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Estudio de la Síntesis de Precursores de Óxidos Mixtos de

Cu-Ni y Cu-Zn por Métodos de Alcalinización Homogénea

Resumen:

En el presente trabajo se exploran las posibilidades de la técnica de hidrólisis de urea
a temperaturas moderadas (80-90°C) para la preparación de precursores de óxidos mixtos
cobre-zinc y cobre níquel. En primer lugar, se caracteriza el comportamiento de
precipitación de los sistemas simples de los tres metales: Ni(lI), Cu(ll) y Zn(II). Mas
adelante, se establecen las condiciones para una coprecipitación controlada, regulando la
relación Cu(II):M(ll) -M Ni o Zn-, la estructura, la morfología y el tamaño de las particulas
obtenidas.

Desde un punto de vista básico, se estudia la compatibilidad de iones d8 y c110,con
el Cu(II). Los entornos de coordinación son completamente diferentes, tanto en la solución
como en los sólidos. Por otro lado, estos sistemas tienen un definido interés en Química de
Materiales, como algunos de los precursores (hidróxidos de Ni(lI), ZnO, o CuO). Los
óxidos CuO-ZnO tienen aplicación en la síntesis de metanol. La actividad de los mismos
depende de la estructura de los carbonatos básicos precursores. Los óxidos Cu-Ni también
tienen interés en catalisis.

En la primera parte se estudia la evolución de los sistemas simples de Cu, Zn y Ni.
Se describen los procesos que llevan de la solución a los sólidos, y su evolución a lo largo
del envejecimiento en las soluciones de partida. Estos procesos involucran una compleja
interrelación de las químicas acuosa y coloidal de cada metal.

La segunda parte describe los mecanismos de precipitación de fases mixtas. En el
caso del sistema Cu-Zn, un hidróxido amorfo mixto puede evolucionar a auricalcita,
(Zn¡_xCu‘)5(OH)6(CO_t)3,malaquita zinciana Cu2_Xan(CO3)(OH)2 (x<0,l), o tenorita
sustituida (CuHZn‘O) (x<0,05), o mezclas, según la proporción de Zn/Cu. Los precursores
obtenidos en el sistema Cu-Ni en condiciones de alta proporción de Ni(ll) corresponden a
a-Ni¡_,Cu,(OI-I)2 Iurbr)strátic‘0, malaquita niqueleana, Cu2_xNi‘(CO3)(OI-I)3(x<0,06). Los
sistemas intermedios conducen a mezclas. El a-Ni¡_xCux(OH)g se revela como un
excelente precursor de óxidos mixtos de Cu-Ni, generando CuxNiHO (x505).

Palabras clave: Sólidos lnorgánicos - precipitación - sintesis de sólidos - métodos suaves 
precursores de óxidos mixtos - materiales catalíticos - materiales laminares - método de la
urea.



A study of Cu-Ni and Cu-Zn Mixed Oxide Precursors

Synthesis by Homogeneous Alkalinization Methods

Abstract:

ln the present work, the possibilities of urea hydrolysis (thermal ageing, at 80-90°C)
as a low supersaturation method for the synthesis of mixed Cu-Zn and Cu-Ni oxide
precursors are explored. First of all, the precipitation behaviour of the three single metal
systems (Ni(II), Cu(II), Zn(II)) is characterised. The second step is to establish the
conditions for a controlled coprecipitation, therefore controlling the structure, morphology
and size of the particles.

From a basic point of view, the compatibility of the d8 and dlo ions with Cu(II) is
studied. The coordination environments in solution and the solid phase are quite different
in the three cases. Furthennore, these systems are very interesting in the field of Materials
Chemistry: some precursors (nickel hydroxide, ZnO, CuO), or the mixed Cu-Zn oxides,
mainly employed as catalysts in methanol synthesis. The activity of these catalysts is
strongly determined by the precursor from which they were prepared.

The first part is devoted to the single systems of Cu(II), Zn(II) and Ni(II). The
processes leading form solution to the precipitated solids are followed, and the evolution
in the mother liquors is discussed These behaviours involve a complex relationship of
aqueous Chemistry and colloidal phaenomena.

The second part describes the precipitation mechanisms of mixed phases. ln the
case of Cu-Zn, an amorphous mixed (hydrous) oxide is readily converted into aurichalcite,
(Zn¡_‘Cux)5(OH)6(CO_-\)2,zincian malachite, Cu3_xan(C03)(Ol-I)2 (x<0,l), or zincian
tenorite (CuHanO) (x<0,05), upon ageing. Mixtures of two solid phases may turn out,
depending on the Cu:Zn ratio. In the case of Cu-Ní systems, the amorphous precursor turns
into a mixed turboslratic a-Ni._xCux(OI-I)2 (x<0,4), or Ni(II) malachites,
Cu2_xNix(CO3)(OI-l)2(x<0,06), intennediate systems leading to segregation. The
a-Ni._xCux(OI-I)2reveals itself as an excellent precursor of CuxNiHO (xSO,3).

Keywords: lnorganic Solids - precipitation - precursor synthesis - soft Chemistry routes 
sol-gel - oxide precursor —catalythic materials - layered materials - urea method.
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Capítulo 1

Introducción: Óxidos metálicos y métodos de química suave

1, 1- Los óxidos Metálicosy sus aplicacionescomo materiales:

Dentro del vasto campo de los sólidos inorgánicos, los óxidos metálicos

presentan características que los hacen sumamente interesantes desde diversos puntos de

vista: básico, tecnológico e industrial. Catalizadores, pigmentos, materiales magnéticos,

ópticos y eléctricos, superconductores, todos ellos derivan de este tipo de compuestos.

Quizás los óxidos más populares sean los óxidos simples como el y-Fe303, utilizado

como material magnético, la sílice SiOz, ampliamente utilizada por sus propiedades

ópticas, o el Ti02, que combina una gran estabilidad térmica e inercia química,l y cuyas

particulares condiciones electrónicas se están comenzando a explotar en un campo tan
novedoso como la fotocatz'tlisis.2

Los óxidos mixtos, ya sea como fases mixtas puras, o soluciones sólidas, generan

un intere's especial, dada la inmensa variedad que presentan sus propiedades ópticas,

magnéticas, eléctricas y electrónicas, y la posibilidad de controlar estas características a
partir del control de la composición. Ello requiere del diseño de métodos de síntesis

apropiados. El proceso de incorporación de un ion metálico extraño en una red de óxido

anfitriona, aparentemente sencillo, lleva a profundos cambios en la estructuras cristalina

y electrónica. Estas variaciones se ven reflejadas en la microestructura y en las

propiedades macroscópicas, aun cuando dicha incorporación sea ínfima, y pueden ser

aprovechados para el diseño de materiales avanzados. Entre los óxidos mixtos más

estudiados, podemos citar a las perovskitas ferroeléctricas, BaTiO; y PbTiO; y las

fenitas magnéticas M(H)Fe204 (M=Ni o Zn, incluso las hexaferritas de bario, material

magnético por excelencia). La modificación en la estructura de bandas causada por la

presencia de otro catión, incluso en cantidades típicas de dopante, ha despertado un gran

interés en el campo de la catálisis heterogénea. Las espinelas de Ni(II)-Co(III),3 Fe(III)—
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Mn(II)4 y Cu(II)-Co(III)5 por ejemplo, encuentran aplicaciones que van desde material

catalítico para escapes de autos (promoción de oxidación completa, remoción de gases

tóxicos), hasta la obtención de compuestos orgánicos a partir de gas de síntesisó’7 Los

superconductores YBCO son óxidos mixtos complejos, basados en perovskitas en las

cuales el cobre presenta coordinación cuadrado plana.8 La fase cúbica de LiNiOz se
presenta como muy promisoría como electrodo en baterías de alta densidad de carga.9

Además de estas propiedades, debidas a la estructura tridimensional (o bulk) del

óxido, en los últimos años ha crecido el interés en la obtención de sólidos de pequeño

tamaño de partícula. Los micro o nanomateriales poseen inusuales cualidades. Por

ejemplo, las propiedades ópticas o eléctricas especiales, den'vadas de efectos de

confinamiento cuántico. La enorme relación superficie/volumen, áreas de unos 50-100

ml/g, hace que posean una gran actividad catalítica, al menos potencialmente, así como

una interesante capacidad de adsorción. En la obtención de cerámicos, se aprovecha la

alta reactividad de estas pequeñas partículas para disminuir de manera noton'a las

temperaturas de sinterizado. 10‘”

1, 2 - Síntesis de óxidos: métodostradicionales vs. química suave.

Los métodos tradicionales de síntesis de óxidos mixtos se basan en reacciones en

fase sólida. La clave se encuentra en lograr una óptima interdispersíón de los óxidos

moliendo la mezcla de MO y M'O, seguida de reacción a altas temperaturas (ca 1000°C,

o en las proximidades de la temperatura de Tammann’). La difusión en la interfaz entre

los dos sólidos es la que controla la cinética de la reacción. Téngase en cuenta que una

longitud típica de interdifusión en un material policristalino está en el orden de los lO

um, lo que representa unas 104 celdas unidad. La alta energía necesaria para superar

estas barreras lleva a obtener generalmente el producto termodinámicamente estable que,
además, no necesariamente es monofásico.13

Los denominados métodos suaves, o de química dulce, se desarrollaron con el fin

de obtener los óxidos deseados (concretamente, en el caso de cerámicos) con menor

gasto de energia.l4 En este tipo de síntesis, se generan precursores en los cuales Mm“y

M‘"1+forman parte de una misma estructura, que no es necesariamente un óxido. Si no se

logra una única estructura, se intenta obtener interdispersiones muy íntimas de ambos

* Este concepto de temperatura caracteristica de reacción. que reviste ciena utilidad y no menor
imprecisión, ha sido discutido en profundidad en otras fuentes. y equivale, groseramente a una fracción de la
temperatura de fusión del óxido final.l2 7
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cationes, lo que reduce en forma considerable las distancias típicas de migración, en uno

o dos órdenes, como se esquematiza en la figura l.l. Estos precursores, obtenidos a

temperaturas relativamente bajas (a lo sumo en condiciones hidrotérmicas), son

posteriormente sometidos a tratamiento térmico, para llegar al óxido en cuestión. Las

temperaturas de sinterizado son notablemente menores a las de los métodos ordinarios

(del orden de 500°C, frente a 1000-1500°C).

El control de los precursores lleva a la larga, a controlar el óxido. La estructura

cristalina, composición química, homogeneidad, textura, porosidad, fonna y tamaño de

partícula, entre otras, intervienen crucialmente en las características de los óxidos

posteriormente obtenidos. Estas características pueden controlarse, a su vez, mediante las

variables típicas de solución. Por eso, los factores de estabilidad de las fases precursoras,

y también los factores cínéticos como la nucleación y el crecimiento de las diferentes

fases involucradas deben compatibilizarse, para evitar la inhomogeneidad de las

partículas, que genera perfiles de composición y lleva a la segregación. Para ello, se

busca modificar el comportamiento hidrolitico de los cationes metálicos; por ejemplo

mediante el agregado de complejantes, o por la regulación de variables como la

temperatura, el tiempo de envejecimiento, composición de soluciones, pH inicial o

agentes precipitantes.

Ïgéege¿w
Figura 1.1: Distancias tipicas de migración en una mezcla de precursores simples (a), y en una mezcla de

precursores mixtos (b) para formar un óxido cerámico mixto. Los círculos representan diferentes dominios,
de la micro a la nanodispersión. En el precursor ideal, la dispersión es a escala atómica. Adaptado de la

referencia l3.

¿al
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Una ventaja adicional de los métodos de química suave consiste en la posibilidad
de obtención de fases metaestables. La obtención de precursores amorfos, o de fases
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cristalinas inestables es la regla, más que la excepción, cuando se trabaja en síntesis a

partir de soluciones. Esto convierte a los precursores en materiales de real interés por sí

mismos. Los precursores cinéticumenre estables pueden conducir a nuevas fases,

imposibles de obtener de otra manera. Tal es el caso del WO3 cúbico, que se obtiene

únicamente por deintercalación de trietilamina de la red de WO3.O,5NEt3.En este caso,

la amina actúa como molde, o “template“. '5 La remoción oxídativa de Li del LiVSZ es la
, - - I

unica manera posrble de generar VSZ."

1, 3- La obtención de precursores de óxidoscerámicos por vía suave:

Los métodos de síntesis de los precursores en condiciones suaves pueden

clasificarse en dos grandes grupos, según las características de los sistemas involucrados,

y el medio en que se lleve a cabo la precipitación y envejecimiento.

o Hidrólisis controlada de los cationes metálicos en medios acuosos. En esta

aproximación, se hidroliza el metal, o algún complejo, variando esencialmente el pH

del medio. La reactividad de estos sistemas puede regularse mediante la

complejación parcial del metal, o la concentración del agente precipitante y su

velocidad de agregado.

o Ruta de los alcóxidos metálicos, cuya hidrólisis transcurre en medios acuosos

fuertemente ácidos, o en solventes de menor polaridad. En este caso, se focaliza la

atención sobre el ataque de las (frecuentemente escasas) moléculas de agua sobre una

especie altamente electrofilica, como el centro metálico del alcóxido. La reactividad

de estos centros metálicos puede regularse también por complejación o acidificación
del medio.

l.3.l.- Precipitación e hidrólisis controlada:

En este punto resumiremos algunas de las técnicas de síntesis de partículas

altamente controladas. La manera más sencilla de coprecipitar dos iones metálicos la

constituye el agregado de un agente precipitante básico, generalmente NaOI-I,KOH, NH3
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o NaI-ICO3a una solución medianamente concentrada («0,l-l mol dm3) de las sales

metálicas, seguido de envejecimiento del precipitado resultante a unos 80 a 100°C. Los

óxidos mixtos se obtienen también por calcinación a temperaturas relativamente bajas,

unos 500°C. Este método es práctico, sobre todo si lo que se desea es obtener grandes

cantidades de un sólido de una dada composición y estructura, pero sin hacer mayor

énfasis en el control de tamaño y forma de las partículas que lo componen. No obstante,

es el método usual en el estudio de la preparación de catalizadores pulverulentos, y

constituye el método suave más «primitivo». ¡6

Sin embargo, se puede obtener, una inmensa variedad de óxidos mixtos y sus

precursores en forma de partículas monodispersas, a partir de soluciones acuosas, si se

trabaja en condiciones aún más suaves. Estos métodos fueron desarrollados por

Matijevió y cols., en la década del '70, en principio para óxidos simples, y luego se

extendieron a sistemas dobles y triples.l“7'”

La producción de partículas altamente controladas se basa en la separación de las

etapas de nucleación y crecimiento de los precipitados. El modelo más simple y

extendido para intentar comprender estos fenómenos es el desarrollado por La Mer y

Dinegar,20 cuyo esquema se muestra en la figura 1.2. La sobresaturación con respecto a

una fase dada aumenta con el tiempo (mediante la variación del pH, temperatura, o

agregado de agentes precipitantes), hasta adquirir un cierto valor critico, CN,al cual la

nucleación es extremadamente rápida. La precipitación reduce la sobresaturación por

debajo de un cierto valor, co, en el que la nucleación ya no puede ocurrir.

Concentración
CN

Co

cs

Tiempo

Figura 1.2: Esquema del modelo de La Mer y Dinegar para nucleación homogénea. CN:concentración de

nucleación homogénea. co: concentración limite de nucleación, Cs:concentración de saturación. Los valores

de concentración pueden también leerse como sobresaturaciones, S= c/cs. Adaptado de la referencia 20.
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El crecimiento de los núcleos generados en la primera etapa para convertirse en

partículas transcurre sin que ocurran otros episodios de nucleación, y el material llega a

la partÍCulapor difusión de las especies iónicas o moleculares en solución. A la larga, se

llega a una concentración de saturación, cs. Más allá de las correcciones que se le pueden

agregar, como la de nucleación seguida de agregación,2| que no se tengan en cuenta

efectos de transformaciones de fases, o que las características microestructurales queden

sin ser explicadas, los conceptos esenciales están bien representados. Un análisis más

cuidadoso fue realizado por Nielsen, quien discutió detalladamente la cinética de

nucleación para diversos casos, aplicandolo a sistemas sencillos como el BaSOt.22

1.3.1.1: La hidrólisis forzada: aprovechando la cinética

Entre estos métodos, la hidrólisis forzada de soluciones de cationes metálicos

resulta ser el más simple. Los procesos de hidrólisis se aceleran cuando los sistemas son

sometidos a temperatura elevada, por ejemplo en condiciones hidrotérmicas, y se

generan intermediarios parcialmente hidrolizados, que dan lugar a la nucleación

homogénea y la formación de precipitados uniformes. Es esencial el rol de los aniones,

ya que intervienen en los primeros estadios de la condensación, promoviendo la

formación de una dada fase, o colaborando en el desarrollo de una morfología

definida““. Tal es el caso clásico del envejecimiento de soluciones de Al(III), en el cual

se pueden obtener diversos sólidos dependiendo de las condiciones iniciales. Si se parte

de Al(ClO4)3:A12(SO4)3,se obtiene Al(OH)3 (amorfo), con contenido de iones sulfato.23

Soluciones de Al(NO3)3 generan boehmita cristalina (OL-AIO(OH)),24y en presencia de

fosfato, se obtiene la correspondiente sal básica.” Este método se ha extendido a

numerosos sistemas, como Cr(III), para obtener Cr(OH)3 y Fe(IH), que puede resultar en

hematita, a-Fe203, hidróxidos cristalinos como akaganeita, B-FeO(OH), o sulfatos

básicos de tipo alunita.‘l En sistemas más complejos, en donde también pueden ocurrir

reacciones redox, hay que tener en cuenta la presencia 'de agentes oxidantes, y las

modificaciones de Eo debidas a complejación, ilustrado por la obtención de C0304 a

partir de soluciones de Co(AcO)2, pero no de Co(NO3)2,Coc12 o C0804.“

La aplicación a sistemas mixtos debe tener en cuenta las diferentes solubilidades de

cada ion para lograr una adecuada coprecipitación. Sobre todo, es necesario evitar

gradientes de concentración dentro de la partícula.27 La clásica hidrólisis forzada
comienza a evidenciar sus limitaciones cuando se entra en este terreno, dejando lugar a

la modificación con complejos, o agentes precipitantes.
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En cuanto al control de la morfología, generalmente las partículas amorfas tienen

forma esférica, dado que minimizan así su superficie. No quiere decir esto que todas las

particulas esféricas sean amorfas; frecuentemente se obtienen agregados cristalinos en

forma de esfera. En general, estos agregados están formados por partículas cristalinas, de

tamaño micro o incluso nanométrico, como se verá a lo largo de este trabajo. También

pueden obtenerse partículas mono o polícrístalinas de diferentes formas, dependiendo de

fenómenos de agregación o aporte de material. Es usual que las especies que precipitan

rápidamente resulten en sólidos amorfos, en tanto aquellos sólidos de crecimiento más

lento y selectivo (y por lo tanto, en condiciones de sobresaturación más bajas) generen
cristales.l

1.3.1.2. Alcalinización homogénea de soluciones acuosas.

El método de alcalinización siempre constituye un problema a la hora de generar

resultados reproducibles. No solamente hay que tener en cuenta la velocidad de

agregado, que controla el aumento temporal de la sobresaturación con respecto a fases

insolubles, sino además la rápida distribución de la base, para evitar gradientes bruscos

de concentración, que pueden generar nucleación irreproducible. Una salida viable, que

evita estos desmanes químicos, consiste en incrementar el pH de la solución de manera

gradual, descomponiendo un agente precipitante. Estos son generalmente moléculas

orgánicas, cuya hidrólisis libera HO' o C032: Tal es el caso de la formamida (HCONHZ),

o la urea, cuya hidrólisis en medio ácido genera carbonato de amonio.”29

OC(NH2)2 + H+ + 2 HZO —>HCO3' + 2 NH4+

El medio se alcaliniza de manera homogénea y precipitan (hidr)óxidos o

carbonatos básicos metálicos.30 Este es el caso general de la precipitación de los

lantánidos, cuyos hídroxicarbonatos amorfos uniformes descomponen a Ln203 a 600°C,

reduciendo en unos 100-150°C la temperatura de obtención con respecto a otros

precursores.3"32 Sin embargo, también ahora los aniones presentes en el medio de

reacción resultan fundamentales para el destino del precipitado. El caso del Cu(H) es un

ejemplo clásico. Puede obtenerse malaquita (Cu2(OH)2CO3)o nitratos básicos a partir de

soluciones de Cu(NO3)2, según la concentración inicial de nitrato, o cloruros o sulfatos

básicos, si se parte de sulfato o cloruro.”34 En sistemas de Cd(II) se obtiene CdCO3 en

ausencia de cloruros, pero Cd(OH)Cl, si este último anión está presente.”

(1.1)
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Se han sintetizado por este método numerosos hidroxocarbonatos mixtos en forma

de partículas altamente controladas en cuanto a composición, estructura y morfología.

Entre los más importantes se sitúan los Cu(II)-Ln (lantánido), con Y(III), Lauri)36 y

Gd(III) 37'”, Y(III)/Ce(III),39 Al(III)/Y(III).‘° Una revisión detallada de los sistemas de

lantánido-Cu, con miras a obtener precursores de óxidos superconductores, puede ser
encontrada en Candal.‘l

Trabajos recientes emplean este método en la síntesis de estructuras mesoporosas

de óxidos de aluminio, en combinación con micelas que actúan de molde
7

supramolecularÏ’A3

El método de la urea será examinado detenidamente en el Capítulo 3.

1.3.1.3. Descomposición de complejos metálicos, y otras modificaciones.

Si en los procesos descriptos el punto anterior se llegaba a sobresaturar el sistema

mediante el aporte de base, al fin y al cabo especies aniónicas o nucleófilos, otra

aproximación posible la constituye el aporte controlado del catión. Este se logra a partir

de la descomposición térmica de complejos. El caso especial de los alcóxidos se tratará

en el punto siguiente, pues ha dado lugar a la rica química sol-gel del Si, Al, Ti y Zr,

entre los más populares.

En general, se utilizan agentes quelantes como trietanolamina (TEA), EDTA, o

ácido nitrilotn'acético (NTA), en medios alcalinos, y en soluciones diluidas, para que la

descomposición del complejo controle la reacción."’4También está reportado, el uso de

tartrato de Cu para generar Cu20,45 y aminas de Cu o Zn, para generar los óxidos.46 La

formación de Ti02 a partir de la descomposición de complejos peroxo-Ti está reportada,
así como la extensión a titanatos47 y estannatos.48 Una de las más elegantes síntesis de

BaTiO3 monodisperso combina el poder complejante y a la vez oxidante del HZOZ,para

destruir el Ba(EDTA)2'.49Otros ejemplos de la combinación de un agente complejante y

un oxidante o reductor se encuentran en la síntesis de magnetita, bien en condiciones

reductoras (a partir de Fe(III)/TEA y N2H450)o ligeramente oxidantes, a partir de la

oxidación controlada de geles ferrosos.“ Las ferritas de Ni,52 Co,S3o Co-Ni54 también

pueden prepararse por este método, en forma de partículas monodispersas. Estos
métodos se pueden extender a la formación de partículas recubiertas, como por ejemplo,

magnetita recubierta con Cr203.55
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l.3.2.- El método sol-gel y la hidrólisis de alcóxidos.

Los términos sol, gel y coloide están estrechamente emparentados, muchas veces se

los toma por sinónimos, aunque sus diferencias, si bien sutiles, son sustanciales. En

general, un coloide es una suspensión en la que la fase dispersada es tan pequeña, que las

fuerzas gravitacionales no actúan sobre ella, y por lo tanto, no decanta. Un sol es un

coloide formado de partículas sólidas en una fase líquida. Otros coloides incluyen

emulsiones, nieblas o aerosoles. Como se ve, el término coloide es más amplio, y abarca

tanto partículas densas (soles particulados, como de los que trata en general este trabajo)

como polímeros ramificados poco densos. Un gel es, en cierta medida, una molécula

extendida indefinidamente en el espacio, a partir de una condensación de monómeros,

que forman el esqueleto continuo del sólido, al tiempo que atrapan el solvente. Se genera

asi una bifase continua, en la que se puede llegar de cualquier punto a otro de la red del

sólido sin penetrar en la fase líquida, y viceversa.l

La hidrólisis de alcóxidos M(OR)4 (en el caso de Ti, Si o Zr), y su posterior

polimerización para formar estructuras de (hidr)óxidos inorgánicos constituye la base del

proceso sol-gel, y es un ejemplo de un cuidadoso control de las condiciones de hidrólisis

y condensación, cuyo análisis bien puede aplicarse a soluciones acuosas. El solvente

utilizado es generalmente una mezcla de ROH/I-IZO,o bien solventes orgánicos en los
cuales los alcóxidos sean solubles, como tolueno, ciclohexano, o cloroformo. Cantidades

de agua comparables a la de los centros metálicos, inician el proceso de hidrólisis,

generando especies parcialmente hidrolízadas, M(OR)4-n(OH)n, n<4. Si bien no nos

detendremos en una explicación detallada, la hidrólisis del alcóxido es seguida de

reacciones de condensación, en las que las especies M(OR)3(OH) actúan a través de sus
centros nucleofilicos (OH) sobre los centros metálicos, polimerizando. Especies

polihidroxiladas establecen cruzamientos entre las cadenas poliméricas, y así se forman

redes que dan origen a soles, geles o partículas densas."56 Una idea de las características

que deben reunir las etapas de hidrólisis y condensación en función del producto que se
desea obtener se da en la Tabla 1.I.
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Tabla 1.1

Influencia de las velocidades relativas de hidrólisis y condensación en los productos obtenidos

Hidrólisis Condensación Resultado

Lenta Lenta Coloides - soles

Lenta Rápida Precipitación Controlada

Rapida Lenta Gel polimérico

Rápida Rápida Gel / prec. gelatinoso

Tomado de Ia referencia 56

En el caso de sistemas acuosos, puede realizarse una correlación similar, con la

obtención de precipitados controlados, si las condiciones son lo suficientemente suaves.

El método de la hidrólisis de urea provee base de una manera suficientemente lenta

como para obtener una precipitación controlada, comparado con el agregado

indiscriminado de base. En comparación, la condensación siempre es rápida en sistemas

acuosos. Las reacciones de intercambio en la primera esfera de coordinación ocurren de

manera relativamente veloz, una vez que se ha alcanzado el grado de hidrólisis adecuado

(lenta o rápidamente), por lo que pueden formarse precipitados gelatinosos (en caso de

una hidrólisis rápida) o altamente controlados, si la hidrólisis es suficientemente lenta

(que es el caso de la hidrólisis de urea).

La elevada reactividad de los alcóxidos frente al agua hace que sean muy delicados

de manejar, por lo que para controlar la cinética de precipitación se agregan

complejantes, como el caso del acetilacetonato o acetato para el Ti(IV).S7

La Tabla HI compara algunas de las características de los métodos de síntesis en

medios acuosos y alcohólicos. Como puede verse, estos procedimientos son más bien

complementarios que competitivos.
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Tabla l.II

Comparación de las caracteristicas de la hidrólisis en solución acuosa y de alcóxidos.

Hidrólisís en medio acuoso Alcóxidos

Sólidos amorfos o policristalinos Sólidos mayormente amorfos

Cationes levemente ácidos, M(lI)-M(Hl) Cationes muy ácidos, M(lV)-\A(V)

Condiciones experimentales simples Condiciones algo más complejas-Estricto control de
humedad. Reactivos especiales

Coprecipitación depende de la solubilidad Coprecipitación sencilla, via mezcla de alcóxidos.
No obstante, puede ocurn'r segregación al igual que

en sistemas acuosos.

En ambos métodos. la sintesis de fases metastables es posible, dependiendo del tratamiento ténnico

l.3.3.- Otros métodos:

Existen innumerables variantes de estas dos líneas, pero en lo que todas se parecen

es en lograr de alguna manera una nucleación controlada, y separarla de la etapa de

crecimiento, como estipulaba el modelo de La Mer. Esto conduce a un crecimiento

parejo de las partículas, a medida que las condiciones de sobresaturación para la

precipitación de una fase se van cumpliendo. Así, pueden sintetizarse partículas

monodíspersas o films delgados a partir de aerosoles, .en los que la evaporación

progresiva del solvente va formando los sólidosnfló0 Se han desarrollado métodos
alternativos: electroquímicos (alcalinización coulombimétríca) y de intercambio iónico,

así como laprecipitación en entornos controlados, por ejemplo, en el interior de micelas

inversas, en solventes orgánicos, cuyo tamaño puede regular el tamaño de las partículas
obtenidasf’"62

l.3.4.- Elección del procedimiento más adecuado:

Los aspectos más importantes relacionados con la elección de la ruta preparatíva

de los precursores y los óxidos se pueden resumir de manera muy general:
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o la estabilidad termodinámica de la fase oxidica final (en el caso de un óxido

mixto, además, cabe el análisis de la posible segregación de fases, dada por las

solubilidades mutuas de cada uno de los óxidos sencillos).

o la naturaleza de las fases intervinientes formadas tanto durante el curso de la

reacción de fase sólida como de la precipitación del precursor en medio acuoso. Esto

incluye todos los pasos concernientes a la formación del precursor desde la solución.

El primer aspecto esta íntimamente ligado a la cristaloquímica característica de

los iones metálicos intervinientes; normalmente, altas solubilidades son producto de la

similitud en propiedades fundamentales como el cociente carga/radio, u otros efectos

concomitantes como deformaciones (por ejemplo, el efecto Jahn-Teller que condiciona

el empaquetamiento de iones como Cu(II), o Pt(II) en la red).

La segunda consideración recibe usualmente poca atención, aún cuando se utilizan
procedimientos suaves. Aun en casos en que termodinámicamente es posible preparar
óxidos mixtos MHM'XO en un amplio intervalo de composiciones, las propiedades
hidrolíticas de los iones metalicos y las solubilidades de las sales básicas
correspondientes pueden difen'r drásticamente, siendo las propiedades del precursor
dificiles de predecir. Más aún, a pesar de la enorme cantidad de precursores mixtos que
han sido y son continuamente sintetizados, poco o nada se conoce acerca de los
mecanismos de precipitación, sobre todo en sistemas mixtos, postergando el desarrollo
de una sistemática de síntesis, paso previo al diseño racional de materiales. Para lograr
esta tarea es necesario contar no solamente con una completa descripción de las fases
termodinámicamente posibles, sino además con al menos una estimación de las barreras
cinéticas que el sistema debe afrontar.

1. 4- Objetivosde estetrabajo:

The attempt, and not the deed, confounds us

W. Shakespeare, Macbeth.

A lo largo del presente trabajo se exploran las posibilidades de la técnica de

hidrólisis de urea a temperaturas moderadas (70-90°C) para la preparación de partículas

de precursores de óxidos. Se trabaja tanto con sistemas de Cu(II),* Ni(H) y Zn(II) como

en sistemas mixtos, Cu(II)-Zn y Cu(II)-Ni. Se decidió elegir este método de síntesis ya

que el aporte de base es fácilmente controlable, mediante la concentración de la urea y la

l En este trabajo se presentan resultados que compleqqrtan el excelente análisis realizado por Candal.‘l
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temperatura, generando resultados altamente reproducibles. Además, bajo las

condiciones adecuadas, se puede regular la estructura, morfología y el tamaño de las

partículas obtenidas, o la composición, en el caso de sistemas de dos cationes. Nótese,

sin embargo, que el énfasis está puesto en la comprensión de los fenómenos que llevan a

la formación de una determinada estructura, y a la incorporación de un metal extraño en

ella, si es posible interpretando la formación de partículas de una dada morfología.

En la primera parte se estudian los procesos que llevan a la obtención de hidroxo

carbonatos de Cu(II) o Zn(II), y de hidróxido de Ní(II), a partir de soluciones acuosas. Se

discuten los mecanismos de precipitación, nucleación y agregación coloidal que llevan a

obtener partículas de una dada estructura y morfología, es decir, se intenta clarificar

cuales son las de otra manera misteriosas condiciones adecuadas de precipitación para
un sistema monocatiónico.

En la segunda parte, se exploran los sistemas Cu(II)-Zn(II) y Cu(II)-Ní(II). En un

terreno básico, se trata de explorar la compatibilidad de iones d3- d9 y d9-dlo, cuyos

entornos de coordinación son completamente diferentes, tanto en solución como en fases

sólidas ((hidr)óxidos, carbonatos, o sales básicas), y observar las condiciones en las que

pueden coexistir el Cu(II) y el M(II) en una red, sin que exista segregación de fases.

El primer sistema estudiado es el de Cu/Zn. En este caso, se logra la

coprecipitación de carbonatos básicos mixtos, de diversa estructura cristalina y

composición, dependiendo de la relación Cu:Zn. La obtención de partículas

monodispersas y su evolución temporal, así como la incorporación de Zn(II) sobre

carbonatos y óxidos de Cu(II) se discuten en el contexto de las químicas hidrolíticas y de

coordinación de ambos cationes. El paso de la configuración electrónica d9 (Cu) a la dl°

(Zn) trae aparejados grandes cambios estructurales, tanto en los sólidos como en los

complejos acuosos que le dan origen. El más evidente es el de la coordinación,

octaédrica tetragonalmente distorsionada en el caso del Cu(II), octaédrica (en solución y

en algunos sólidos) y tetraédrica (por ejemplo en el óxido) para el Zn(II).

En el sistema mixto Cu(II) / Ní(II), también estamos en presencia de una

transición interesante: d3 (Ni) a d9 (Cu), el pn'mero de los cuales adopta

preferencialmente la coordinación octaédrica, tanto en solución como en el sólido. Los

precursores obtenidos en este caso son radicalmente diferentes; ya no se trata de
carbonatos básicos. En condiciones de alta proporción de Ní(II) se obtienen hidróxidos

hidratados, de estructura de a-Ni(OH)2 turbosrrática, con contenido de cobre. Este tipo

de compuestos se revela como un excelente precursor de óxidos mixtos de Cu-Ni. Se

explora, además, cómo la composición de los precursores afecta a la composición final
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de los óxidos mixtos del tipo bunsenita, CuxNiHO.

Todos los sólidos obtenidos presentan interés en el campo de la Quimica de

Materiales. Si bien los detalles se brindan en los capítulos respectivos, se puede adelantar

que el ZnO microcristalino se utiliza como semiconductor, y el hidróxido de níquel, solo

o dopado con Co, es un componente fundamental de los cátodos de baterias de Ni/Cd.

Los óxidos mixtos Cu-Zn y Cu-Ni han recibido particular atención en el campo de la

catálisis heterogénea. En el primer caso, se los utiliza ampliamente en la obtención de

metanol a partir de gas de síntesis (HZO, CO y C02). La performance catalitica de los

óxidos depende crucialmente de la estructura de los precursores, que son sintetizados por

coprecipitación. En cuanto a los óxidos Cu/Ni, han demostrado ser activos en la

producción de hidrógeno por el método del "steam reforrning" de etanol, ya sea

soportados, o no. El Cu es el agente activo, mientras que el Ni favorece la ruptura del

enlace C-C. Tambien, bajo condiciones apropiadas, este sistema puede ser interesante
como catalizador en la reducción de NO.

Los sistemas elegidos presentan caracteristicas particulares, en cuanto a

coordinación, estabilidad en solución, y reactividad. Es asi que la compatibilización de

las químicas acuosas de estos tres cationes, y la obtención de partículas mixtas

adecuadamente controladas solamente se puede llevar a cabo conociendo de manera

profunda los procesos que llevan a la formación de micropartículas coloidales, es decir,

cuál es el camino de la solución al sólido. Este es un fenómeno complejo, que entraña no

sólo factores de química de soluciones (estabilidad termodinámica y cinética de las

fases, productos, etc), sino además, procesos fisicos correspondientes a la sorción de

iones, agregación de partículas cargadas en un medio en constante cambio, y procesos de

disolución y reprecipitación. En partículas tan pequeñas, los procesos que ocurren en las

superficies afectan a todas estas propiedades, y al destino de cada fase.
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Capítulo 2

Materiales, métodos y procedimientos:

1went out there, in search of experience
T0taste and touch, and tofeel as much

as a man can, before he repems

Paul Hewson, The Wanderer

Los metodos de síntesis presentados en este trabajo no difieren esencialmente de los

utilizados tradicionalmente en precipitación homogénea.l Para lograr resultados

confiables y reproducibles, se requiere de un estricto control de las condiciones

experimentales, incluso de los más ínfimos detalles. La uniformidad de tamaño,

composición y estructura de las partículas del precursor depende sensiblemente de los

procesos quimicos involucrados en la ruta de síntesis.2 La evolución de estos procesos

químicos puede regularse modificando variables tales como la temperatura, el tiempo de

envejecimiento, la composición de las soluciones, el pH inicial, y el tipo de agentes

precipitantes, entre otros factores externos al sistema en sí, es decir, a los iones

metálicos, de cuya química no se puede prescindir.

En este trabajo, la descomposición de urea a temperaturas menores de 100°C genera

carbonato de amonio, que alcaliniza el medio y favorece la aparición de

hidroxocarbonatos insolubles, tales como malaquita, auricalcira, hidrozincita o

hidróxidos, como el a-Ni(Ol-l)2. Los sólidos así obtenidos se caracterizan por

microscopía electrónica de barrido (MEB, para evaluar la morfología y tamaño de

partículas), espectroscopía de Rayos X dispersiva en energía (EDS t) y absorción

atómica (contenido en metales), microanálisis elemental (contenido de C, H, N y O) y

DRX (estructura cristalina). La espectroscopía FTIR se utiliza como auxiliar en la

identificación de especies coordinadas, como HO‘, nitrato, carbonato, etc. El análisis

térmico (TGA, DSC y análisis isoténnico) de los precursores ofrece información sobre su
evolución a los óxidos.

’ de Energy Dispersian Spectruscopy. A lo largo de este trabajo, intentamos traducir las siglas al español,
salvo cuando la misma traducción era irreconocible (nadie llama EDE al EDS. pero DRX es inmediatamente
reconocida! l). Para aliviar confusiones, se presenta una tabla de abreviaturas en las primeras páginas.
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2. 1.. De loscuidados experimentales,y el material de trabajo.

a) Material de vidrio: Generalmente, el material se lava en tres etapas: la primera

involucra el uso de una mezcla ácida, para disolver sólidos remanentes, para lo cual se

utiliza HNO3 diluido (1:5). Para evitar la eventual presencia de materia orgánica, se trata

al material con solución sulfonítrica, o una mezcla de I-INO; / HZOZ(1:1). Seguidamente,

el material es enjuagado con abundante agua corriente, destilada y deionizada (sistema

Milli-Q, resistencia 18 MQcm) en ese orden. En la tercera etapa, los recipientes

destinados a las síntesis (tubos de vidrio I.V.A. con tapa a rosca sellada con cinta de

TEFLON'W,de 20 a 50 mL de capacidad, reactores de vidrio o frascos de teflon (PTFE),

o polipropileno (PP) de 250mL y l litro) se lavan con un chorro de vapor. La serie de

lavados sobre el material de sintesis se continúa hasta lograr que el vapor condense en

una fina capa sobre la pared del recipiente, y se deslíce regularmente, sin formar gotas
discretas. Otra variante utilizada consiste en un tratamiento con ultrasonido. Estos

procedimientos se recomiendan a fin de eliminar eventuales partículas adheridas a las

paredes, que pueden actuar de centros de nucleación heterogénea, alterando las

caracteristicas de los productos de reacción.

b) Soluciones: La elección del anión es fundamental cuando se quiere obtener un

precursores de óxidos de fácil descomposición, como los hidroxocarbonatos. En el caso

del Cu(H), la presencia de contraiones como 8042" o Cl’ en las soluciones de partida da

como resultado la precipitación de las respectivas sales básicas cristalinas, como se

comentó en el punto 1.2.1.1. Si el precursor contiene Cl‘, la calcinación debe permitir su

eliminación en forma de HCl, pero se puede alterar la composición de partida en óxidos
mixtos (relación MzN) debido a la volatilización selectiva de cloruros metálicos. En el

caso de los sulfatos básicos, se requiere de una temperatura de calcinación mayor. Como

agravante, el azufre remanente puede segregar, o provocar la segregación de sulfuros

insolubles durante la calcinación, si se trabaja en condiciones no oxidantes. Incluso,

puede actuar como veneno de catalizadores, inutilizando así una potencial aplicación de

los óxidos mixtos. Por todo lo expuesto, y en base a experiencias anteriores, los

experimentos de síntesis de hidroxocarbonatos se llevaron a cabo a partir de soluciones
de los nitratos de los cationes.
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Las soluciones madre (típicamente 0,01-0,05 mol dm'3) se preparan a partir de

drogas de calidad analítica y se llevan a volumen final con agua deionizada (calidad

Milli-Q, conductividad < luS cm-l). En el caso del Cu(II), se parte de Cu(NO3)2.8HZO

(Mallinckrodt, calidad ACS) Las soluciones de nitrato de níquel se preparan

disolviendo Ni2(CO3)(Ol-I)2(BDH) en I-INO3y eliminando el C02 por calentamiento. Se

recurre a este procedimiento debido a la alta higroscopicidad del Ni(NO3)2. En el caso

del Zn, se procede de manera similar, a partir de ZnO (Carlo Erba) y de ZnCO3 (Merck),

no observándose diferencia entre los precipitados provenientes de distintas soluciones

madre. Las soluciones así preparadas se filtran a través de membranas de acetato de

celulosa (Millipore®) de 0,45um de tamaño de poro (con el objeto de reducir al mínimo

el número de partículas extrañas que puedan servir de base para una eventual nucleación

heterogénea). Finalmente, las soluciones se envasan en frascos plásticos previamente

tratados con NaOI-I (40 g dm's) y KC] (para eliminar plastificantes y monómeros) y

lavados con vapor de agua para eliminar sustancias adsorbidas. Vale aclarar que el pl-lde

estas soluciones es ligeramente ácido (pH z 3-4), lo que impide la hidrólisis de los
cationes.

Las soluciones de trabajo se preparan mezclando el volumen correspondiente de la
solución madre de M(II) -se utilizan soluciones madre frescas, de a lo sumo dos meses de

antigüedad- y solución de urea, llevando a volumen con agua Milli-Q. Otra variante

consiste en agregar urea sólida. Estas soluciones de trabajo se llevan a un pH inicial de

5.0i0,l con NH3, y se filtran a través de membranas Millipore de nitrato de celulosa de

0,2 um de tamaño de poro antes de colocarlas en los recipientes de síntesis. De esta

manera, se eliminan las partículas presentes en las soluciones, provenientes de la
atmósfera del laboratorio.

c) Precz’pitoscopioÏ se construyó conectando externamente un termostato (HAAKE

5-3) a una cuba de vidrio, de 40 cm de alto, 30 cm de largo y 15 cm de espesor, aislada

térmicamente del medio ambiente. La temperatura de este baño puede mantenerse con

una precisión de i0,2°C. El uso de esta "pecera" de vidrio permite detectar tanto los

momentos iniciales de la precipitación -onset- como cambios de aspecto (en la solución

o en el precipitado), decantación, cambios de color, etc., sin afectar al sistema. Se

obtiene así una correlación entre las mediciones y el aspecto del precipitado durante el

envejecimiento, lo cual es de valiosa ayuda en la descripción de la evolución de los
sistemas.

' Deriva del verbo precipitar, y del gr. oro/rea), observar.
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2, 2 - Procedimientos:

2.2.1: Síntesis de precipitados:

En este trabajo se explora un intervalo de concentraciones entre 1x10'3 y 5x10‘3

mol dm'3 en cada uno de los cationes y 0,5 mol dm‘3 en urea, para el cual se observa 

experimentos preliminares mediante- que la precipitación se produce en el seno de la

solución. La temperatura se mantiene fija (entre 70 y 90°C) gracias al baño termostático,

en el cual se sumergen los recipientes de reacción (tubos o frascos, según corresponda).

2.2.1.1. Evolución de los sistemas:

Se monitorea la evolución temporal de las variables de solución (pH y

concentración) y de los precipitados (microscopía, DRX, composición, coordinación),

para distintos sistemas: simples (un solo metal), o mixtos.

Para caracterizar esta evolución, se colocan 10 mL de las soluciones descriptas en

el punto 2.1.b) en tubos cerrados de vidrio con tapa a rosca, de 20 mL de capacidad; a

continuación, se sumerge a dichos tubos en el baño tennostatizado. Después de

intervalos prefijados, se los retira, observándose y registrándose cualquier cambio

apreciable en el aspecto de las soluciones, o en el precipitado, una vez que éste se hace

presente.

Al retirar los tubos del termostato, se los sumerge en agua helada. Este

procedimiento, conocido como quenching de la precipitación, evita que la

descomposición de la urea, y los procesos de nucleación-precipitación asociados,

continúen.3 En todos los casos se trabaja por duplicado. Cada punto en las curvas de

evolución descriptas más adelante (cada tubo) constituye, en sí mismo, un experimento

separado.

Los sólidos obtenidos se filtran a través de membranas Millípore® de 0,2 um de

diámetro de poro, y se lavan 5 veces con agua deionizadafi Seguidamente, se depositan

los mismos sobre papel de filtro para eliminar el exceso de agua; eventualmente, se

5Después de cuatro lavados no se detectan cantidades apreciables de iones metálicos (por espectrometria
AA) en las aguas de lavado.
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secan en estufa a 50-60°C durante 2 a 3 horas. Como era de esperar, no se encuentra
diferencia entre ambos métodos de secado. Las muestras se mantienen dentro de un

desecador al vacío, a temperatura ambiente, hasta que son caracterizados. Los

sobrenadantes se guardan en frascos de vidrio, a fin de tomar el pH y analizar la

concentración de los iones metálicos [M2+](M = Cu, Zn o Ni) en solución.

2.2.1.2. Sistemas batch:

Otra serie de experimentos se realiza en un reactor de vidrio tennostatizado (250 ó

500 mL de capacidad), abierto a la atmósfera y con agitación controlada, del cual se

extraen muestras a tiempo variable (denominados de aquí en adelante abiertos o en

batch). Este tipo de experimento difiere del anterior en que, al esta: el reactor abierto a la

atmósfera, pueden liberarse gases, como C02 (la pCO2 de equilibrio es la atmosférica)
Este reactor se utiliza cuando se quiere obtener gran cantidad de sólido, preferentemente
un óxido, como se analizará en su momento.

2.2.1.3. Síntesis masiva y otros métodos:

Para obtener mayor cantidad de precipitado (usualmente, lO mL de solución rinden

ca. 1-2 mg), la síntesis puede realizarse en recipientes de vidrio, polipropileno o PTFE.

En caso de trabajar a tiempos cortos, las condiciones no son idénticas a las de los tubos,

fundamentalmente dada la diferente transferencia de calor y homogeneización. La

termostatización de un recipiente no es instantánea: en un tubo de 20 mL, se alcanzan los

90°C en menos de 3 minutos; en un frasco de 250 mL, aproximadamente en 10 minutos.

No obstante, se obtienen resultados muy comparables a tiempos cercanos a l hora, y casi

idénticos por encima de 2 horas, dependiendo del sistema.

2.2.1.4. Síntesis de óxidos por calcinación:

El tratamiento térmico de los precursores se realiza en un horno tubular Líndberg

con control integral y diferencial de temperatura. Se pesan aproximadamente 100 mg de

precursor, y se ingresa la muestra al interior del horno en una navecilla de cerámica

limpia y seca. El calentamiento se realiza bajo una corriente de N2, principalmente para

prevenir la oxidación parcial, la más probable de las cuales es la de Ni(II)->Ni(III).

Después de la exposición a condiciones de tiempo y temperatura prefijadas, las muestras

calcinadas se pesan para conocer el porcentaje de agua, C02 y otros componentes
volátiles.
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2.2.2. Métodos de análisis:

2.2.2.1. Análisis de los sobrenadantes:

El pI-Ide los filtrados se mide a 25°C con un pI-Imetro Metrohm. La concentración

remanente de los iones metálicos en solución se determina por absorción atómica con un

equipo Varian TECTRON A-ASR, perteneciente al grupo de Análisis de Trazas del

DQIAyQF, FCEN, UBA. Los rangos lineales utilizados fueron los siguientes: l —8 ppm

para Cu(II) (A.= 324,7 nm), 0,4 a 1,6 ppm para Zn(II) (l = 213,9 nm), y entre 3 y l2 ppm

en el caso del Ní(II) (A = 232 nm).4

Se construyen de este modo, curvas de pl-ly de fi“ =[M(II)]/[M(II)]o versus tiempo,

y de f versus pH, que muestran la evolución del sistema, como se verá en los próximos

capítulos.

2.2.2.2. Análisis de los sólidos:

El contenido en C, H, O y N se determina por microanálisis, con un equipo Carlo

Erba EA 1108. El contenido metálico se evalúa disolviendo a los sólidos en I-INO3

diluido, cuantificándose los cationes por medio de absorción atómica, al igual que en
b.l.

Se caracterizan los sólidos obtenidos por MEB y EDS, utilizando un equipo

PI-IJLIPSSEM 515, perteneciente a la UAQ-CNEA. La caracterización de la estructura

cristalina por difracción de rayos X se lleva a cabo en un equipo SIEMENS DSOOO

(INQUIMAE), usando el método de polvos de Debye-Scherrer. Los espectros infrarrojos

se determinan en un FTIR (infrarrojo por transformada de Fourier) Nicolet 510 P

(TNQUMAE). Los sólidos se analizan en pastillas de aproximadamente 2,0 mg de
muestra en 200,0 mg de KBr.

El análisis térmico -termogravimetria (TG) y análisis térmico diferencial (DSC)

se realiza entre 25 y 450°C, con una rampa de 5°C min". Como en el caso del

tratamiento térmico, se utiliza corriente de nitrógeno (50 mL min'l).

Microscopía Electrónica de Barrido y EDS.

Con el fin de observar los sólidos obtenidos por MEB, en pn'mer lugar hay que

depositar la muestra sobre placas de vidn'o. El uso de las placas de vidrio anula las
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señales espurias de Cu, Zn o Ni que componen los soportes metálicos que van montados

en el interior del microscopio. El sembrado de la muestra consiste en depositar una

suspensión de la muestra en un solvente volátil (por ejemplo, acetona; también se puede

emplear alcohol o agua) sobre la placa, con la ayuda de una pipeta Pasteur. Se obtienen

mejores suspensiones mediante un generador de ultrasonido que produce la ruptura de

los agregados de partículas. Una vez depositada la suspensión resultante sobre las placas,

se deja evaporar el solvente al aire, o con la inestimable ayuda de un secador de pelo (o

pistola de aire caliente). Dichas placas se pegan más tarde con pintura de plata sobre los

soportes de aluminio.

A continuación, se genera un delgado depósito conductor de Au" o Ag° sobre la

placa de vidrio, depositado por sputtering al vacío. Este recubrimiento es necesario para

hacer conductor al depósito, evitando que el sólido analizado se cargue negativamente y

empeore la calidad de la imagen. En caso de compuestos mixtos, existen interferencias:

la línea Km del Cu (situada a 8,903 keV) oculta a la Km del Zn (8,6387 keV) cuando el

contenido de Cu es lO veces mayor que el de Zn. La metalización con Ag, y no con Au,

evita la interferencia de la línea Au-t (8,4939 keV) con la Zn- Kari

La imagen de MEB y el espectro de EDS se registran en forma simultánea. El

cañón de electrones del microscopio genera un haz de electrones de energia variable, que

impacta en el blanco, arrancando electrones internos (K, L) de los átomos del sustrato. El

reacomodamiento de dichos electrones internos (en este caso, película de oro, muestra y

soporte) genera radiación X característica de cada especie atómica. La espectroscopía

EDS consiste en la recolección del espectro de radiación X proveniente de dicho

reacomodamiento. Puede realizarse un análisis cualitativo de los átomos presentes por la

posición de los picos, y semicuantítativo a partir de la integración del espectro

(Intensidad vs. Energía), teniendo en cuenta la denominada corrección ZAF (Número
atómico - Z, y efectos de Absorción y Fluorescencia). La penetración de los electrones en

la muestra y la resolución lateral son del orden de 0,5-1um, dependiendo de la energía de

incidencia (se forma la gota de EDS.6 En este trabajo se utiliza un haz de electrones de
30 keV.

Difracción de Rayos X.

Los análisis se realizan según el método de Debye-Scherrer, utilizando radiación

Cu-Ka (l = 1,5406 Á) filtrada con un monocromador de grafito. Se utiliza un detector de

centelleo, y ranuras de emisión y detección de l mm. Previamente a su exposición, las
muestras se muelen en un mortero de ágata, a fin de evitar orientaciones cristalinas

preferenciales que puedan alterar los difractogramas.7 Las muestras se colocan en
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soportes de plástico, o sobre placas de vidrio. Para muy pequeñas cantidades de sólido (

0,1 mg), se utiliza un portamuestras de silicio monocristalino. Los tiempos de

exposición varían entre l y lO horas.

Los difractogramas se analizan por medio del programa DIFFRAC-AT3.0,8 que

permite realizar correcciones de fondo, suavizado, ajuste de picos de acuerdo a

diferentes modelos, y comparación con bases de datos existentes,9 o propias.

Se comparan las posiciones, intensidades y anchos de los picos correspondientes a

las fases obtenidas. A partir de las posiciones de los picos de índice [hkl], puede

determinarse el tamaño de la celda unidad, mediante las ecuaciones que relacionan las

distancias dhucon los parámetros de una dada red. Asimismo, la ecuación de Scherrer,

_K/lh/t_—
,3th 605656) (l l)

donde ¿“(26) es el ancho a media altura (FWHMY del pico de índices [hkl] en la

posición 29, y k es la longitud de onda del haz incidente, permite estimar la dimensión

LW (en Á) de la mínima unidad de difracción, o crystalh'te.‘ Los valores de ,6“, se

obtienen a partir del ancho de pico experimental, B, y se corrigen según

BM]: B - b (2-2)

en donde b representa el ancho instrumental. 1°En las condiciones utilizadas para la toma

de los espectros de este trabajo, se registró un valor de b z 0,03° midiendo un espécimen

de cuarzo altamente cristalino, para el que se supone no existen contribuciones de

tamaño de cristalito al ancho del pico. Esto es, naturalmente, una aproximación simple;
es más correcto deconvolucionar el valor instrumental del pico original, pero el

procedimiento implica complicaciones injustificadas, dada la pequeña magnitud de la
corrección.

Elfactor de estructura K, es una constante relacionada con la forma del cristalito,

y la definición de B y L, y es cercano a la unidad. A lo largo de este trabajo, se

considerará K=0,94, dado que B se obtiene a partir del FWHM de una línea, y no de su

ancho integral. El valor de LW es, aproximadamente,g la longitud del cristalito en

’ del inglés, Full Width at Half Maximum.

z De aquí en adelante, se denominará cristalito al crystallite.

5Existe una prueba simplificada de la ecuación de Scherrer, debida a Bragg, en la cual solamente se tiene en
cuenta un detemu'nado número (p) de planos orientados según un dado indice hkl. Este es un arreglo finito
de planos, separados por una distancia dm. Puede demostrarse, con simples argumentos de óptica
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dirección normal al plano del pico en cuestión. Por ejemplo, un valor de Boo;= 0,037 rad

para la línea [003] del a-Ni(OH)2 implica un tamaño de cristal de 39 Á en la dirección z.

Se puede analizar, por lo tanto, el crecimiento de los nanocristales que forman las

partículas durante el envejecimiento a lo largo de distintos ejes cristalográficos, como se
verá más adelante.

En el caso del análisis de los picos [hk0] de compuestos turbostráticos, que

muestran periodicidad a lo largo del eje z, pero desorden en los planos xy, se sustituye la

ecuación (2.1) por la modificación de Warren.Il Este procedimiento se detallará en el

Capítulo 5, aplicado al a-Ni(OH)2.

La composición de las mezclas de óxidos se evalúa mediante DRX. La

determinación se realiza mezclando íntimamente patrones de los óxidos puros en

cuestión, cuantificando mediante la relación de áreas de dos picos pertenecientes a las

distintas fases. El procedimiento detallado se brindará en la sección experimental de

cada capítulo.

Disolución controlada:

Los experimentos de disolución a pH controlado se realizan a 25°C. Se pesan 10

mg. de muestra, y se los suspende en lSO mL de solución de KCI 0,05 mol drn'3 en un

reactor cerrado con agitación magnética, bajo corriente de nitrógeno. Se regula el pH a

un valor de 1,5 agregando pequeñas cantidades de HCl 0,1 mol dm", con un titulador

automático Metrohm. Las alícuotas de 10 mL, recogidas a lo largo del tiempo, se filtran

por Millipore® de 0,2um de diámer de poro y los sobrenadantes se analizan por AAS.

Caracterización de sistemas coloidales. Movilidades electroforéticas de las suspensiones:

Para obtener información sobre los factores que influyen en la estabilidad de los
coloides sintetizados, se miden las movilidades electroforéticas de los sólidos

suspendidos en el medio de reacción, sus aguas madres. Después de tiempos prefijados, y

tras detener la hidrólisis de urea en hielo, los recipientes de síntesis se tratan con

ultrasonido durante 5 minutos, hasta lograr una suspensión efectiva. Las suspensiones

resultantes se analizan en un equipo PenKem System 3000. Las movilidades se miden a

temperatura ambiente (25°C). Nótese que no se hace ningún esfuerzo por mantener la
fuerza iónica constante, porque se quiere conocer cuál es el comportamiento de las

partículas en el medio que les da origen.

ondulaton'a, que la altura de esta pila de planos, LW = p dm, depende del semiancho de línea. Asi, el ancho
de cada línea [th] se traduce en el tamaño del dominio de difracción perpendicular a ese plano.
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Capítulo 3

El método de la urea, como nunca se vio...

Ï he less you know, the more you believe

Paul Hewson, Last Night on Earth

3, I-Introducción:

Dentro de los métodos suaves de síntesis de (hidr)óxidos metálicos o sales básicas,

existe un grupo de procesos basados en la alcalinización de soluciones acuosas de manera

homogénea, de forma de evitar la formación de importantes gradientes de concentración.

Dentro de los métodos citados en el Capitulo 1, por ejemplo, el agregado de base (NaOH o

NH3)a las soluciones de los cationes tiene la desventaja de requerir de un cuidadoso control

de la velocidad de agregado de los reactivos y de la transferencia de masa en el sistema,

para lograr perfiles de difusión reproducibles, de crucial importancia para obtener la fase

deseada. El remedio para esta limitación consiste en alcalínizar el medio de manera

controlada, descomponiendo un compuesto que libere HO'. A este fin, se han usado

diversos agentes'precipitantes, como urea, forrnamida o acetarnida, desde las primeras

décadas del siglo, mayormente pensando en aplicaciones analíticas. "5

La descomposición térmica de soluciones de urea, que lleva a la alcalínización lenta y

controlada, es el método homogéneo más reconocido?“9 El aumento de la sobresaturación

puede regularse eficazmente, variando la temperatura de reacción. La reacción completa

puede describirse según

(NH2)2CO+ 2 HZO+ H+—) 2 (NH4)++ HCOJÏ

y tiene lugar a velocidades apreciables a partir de los 60°C. El progreso de la reacción

involucra tanto la aparición de bicarbonato como el aumento del pH. De todas maneras, los

valores de pI-l se mantienen por debajo de pI-l 9 debido a la regulación producida por la

cupla NHJNHÏ. Si bien los lineamientos generales de este método se basan en el

aprovechamiento de los iones l-ICO3' y HO', el mecanismo de esta reacción es más
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complejo, e involucra la aparición de intermediarios, cuyo papel en la síntesis puede llegar

a ser importante, y que suelen pasarse por alto.

En este capítulo presentaremos un análisis exhaustivo de la cinética de hidrólisis de la

urea, e introduciremos la trayectoria de un sistema, que toma en cuenta los factores

termodinámicos concernientes al proceso de precipitación. La aplicación cualitativa de este

concepto será también discutida mediante el análisis de ejemplos extraídos de la literatura.

De esta manera, se tendrá una visión de los complejos procesos que anteceden a la

precipitación, y del rol de los factores más importantes que determinan la obtención de una

determinada fase sólida. Los factores fisicos que determinan la morfología, como procesos

de agregación u otros fenómenos coloidales, se presentaron en parte en el Capítulo l, y se
discutirán más adelante, en el contexto de cada sistema.

3, 2-El mecanismode la hidrólisisde urea:

3.2.1.- Etapas del mecanismo:

El mecanismo de hidrólisis de la urea ha sido estudiado en detalle por sus

implicancias biológicas,'°’H e involucra dos etapas, ligadas por un intermediario: el cianato

de amonio, que se produce por un reacomodamiento interno de la urea en forma reversible,

y la posterior hidrólisis.

a) Formación reversible de cianato de amonio.

k

OC(NH2)2T OCN-+ NH4+ (3.2)

b) Hidrólisis de los iones cianato (irreversible)

OCN- + H+ + 2 H20—k¿-> HCO3' + NH4+

Se ha encontrado que la hidrólisis del cianato puede producirse a través de dos

caminos: uno de ellos no depende del pH. El otro camino ocurre a través de un estado

activado protonado.

d[HCO3']/dt = (¡(20+ kza [H+]) x [OCN‘] (3.4)
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3.2.2.- La primera aproximación: el estado estacionario.

El tratamiento más sencillo que se puede aplicar a este sistema surge de considerar

que el ion cianato alcanza el estado estacionario.

d[OCN’]/dt = O (3.5)

[0€er = ki [urea] x (k4 [NHr] + k2°+ kzamu) -I (3.6)

la dependencia con la concentración de amonio deriva de considerar el balance de masa,

[NH4’l = [OCN'l + 2 [HC03’1 (3.7)

Sustituyendo la ecuación (3.6) en la (3.4), resulta la expresión de velocidad en el
estado estacionario,

d[HCO3‘]/dt = k1 (¡(20 '- kza [H’]) [urea] x (k_¡ [NI-[4+] + 1:20+ k3“ [H‘]) -I (3.8)

Obse'rvese que en medio ácido, o a lo sumo neutro, donde k3° << k2“ [I-l‘], y

k_¡[NHf] << k2=|[I-l‘], la ecuación (3.8) se reduce a:

d[l-ICO3’]/dt = kl [urea] = -d[urea]/d1 (3.9)

y k1 resulta ser la constante de primer orden de descomposición de urea.

A medida que el medio se alcaliniza, las aproximaciones que tuvimos en cuenta y

resultaron en la ec. (3.9) ya no son válidas. El camino de descomposición de cianato via

catálisis ácida ya no es más veloz que la descomposición unimolecular, y a valores de pH

suficientemente altos, k_¡[Ni-[4+]>> k2° >> kza [H+], lo que conduce a otro comportamiento
límite,

d[l-ICO3‘]/dt = Kl 1:20x [urea] / [NI-If] (3.10)

donde K1 = k1/k_¡.La aparición de la constante de equilibrio K1 en esta ecuación refleja la
disminución de la velocidad de hidrólisis del cianato.

Todas estas aproximaciones suponen que NH4+y HCO3‘ predominan frente a NH3 y

H2C03/CO32', respectivamente. Esto es cierto mientras el pH se mantenga por debajo de 9,

ya que el pKa del amonio es 9,5. Como se verá más adelante, esta aproximación es casi

siempre válida: el producto final de la hidrólisis, la solución de (NI-{4)3C03,tiene un pI-I

menor que 9,2, para concentraciones menores que 1,0 mol dm".
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3.2.3.- El valor de las constantes cinéticas:

- - . 10,12Las medrcrones a valores constantes de pH realizadas por Warner,

por Fawsitt'j y Werner,l6 establecieron el mecanismo de hidrólisis definido por las

ecuaciones (3.2) y (3.3). Bajo las condiciones de los citados trabajos, en los cuales las

y previamente

constantes k], k_¡y k2 fueron medidas a diferentes temperaturas, no se pone en evidencia la

reversibilidad de la ecuación (3.3) Las dos primeras constantes resultaron independientes

del pH; como se mostró anteriormente, 1aexpresión de k2 tiene un término dependiente del

pH, y otro constante.

Las constantes k¡ se calculan a diferentes temperaturas según la ecuación de

Arrhenius, utilizando las energías de activación presentadas en la Tabla 3.1. Para los pasos

de reacción (l) y (-1) del mecanismo, los valores de Eact se extraen directamente de la

referencia 12. Los valores para el paso 2 se calculan de la siguiente manera: en primer lugar,

se estima el valor de Eazoa partir de los valores de literatura de la hidrólisis del cianato (k2)

a 373 y 349 K, a un pH de 13,4 (Tabla 3.1). A dicho valor de pl-I, la contribución de los

protones se anula, por lo que k2 z ¡(2°.Al no disponer de información sobre la energia de

activación del camino catalizado por ácido, hemos usado para nuestros cáICulos la

aproximación arbitraria Eaza z Enzo, que supone que el coeficiente de temperatura de la

velocidad de reacción es independiente del pH. Las complicaciones que cualquier otra

suposición genera en el cálculo no se compensan con un resultado más preciso.

Tabla 3.]

Energías de Activación correspondientes ala hidrólisis de urea, en kJ mol'l

Ea, 132,87

EL, 97,14

Eaf 107,51

E830 107,51

Datos extraídos de las Refs 10-14. Para aclaración acerca del cálculo de E322y Eaz", véase el texto.

Las constantes calculadas se presentan en la Tabla 3.II. La región de temperaturas en la

cual la reacción es útil para generar precipitados de manera controlada surge de los valores

de kl. En efecto, la hidrólisis de urea es demasiado lenta por debajo de 343 K. Por encima

de 393 K, se toma demasiado rápida como para alcalinizar de manera suave el medio.
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Tabla 3.II

Constantes Cinéticas para la hidrólisis de la urea

k

OC(NH2)2 —L‘k OCN' + NH4+
-1

OCN- + H++ 2 H20—>k2 HCO3' + NH4+

k2 = (k20 + k2“ [H+])

T/K kl (h'l) k_¡(dm3 h'l mol'l) kz“(dm3 h'l mol") k2° (h'l)

373 0,1470 240,0 2,43 x 107 0,7712

363 0,0451 101,3 9,35 x 105 0,2967

353 0,0129 40,7 3,41 x 10" 0,1082

343 0,0034 15,5 1,17 x 105 0,0372

3.2.4.- El análisis cinética: un modelo más completo.

Se pueden dejar de lado las aproximaciones de la sección 3.2.2 si se cuenta con

suficiente paciencia y tiempo de cálculo para resolver numéricamente el sistema de

ecuaciones diferenciales. La única complejidad del cálculo estriba en que el pH aumenta a

medida que la reacción avanza. La manera más simple de superar este hecho consiste en

calcular la distribución de especies a valores constantes de pH, y luego pasar a interpretar

sistemas más complejos.

Las ecuaciones a tener en cuenta son las siguientes:

d[urea]/dr = —-k¡[urea] + k_¡ [OCN‘] [NI-[4+]

d[NH4+]/dt = kl [urea] —k_¡ [OCN‘] [NI-[4+]+ k2 [OCN‘]

d[OCN‘]/dz = k1 [urea] —k_¡ [OCN‘] [NT-14+]—k2 [OCN']

(3.11)

(3.12)

(3.13)

La figura 3.1 muestra las concentraciones de las especies más importantes, fruto de la
resolución del sistema a 373 K mediante integración numérica por el método de Runge
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Kurta, a valores de pH constantes, y T=353 K. Se tomaron los valores de pH compatibles

con el rango experimental de interés, entre 6 y 9., Se utilizaron todas las aproximaciones

expuestas en la sección anterior con respecto a la dependencia de las constantes con el pH.

A pH < 5, el cianato se hidroliza rápidamente (y k2 z kza), lo que toma irreversible a la

reacción directa (3.1). A valores de pH alcalinos superiores a 12, puede considerarse que la

ec. (3.1) se dirige a productos, sin detenerse en cianato. En estas condiciones, se ha

reportado que las soluciones de cianato de amonio se transforman directamente en

carbonato de amonio, sin generar urea. Como puede verse, la conversión de urea a

(NT-L)2CO3,dada por las ecuaciones (3.2) y (3.3), es casi instantánea a pH 6 o menor, y el

cianato comienza a acumularse de forma notable a valores de pH mayores.

.10
a . / b / c

,_, ) NH‘ I/ ) NH; )
E .08 - /u ,
3 ,/
E _oe — / _

5 WCG: c0(NH,)2desc/xr: NHj‘
04 / CO(NH¡)2desc ¡I/Jíí f ¡[a '

a ' 3‘" ' , 'CO(NHZ¡de_sc...Ág , "4Hco3 //,/
g .02—, _ I ’ HCO,‘
3 / NCO Noo‘ l , / ’ Nco‘0.00- / z'

o 1 2 3 o 1 2 3 o 1 2 3

tiempo / h tiempo / h tiempo / h

Figura 3.1: Evolución de las especies más importantes, suponiendo valores constantes de pH = 6,0 (a), 7,0 (b)

y 8,0 (c). La solución inicial contiene 0,5 mol dm'3 de urea, a 353 K.

De todas maneras, la figura 3.1 no representa adecuadamente la evolución de los

sistemas urea-HZO al ser calentados. A medida que avanza la hidrólisis, el medio se

alcaliniza, y por ende, disminuye la velocidad de descomposición de cianato, que va

acumulándose poco a poco. El problema es más complejo, pero no írresoluble, y también se

pueden brindar soluciones numéricas. La figura 3.2 muestra la evolución de las variables de
solución (concentraciones y pH) de una solución 0,5 mol dm'3 de urea, a 373K, La

evolución del pH se muestra separadamente para lograr una mejor visualización.

O . . . . . . . . , .

Sl bien los experimentos se realizaron Siempre partiendo de pH=5. la descomposrcron de cranato en estas
condiciones es prácticamente idéntica a la que ocurre a pH=6, que se muestra en la figura 3.1 a).
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Puede apreciarse que la aproximación de estado estacionario es razonable solamente

para sistemas de pH constante y suficientemente bajo (25), como para que la hidrólisis del

cianato sea rápida. La integración completa muestra que el cianato resulta ser una especie

de gran importancia, prácticamente en todo momento. De hecho, la concentración de

cianato solamente es alcanzada por el bicarbonato después de cierto tiempo.
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Figura 3.2: Evolución del pH (A), concentración de urea (B) y otras especies importantes (C) durante la

hidrólisis de una solución 0,5 mol drn'3 de urea. a 373 K, a un pH inicial de 5,0.

La figura 3.3 muestra el mismo tipo de información para una temperatura de 353 K.

Salvo la escala de tiempos, no se notan mayores diferencias. En ambos casos, el pH no

supera el valor de 9,2, debido a la regulación impuesta por la cupla NI'L+/NH3.
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Figura 3.3: Evolución del pH (A). concentración de urea (B) y otras especies importantes (C) durante la

hidrólisis de una solución 0,5 mol dm'3 de urea, a 353 K, a un pH inicial de 5,0.

El análisis anterior ignora el efecto causado por la presencia de iones metálicos en

solución. En la bibliografia se sugiere que algunos iones divalentes pueden catalizar la

hidrólisis del cianato, lo que modificaría sensiblemente el proceso global de la hidrólisis.‘7

La contribución de este proceso a la reacción sen’a de primer orden en la concentración de
metal:

deCO3’1/d1 = ¡{ZMx [MZ+] (3.14)

Estimando que los valores de k2“ sean similares a los de kza, esta vía de descomposición

catalizada por iones metálicos dominaria la velocidad de reacción mientras [IN/17+]>> [I-l+].la

Esta condición se cumple ya al inicio de la reacción (desde pH z 5 en adelante, para

concentraciones metálicas típicas del orden de l><10'3mol dm”). Teniendo en cuenta este
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efecto, la concentración de cianato resulta menor que la mostrada en las figuras 3.2 y 3.3,

aumentando por consiguiente la cantidad de bicarbonato disponible. Dados los 7 órdenes de

magnitud de diferencia entre k2° y k2“, es de esperar que sea esta última la que controle el

aporte de HCO3’, y que dicho aporte esté dado prácticamente por la estequiometria de la

reacción (3.1).

En principio, es posible determinar la existencia de catálisis por iones divalentes,

comparando la velocidad de alcalinización del medio en presencia y ausencia de iones

metálicos. Sin embargo, la hidrólisis de los cationes también consume protones de manera

apreciable, en las condiciones exploradas, aplanando las curvas pH versus tiempo. Dentro

del Grupo de Química Inorgánica se planea estudiar, en el futuro, la posible catálisis de la

descomposición de la urea por iones metálicos divalentes, a pH constante.

3, 3-Las trayectorias:

3.3.l.- Trayectorias cinéticas y estequiométricas.

Durante el envejecimiento de soluciones de urea, las variables más importantes son

las concentraciones de carbonato y protón. Una vez que conocemos la relación entre estas

variables que dan las relaciones cinéticas o equilibrios, se puede construir un diagrama de

fases cuyos ejes son pH y log C (en donde C representa la concentración total de carbonato

en solución. Otros autores prefieren referirse a la presión total de equilibrio, PCOZ,para

tratar con el carbonatow’n'f Podemos representar la trayectoria de un dado sistema, para
formamos una idea de cómo se mueve en el plano acidedcarbonato. La trayectoria describe

el movimiento de la solución a lo largo del diagrama de fases, a medida que transcurre el

envejecimiento.23

La figura 3.4 muestra trayectorias calculadas de dos formas diferentes. Las líneas

llenas muestran las trayectorias resultantes de los datos de las figuras 3.2 y 3.3, teniendo en

cuenta toda la información cinética (trayectoria cinética). La línea punteada proviene de

' Nótese que el equilibrio CO; (aq)<—>C02 (gas) hace que los comportamientos de un sistema cerrado y de uno
abierto sean apreciablemente diferentes. Nuestros experimentos en tubo cerrado corresponden al primer caso,
en tanto que los barches abiertos son más incontrolados. Esto se discutirá con mayor profirndidad en el
Capitulo 7.
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calcular el pH resultante del agregado de carbonato de amonio a una solución inicialmente a

pH = 5. Esto representa una conversión completa de la urea, ignorando el cianato generado

(trayectoria esrequiométrica).

La diferencia entre ambas curvas de la figura 3.4 se debe únicamente a la presencia de

cianato, que disminuye C a cada valor de pH. Por esta razón, las trayectorias, calculadas a

diferentes temperaturas (la estequiométrica está calculada a temperatura ambiente) no se

superponen. El aumento de temperatura modifica los valores de las constantes de equilibrio

que definen la trayectoria estequiométrica,23 y ésta se desplaza una unidad a pH menores,

cuando la temperatura cambia de 25 a 80°C.

-1

2;?o '4/
m _ — l
2 3

353 K

_4 _

-5
6.0 6.5 7.o 7.5 a.o 3.5 9.o

pH

Figura 3.4: Trayectorias cinéticas (líneas llenas) y estequiométn'ca (línea punteada) descn'ptas por la hidrólisis

de urea. [urea]o = 0,5 mol dm'3; pH inicial = 5,0. Las temperaturas de las trayectorias cinéticas se indican en el

gráfico. La trayectoria estequiométrica se calcula a 298 K. La zona comprendida entre las trayectorias

estequiométn'ca y cinética describe todos los casos posibles de catálisis por iones metálicos.

Puede considerarse a la trayectoria estequiométn'ca como el caso limite definido por

la hidrólisis rápida de cianato, en la cual se sobreestima el carbonato presente. Cualquier
trayectoria real, catalizada por metales, recorrerá la zona situada entre las dos curvas.

Nótese que en esta aproximación también se está suponiendo que la evolución del pH con la
descomposición de urea no se ve afectada por la hidrólisis de los iones metálicos, o por la

formación de sólidos. En la práctica, estos fenómenos son importantes, y contribuyen a

frenar el aumento de pH, evitando indirectamente la acumulación de cianato. En las

próximas secciones se discuten estos efectos.
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3.3.2.—El efecto de los metales sobre la trayectoria.

La hidrólisis de los iones metálicos, con la consiguiente formación de

hidroxocomplejos, o complejos de carbonato, afecta a las trayectorias. Aun en soluciones

subsaturadas, la existencia de equilibrios que involucren la interacción de metales con iones

hidróxido o carbonato puede desplazar las curvas C vs. pH. Los equilibrios hidrolíticos

homogéneos pueden cobrar importancia, sobre todo en cationes relativamente ácidos. La

figura 3.5 muestra el efecto de la concentración de Cu(II) sobre trayectorias

estequiométricas, antes de la precipitación. Concentraciones crecientes de Cu(NO3);

desplazan las curvas hacia valores mayores de log C. Como consecuencia de la presencia

del Cu(II), el pH de partida es ligeramente más bajo.

logC
ó)

-10 '
4,5 5.0 5.5 6.0 6.5

pH

Figura 3.5: Efecto de la concentración de Cu(II) sobre las trayectorias estequiométricas, antes de la

precipitación. La linea punteada (a) corresponde al agregado de (NI-[4);C0, sobre una solución 10" mol dm'J

en HNO} Las demás trayectorias corresponden a [Cu(II)]o = l><10’4(b), l><10'J (c) y SKlO'J (d) mol dm'3.

La hidrólisis es asistida terrnodinámicamente por la precipitación de los hidróxidos, y

la trayectoria resulta fuertemente afectada en el momento de la formación de las fases

sólidas. Si se cumplen los equilibrios de solubilidad, podemos analizar dos casos límite:

a) Precipitación masiva de un hidróxido: en este caso, se consumen n moles de hidróxido

por cada mol metálico. Esto equivale a generar n moles de bicarbonato, sin avanzar en el

eje de pH,

n OCN' + Mn++ 2n HZO-) n HCOf + M(OH)n + n NH4+ (3.15)

y cuando precipita el 99% del metal, se produce un salto vertical de log (2/n) unidades hacia

valores mayores de log C.
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b) Precipitación masiva de un carbonato: a diferencia del caso anterior, no se avanza ni a lo

largo del eje de log C, ni a lo largo del de pH, por lo que la trayectoria queda fija en un

punto durante la precipitación,

n ocrr + Mn++ 2n HZO—> M(CO3)n,2 + n NH,+ (3.16)

En ambos casos, la liberación de amonio no afecta mayormente el pH del medio, ya que

dicha especie no hidroliza apreciablemente. La incorporación simultánea de NH; y CO32' al

sólido, que ha sido reportada para Y2(CO3)3.NH3.HZO24, o los alfa-hidróxidos de Co(II) y

Ni(II)_25" también modifica las trayectorias. Casos más complejos, como los

hidroxocarbonatos que se discutirán en los Capítulos 4 y 5, se tratan como una combinación

proporcional de los extremos de hidróxido y carbonato.

3.3.3.- Diagramas de fases, trayectorias y la precipitación en condiciones de
sobresaturación.

A medida que la urea hidroliza, y el pH y la concentración de carbonato aumentan, se

dan las condiciones adecuadas para la precipitación de diversos sólidos. Una forma sencilla

de utilizar las trayectorias como herramienta de predicción consiste en superponerlas a un

diagrama de fases adecuado, y establecer experimentalmente las condiciones de

sobresaturación que se alcanzan al momento de la formación de los sólidos. Con este fin, se

representan las trayectorias sobre un diagrama log C versus pH, en el cual están

representadas las curvas de solubilidad de todas las fases posibles, y las transiciones

posibles entre ellas. Esta representación es similar a un.diagrama de Pourbaix; se reemplaza

en este caso el potencial de la cupla redox, por el potencial químico del carbonato, en

realidad por una suma de potenciales quimicos, que tiene en cuenta las especies de

carbonato presentes en solución. Este procedimiento equivale a considerar que las

reacciones iónicas homogéneas son reversibles, y que en cambio, la precipitación ocurre

con una cierta inercia química, cuando se alcanza una dada sobresaturación crítica.

La figura 3.6 muestra la trayectoria correspondiente al sistema Cd(II)-H20-CO;

inserta en el marco del diagrama de fases. Los sólidos representados son la otavita, CdCO3,

y el hidróxido de cadmio. Para el cálculo de las curvas de equilibrio, se consideran los datos

i La validez de la incorporación de amoniaco en estos hidróxidos será discutida en el Capítulo 6.
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termodinámicos a 298 K.’rEjemplificaremos el cálculo de las curvas de equilibrio C vs. pH

con una transformación simple:

caco3 —>Cd2++ cof' (3.17)

Para este caso, K5= [01”] x [cof‘] (3.13)

Teniendo en cuenta que:

C=[Cof‘1T=[Hzc03*1+[Hc03-1+icof'1 (3.19)

donde, [HgCOf‘] = [H2C03]+ [co2 (aq)] (3.20)

Reordenando (3.19), y poniéndola en función de [H1 obtendremos una popular ecuación,

C = [cof'] x Dc (3.21)

en donde Dc agrupa a las constantes de hidrólisis del carbonato.

DC = 1+ K2 x [HT‘ + K1 x K2 x [rn-2 (3.22)

K1 y K2 son las respectivas constantes de disociación del ácido carbónico. Análogamente, el

balance de masa del Cd(II), de concentración total M, conduce a la ecuación (3.23), que es

función de las constantes de hidrólisis del Cd2+y Por supuesto, DMes totalmente

análogo a DC, pero contiene las constantes de hidrólisis del metal, KU,que involucran un
centro metálico, liberando j protones.

M= [Cd(H)]1- = [Cd2+]+ [Cd(OI-I) +1+ [Cd(OH)2(aq)] =
(3.23)

[012+] (1 + K“ [HT‘ + ¡(12 rH*1‘-)=[Cdz*1 DM

Reemplazando (3.20) y (3.21) en (3.18), se obtiene la expresión para C (ll-Ü).

C = 1,33 x 10'22DCDM/M (3.24)

' La validez de la utilización de los diagramas de equilibrio y valores de constantes a temperatura ambiente se
discutirá en detalle en el capítulo siguiente. aplicada al caso específico del Cu(II).
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En todos los casos, se puede obtener la dependencia C(pH). Algunas de las

transformaciones, como por ejemplo las concernientes a la precipitación de los óxidos e

hidróxidos, pueden llegar a generar líneas verticales a un pH fijo, dependiendo de la

cantidad total de Cd(II) en solución. Si dicha precipitación ocurre en condiciones de estado

estacionario para los iones HO‘, [I-IO’]= constante. En cambio, si la precipitación ocurre

como un proceso rápido, en equilibrio, al disminuir la concentración de iones Cd(II) en

solución en un orden, el valor de pH se desplazará media unidad hacia valores mayores,

segun

primo"): “¡M = 0.5 (log ¡(mom —2 log Kw—log [Cd2+]) (3.25)

0r
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Figura 3.6: Trayectoria estequiométrica descrita por la hidrólisis de urea, en el marco del diagrama de fases

Cd(II)-H20-C02, [Cd(II)]o = S><10'Jmol drn’J La trayectoria se calcula a 298 K, y ha sido simplificada, al no

considerar complejos Cd-CO; ni Cd-Nl'lg, ni el consumo de base debido a la precipitación.

A medida que el sistema envejece, la trayectoria ingresa en el dominio de estabilidad

de la otavita, mucho antes de intersectar el límite correspondiente al Cd(OH)2. A partir de

ese punto, la sobresaturación Quico), definida como

Quico, = [Cdzi x [C0321 nos (3.26)
. + . . . . .

adopta valores mayores que la unidad; Siguiendo un criterio exclusrvamente
termodinámico, la precipitación deberia ocurrir ni bien la trayectoria atraviese la curva de

' Esta magnitud de cone termodinámico indica la fiierza impulsora de la precipitación para un dada fase.

C - Ceq

eq
También se encuentra en la literatura como relación de saturación S = , en donde C es la
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solubilidad del CdCO3, y a partir de ese momento, la curva correspondiente al equilibrio

CdC03/Cd2+se iría desplazando hacia arriba y a la derecha, para compensar la disminución

de la concentración de Cd”; consecuentemente, la trayectoria debería avanzar a la misma

velocidad, de manera que mantener al sistema en equilibrio en todo momento. No obstante,

la cinética de nucleación es lenta, y para que la precipitación comience es necesario superar

una dada sobresaturación crítica, Q'Cdcoj. Esta magnitud suele definirse como la
sobresaturación necesaria para que se dispare la nucleación de una dada fase. Un proceso de

nucleación puede clasificarse, en principio, según tres categorias:

a) Homogénea (partículas primarias): ocurre en ausencia de una superficie que

inicie el proceso. En general, Q' es más elevada en este caso que en otros

tipos de nucleación.

b) Heterogénea (partículas primarias): requiere de un "sembrado" previo, o una

estructura o superficie sobre la cual iniciar la reacción.

c) Secundaria: se produce ya sea por la presencia de partículas del soluto en el

medio de reacción por arrastre (en un reactor), o porque la sobresaturación

aún sea mayor que la crítica, y puedan formarse nuevos núcleos.

La sobresaturación cn'tica puede estimarse determinando la sobresaturación en el

inicio de la precipitación, a partir de experimentos realizados en diferentes condiciones,

como veremos en los capítulos siguientes. Para este sistema recogido de la literatura, la

falta de datos precisos acerca de las condiciones de la solución al momento del ametz nos

impide una estimación de Q y Q'. No obstante, y pese a la gran cantidad de

simplificaciones implícitas en este tratamiento, las conclusiones cualitativas explican la

obtención de CdCO; frente a CclOy Cd(OH)2 en las condiciones de síntesis reportadas por

Janekovic y Matijevit3,26en el momento de la precipitación.

La descripción de la evolución posterior del sistema de Cd(II) no presenta mayores

dificultades. De acuerdo con la ecuación (3.16), que supone que la formación del sólido es

más rápida que la hidrólisis de urea, el sistema deberia estacionarse en un punto del

diagrama log C vs. pH a partir del inicio de la precipitación. Todo el carbonato que se va

generando es aportado al CdCO; en crecimiento. Una vez que la concentración de iones

metálicos es suficientemente baja, como para que la curva de equilibrio entre Cd2+y CdCOJ

alcance el punto de la trayectoria, ésta sigue su camino levemente ascendente, sin salirse del
dominio de estabilidad de la otavíta. Este es el sistema más simple al cual se puede aplicar

el concepto de trayectorias, y que puede ser analizado desde un punto de vista totalmente

concentración del soluto, y C , la de equilibrio, a temperatura y presión constantes. En estos términos, la
relación de sobresaturación está dada por 1+S.
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termodinámico. En la próxima sección y los capítulos dedicados a sistemas simples, se

discutirán las complicaciones derivadas de los factores cinéticos.

3, 4- La intervenciónde la cinéticay las transicionesde fase:

Pese a que las trayectorias no tienen en cuenta los factores cinéticos, que juegan un

papel preponderante, la capacidad predictiva de estos gráficos es adecuada para estimar las

fases que se obtienen y visualizar la evolución de los precipitados. Sin embargo, aun bajo un

enfoque totalmente termodinámico, en la mayoría de los casos que nos interesan hay que

incluir otras complicaciones, consecuencia de la compleja interrelación entre estabilidad de

fases, hidrólisis, y medio de reacción. Entre éstas, cabe destacar las siguientes:

I. La posibilidad de que en el onse! de precipitación el sistema se encuentre
sobresaturado en más de una fase.

II. La posibilidad de que el sistema atraviese dominios de estabilidad de diferentes

fases sólidas, a lo largo de su envejecimiento.

III. El rol de los aniones presentes en el medio de reacción, y su incorporación al

sólido en formación, con la eventual generación de sales básicas.

IV. La posibilidad de precipitación de fases mixtas, en caso de sistemas en los que

haya más de un catión metálico. El enfoque para sistemas mixtos es similar,

teniendo en cuenta que hay dos nucleaciones sucesivas, y se detallará en el

Capítulo 7.

La cinética entrará más tarde, interrelacionando estas características, y dándole un

curso único a la evolución de cada sistema. En el onset, por ejemplo, en la mayor parte de

los casos se obtienen fases metastables, de acuerdo con la conocida Regla de Osrwald.27A

medida que las soluciones (y sus precipitados) envejecen, y las diversas variables de

solución cambian, en suma, cuando se recorren los diversos dominios del espacio log C-pH,

es dable esperar una transición de fases. En general, éstas ocurren por disolución de la fase

primigenia, que aporta material para la reprecipitación de una fase más estable. Es aquí

donde entra en juego la química superficial, ya sea la carga de los coloides, o la disolución

de las partículas, ayudada por los aniones o complejantes del medio, que pueden dirigir

hacia la obtención de una dada morfología.

t Transliteración y abreviatura, del inglés, se! point, que se usa para designar el comienzo de la precipitación. En
general, se lo determina visualmente; en este trabajo. además se lo estima extrapolando las curvas fm. vs.
tiempo.
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3, 5- Brevesconclusiones:

El método de la urea ha probado ser un procedimiento sintético exitoso en la

obtención de polvos altamente controlados. Pese a ello, los mecanismos íntimos de

precipitación, que deben basarse en un profundo conocimiento del proceso de hidrólisis, no

están totalmente claros. Si bien en la literatura se insiste en la fuerte influencia que ejercen

variables tales como el pH inicial, la presencia y concentración de contraiones, y la

temperatura y el tiempo de envejecimiento de los sólidos, el camino de la solución al sólido

sigue siendo una incógnita en muchos casos.

En este Capítulo hemos desarrollado los conceptos de trayectoria termodinámica y

cinética; esta última tiene en cuenta la presencia de cianato en solución. Este hecho

solamente es importante cuando la precipitación ocurre a valores de pH en los que la

presencia de este ion es importante, vale decir, pH > 7.5. En condiciones más típicas

(cationes más ácidos, que precipitan a pH < 7), las predicciones a partir de las trayectorias

termodinámicas son completamente razonables. Es importante destacar que las trayectorias

sitúan al proceso de precipitación en el marco adecuado, el diagrama de fases log C-pH, y

que más que una descripción completa y final, constituyen el punto de partida para un

análisis más refinado, que contemple todos los hechos experimentales observados

(crecimiento cristalino, morfología, carga superficial) y sobre todo los importantes factores

cinéticos (nucleación, velocidad de precipitación y disolución).

De aquí en adelante, describiremos la precipitación en sistemas simples de Cum),

Zn(II) y Ni(II) en base a los conceptos desarrollados hasta este punto. En la tercera parte,

que tratará de los sistemas mixtos, combinaremos las herramientas de descripción de los
sistemas simples, en un entorno algo más complejo, en el que los eventos de nucleación son

distintos, y están separados tanto en tiempo como en pH. No obstante, los conceptos de

sobresaturación critica y trayectoria serán todavía útiles para la predicción de las fases

iniciales, y la evolución de los sistemas mixtos a grandes rasgos.
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Capítulo 4

Los sistemas Simples: Termodinámica y Cinética de la precipitación
I - Cobre.

Single, but in no way simple

A. E. Regazzoni.

4. 1 - Introducción, y casi un repaso arqueológico.

El diseño de métodos de obtención de óxidos por técnicas suaves, como los que se

describírán a lo largo de este trabajo, involucra el estudio de las transformaciones

solución —>precursor —>óxido

En el caso de los óxidos mixtos, la compatibilidad de los iones en solución y en el

sólido es consecuencia de una conjunción de los factores termodinámicos y cinéticos

mencionados en los capítulos anteriores, y que se ven reflejados en los procesos de

hidrólisis y condensación, complejación, transferencia de electrones,f o en la preferencia

cristalográfica de cada ion. Es por esto que resulta de capital importancia conocer

profundamente el comportamiento. de los sistemas individuales.

En estos sistemas simples ya se manifiestan las limitaciones creadas por los factores

termodinámicos y cinéticos a los que nos hemos referido al describir el método de la urea.

La estabilidad relativa de las diferentes especies en solución y las solubilidades de las fases

sólidas en juego pueden contarse entre los primeros. En cuanto a los factores cinéticos, la

inercia o labilidad de los iones intervinientes, su capacidad de formar polímeros o

precursores cristalinos, la nucleación y el crecimiento de las diferentes fases involucradas,

la agregación de las partículas primarias y los procesos de disolución-reprecipitación

definen un producto final, con características estructurales y morfológicas propias.

' Este proceso jugará un papel fundamental siempre que haya diferentes estados redox en juego, representados
por iones cuya carga, y por lo tanto, poder hidrolítico, cambie con el potencial. Un caso conocido lo
constituye la precipitación oxidativa de óxidos de Fe(III) en medio ácido, o precipitación reductiva de óxidos
de Cr(III) en aguas naturales u otras ferritas.L2
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La precipitación controlada de fases de Cu(II) adquirió una súbita relevancia a fines

de la década del ’80, impulsada por el descubrimiento de los superconductores cerámicos

basados en perovskitas Y-Ba-Cu. Dada la manifiesta incompatibilidad de los iones más

cargados con el Ba, la sintesis de geles y compuestos amorfos, como citratos u oxalatos, en

los cuales el ion más soluble puede incorporarse, se volvió popular. 36 Asimismo, la

generación de micropanículas mixtas, aunque se tratara de partículas heterogéneas,

aseguraba las ventajas enumeradas en el Capítulo l: menor temperatura de sintetizado,

distancias de migración menores, etc. Entre los primeros esfuerzos por racionalizar la

síntesis de partículas altamente controladas de Cu(II), figuran los trabajos de Matijevié y

Mc. Fadyen, en los que se logra cierto control en la síntesis de CuO a partir de hidrólisis

forzadaÏ'ls Trabajos posteriores de este mismo grupo incursionaron en la sintesis de

Cu(OH)2cristalino monodisperso,9 e (hidroxo)carbonatos,lo este último a partir del método

de la urea. Simultáneamente, Candal y cols.ll estudiaron detenidamente este último

procedimiento, que lleva a obtener hidróxidos amorfos, malaquita -Cu;(OH);CO3- o

tenorita, CuO, según las condiciones de síntesis. En este capítulo, se extenderán los

resultados previos12 a una diferente temperatura, y se analizarán los fenómenos

superficiales, que llevan a la obtención de partículas monodispersas con aspecto de

agregados. La presentación de las secciones de resultados y discusión no será

excesivamente detallada, para no aburrir al lector,+ sino más bien sintética, haciendo

hincapié en la citada complementariedad de los estudios.

4. 2 - Experimental:

La descripción experimental general ya fue expuesta; describiremos ahora sólo

algunas particularidades concernientes a los sistemas simples de cobre. En el estudio

previo de este sistema,l2 los experimentos fueron realizados según lo descripto en el

capitulo 2, siguiendo el envejecimiento de soluciones de Cu(N03)2 o CuSO4 en la

presencia de urea 0,5 mol dm'3, a una temperatura de 70 u 80°C. En este trabajo se han

diseñado y realizado experimentos complementarios a 90°C, para correlacionar el

comportamiento de los sistemas simples de Cu(II) con los de Zn(II) y Ni(II) que

presentaremos en los siguientes capítulos. En todos los casos, se mantienen [urea] = 0,5

mol drn'3 y pI-I0 = 5,0; las concentraciones iniciales de Cu2+ varian entre 2,5><lO'3 y

' De lo que ya nos encargaremos más adelante.
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5,0XlO‘3mol dm”, rango que es también comparable al utilizado en los sistemas mixtos

que se presentarán más adelante.

Todas las transformaciones (precipitación de sólidos, formación de coloides,

disolución y reprecipitación) se pueden observar directamente en el precipitoscopio. El

onse! se presenta como el inicio de una turbidez en las soluciones, y se atribuye a un

fenómeno de nucleación homogénea. La única razón por la que se sostiene que la

precipitación en estos sistemas es homogénea, es porque se ve que la aparición del

precipitado se produce en el todo el seno de la solución al mismo tiempo. No se observa

precipitación sobre las paredes del recipiente, típica de una nucleación inducida por

superficies en contacto con la solución. Como las soluciones de partida han sido filtradas

cuidadosamente, se espera que tampoco existan núcleos o partículas extrañas en ellas.13“4

En realidad, nuestro análisis no se veria afectado si se produjera nucleación heterogénea

sobre las impurezas presentes. Sin embargo, las observaciones mencionadas que sugieren

nucleación homogénea se ven reforzadas por la reproducibilidad de los resultados, y por

las tendencias en (2*, que se discutirán posteriormente.

4, 3 - Resultados:

4.3.1. Evolución de un sistema típico: el comportamiento en solución.

La figura 4.1 muestra la evolución del pH (A) y de las concentraciones en solución

(B), expresadas como la fracción remanente de Cu(II), f = [Cu2+]/ [Cu2+]o,para un sistema

de {Guy}0 = 2,5 x 10’3 mol dm". El pH asciende rápidamente, hasta que se frena su

crecimiento, al inicio de la precipitación. Después de la nucleación, las velocidades de

generación y consumo de base se igualan. Se genera así una meseta -o plateau- en los

gráficos pl-lvs. t, cuya extensión e importancia depende de la temperatura. Notoria a 70°C,

a 90°C esta meseta es casi imperceptible por lo breve. Se nota una leve diferencia en la

fonna del plateau: a menor temperatura, abarca un rango de pI-Iun poco mayor, como se

muestra en la figura 4.1(A). La figura 4.1(B) muestra la fi'acción remanente de Cu(fl) en

solución (fou)correspondiente. En líneas generales, la desaparición de la mayor parte de

los iones cobre (ca. un 90%) se produce a lo largo del plateau.
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Después de la precipitación masiva, el pH vuelve a crecer, y eventualmente alcanza

un valor de saturación, cercano a 9. Durante todo el envejecimiento, el sistema se

comporta de manera sumamente dinámica: no solamente van'a el pH y la cantidad de

Cu(II) presente en solución, sino que existe una evolución estructural, morfológica (se

observan transiciones de fases, acompañadas de cambios en la forma de los sólidos) y

superficial. Como se detallará más adelante, estos cambios son prácticamente simultáneos.
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Figura 4.1: Variación temporal del pH (A) y de la concentración de Cu(II) en solución,fc“ (B), para sistemas

simples de [Cu(II)]o = 2,5-‘<10'3mol dm", a 70 (O) y 90°C (O). [urea]o = 0,5 mol dm". Los datos de menor

temperatura corresponden a la referencia 12.

La figura 4.2 muestra otra forma de racionalizar estos resultados: la relación entrefc“

y pH. Organizando los datos de esta manera, se deja de lado la dependencia temporal de

ambas variables, y resulta una suerte de diagrama "termodinámico"t de solubilidad, en el

i El tén'nino se usa aqui de una manera muy ligera, la curva hace las veces de curva de solubilidad. Desde
luego, el sistema no se encuentra en equilibrio termodinámico durante el proceso de precipitación, como se
enfatizará en la Discusión.
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cual se pueden apreciar todas las características de la precipitación. A partir de este

diagrama, se puede obtener el valor de pH y tiempo de onset para cada sistema con mayor

confianza, extrapolando la curva descendente desde fcu = l. Puede observarse claramente

que la mayor parte de la precipitación ocurre en un estrecho rango de pH (más del 80% en

aproximadamente 0,5 unidades de pH). También puede apreciarse que las curvas a

diferentes temperaturas se solapan de manera muy buena durante la caída que corresponde

a la precipitación masiva, pero que hay cierta diferencia en los instantes que suceden al

onset. Aparentemente, el sistema de menor temperatura nuclea a un valor de pH levemente

más bajo (unas 0,2 unidades de pH), De todas maneras, la información no es

suficientemente robusta como para marcar claramente una tendencia. Experimentalmente,

estos puntos son los que cuentan con una mayor incertidumbre, dado que se hallan en

condiciones muy alejadas del equilibrio terrnodinámico.
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Figura 4.2: Variación temporal del pH (A) y de la concentración de Cu(II) en solución,f0. (B), para sistemas

simplesde [Cu(II)]o = 2.5x10'J mol dm". a 7o (e) y 90°C (O). [urea]o= 0,5 mol dm".

Al variar la concentración inicial de Cu(II), las curvas presentan un aspecto similar,

salvo por la longitud del plateau, que aumenta al aumentar la concentración inicial de

cobre, de manera análoga a lo que se ha encontrado para menores temperaturas.l2 El

cambiante aspecto de los sólidos es el que presenta mayor interés.
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4.3.2: Los sólidos y su evolución.

En primer término, se obtiene un precipitado de aspecto coloidal, suspendido, de

color azul verdoso pálido. En base a la ausencia de patrón de difracción de Rayos-X, se lo

identifica como Cu(OH)2 amorfo hidratado, en concordancia con resultados previos,

realizados a 70 y 80°C.")"2Las partículas de esta fase amorfa también resultan ser esféricas

y monodispersas (figura 4.3(a)). Esta fase amorfa contiene cantidades variables de C0323

según el tiempo de envejecimiento. Por este motivo, otros autoreslo prefieren denominarlo

malaquíta amorfa, denominación que sugiere un contenido definido de carbonato, en

desacuerdo con las observaciones experimentales. Se conoce, sin embargo, una fase amorfa

de carbonato de cobre, denominada georgeíta, cuya composición equivale a la de la

malaquita.15’16

lpMPÜÍL“ F'BHF-t («PGR t‘

Figura 4.3: Micrografias electrónicas de los sólidos recipitados durante el envejecimiento de soluciones de

[Cu(II)]0 = 5><10-3mol dm_3,a 90°C. (a) hidróxido amorfo (t = 20 min; pH = 6,2), (b) malaquita (t = 40 min;

pH = 7,1), (c) tenorita (tr-105 min, pH=8.2).
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El envejecimiento de las suspensiones del hidróxido amorfo conduce a la obtención

de diversas fases, dependiendo de la concentración inicial de iones cobre. Cuando

[Cu:*]o < 2,5X10'3 mol dm’s, se obtiene CuO, tenorita, en forma directa. Para valores

situados entre 2,5X10'3 _v 5,O>«10'3 mol dm_3, el hidróxido amorfo se convierte en

malaquita, Cu¿(Ol-I)2C03.Esta transformación ocurre una vez que el pH supera el valor de

7,0, para una concentración inicial de Cu(II) de 5,O><10'3mol dm".

La malaquita evoluciona finalmente a tenon'ta (CuO), a valores de pH mayores que

7,8-8,0 (figura 4.1 y 4.3 c). Las partículas del óxido tienen forma esférica y son uniformes.

Si bien la observación directa de los tubos hace pensar en que esta es una transición rápida

(se ve un precipitado de color verdoso parcialmente decantado, que evoluciona velozmente

a un sólido decantado de color negro), los diagramas de Rayos-X muestran una

coexistencia malaquita-CuO relativamente prolongada (entre 30 y 60 min), hasta la

remoción total del carbonato básico, en las cercanias de pH 8.

La textura y el tamaño de las partículas obtenidas van’an apreciablemente a lo largo

del envejecimiento, como puede observarse en la figura 4.3. En efecto, las esferas de

hidróxido amorfo, de 0,2 um de diámetro, son lisas, y las de malaquita, que alcanzan los 8

um, facetadas. Al evolucionar a tenorita, el tamaño disminuye aproximadamente a 2 um, y

se observa que las particulas son rugosas, habiendo perdido en parte el aspecto esférico.

Coincidentemente, los picos de DRX correspondientes a CuO se ensanchan. Un cálculo

mediante la ecuación de Scherrer demuestra que las esferas de tenorita están formadas por

nanocn'stales, de unos 8-l0 nm, en tanto las partículas de malaquita están formadas por

microcristales cúbicos, de apreciable cristalinidad. Estas evidencias sugieren que los

cambios de fase ocurren por medio de procesos de disolución-reprecipitación, ya que la

morfología y el tamaño de las particulas cambia con el envejecimiento.

4.3.3: Movilidades electroforéticas y el rol de la superficie.

La movilidad electrofore'tica, medida en las aguas madres a lo largo del tiempo, para

un sistema de [Cu(II)]0 = 5><10'3mol dm's, se muestra en la figura 4.4. En el inset se

muestra la variación de la movilidad con el pH. Se aprecia en primer lugar que el

precrpitado inic1al amorfo tiene una importante movrlidad posmva, que va disminuyendo

Ó . . . . . . .

Esta mowlidad posmva esta asocrada a un potenCial zeta (C), y por lo tanto a una carga en el plano de
deslizamiento (od) mayores que cero. Por lo tanto, la carga vinculada al potencial zeta, que se puede estimar
por este método, es la carga de la reg-ióndifilsa, la que abreviaremos c.r.d. en lo sucesivo.
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conforme el medio se vuelve más alcalino, generando un punto isoeléctrico aparente.’

Esto se refleja en que el Cu(OH)2 amorfo presenta un aspecto coloidal, suspendido. La

evolución a malaquita coincide con una decantación parcial, y el precipitado adquiere

aspecto coposo, y un color verde más intenso. El CuO, como ya se dijo, está

completamente depositado en el fondo de los tubos. Se nota una fuerte disminución del

volumen de este precipitado con relación al Cu(OH)2 amorfo, e incluso a la malaquita..
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Figura 4.4: Móvilidades electroforéticas de partículas de Cu(II) en sus aguas madres durante el

envejecimiento a 90°C del sistema [Cu(II)]o = 5.0X10'3mol dm'3, [urea] = 0,5 mol dm'3 pHo = 5,0. Las

móvilidades fueron medidas a 298 K, ver Capitulo 2. En el inset, dependencia de la móvilidad con el pl-Lpara
el mismo sistema.

Puede dividirse a la evolución en cuatro etapas bien definidas:

a) En la primera zona, correspondiente a la precipitación masiva (0 < t < 20

minutos, pH < 6,5), la carga disminuye apreciablemente, sin que el pH se altere.

Esto corresponde a la adsorción de iones cargados negativamente sobre el

' El punto isoeléclrico es el valor de pH de equilibrio en el que cualquier propiedad electrocine'tica -por
ejemplo, la movilidad, o el potencial zeta (Q- se anula. El punto de carga cero es una entidad menos tangible
(o medible), e implica el valor de pH al cual una solución está en equilibrio con un óxido cuya carga superficial
es nula. Nuestros resultados de movilidades de coloides permiten estimar, en primera instancia, el pH del
punto isoeléctn'co, con la salvedad de que no se trata de un valor de equilibrio. De ahí el nombre de punto
isoeléclrico aparente, pH¡q,,que adoptaremos para esta cantidad.

S3



SÍNTESIS DE PRECU'RSORES DE ÓXIDOS MlXTOS POR ALCALINIZACIÓN HOMOGÉNEA.

precipitado (por ejemplo, iones CO32'). Se ha sugerido previamente que el

carbonato es un activo entrecruzador de los polímeros olados de Cu(II).12

b) En la segunda zona, el aumento de pH también resulta en una disminución del

potencial C, hasta llegar casi a un valor nulo (pH¡,pa),pero la pendiente es más

suave. Esta etapa coincide con la aparición de las partículas de malaquita

cristalina, y finaliza cuando éstas comienzan a transformarse en CuO.

c) La transformación malaquita —>óxido prácticamente coincide con el punto

isoeléctrico aparente a pH z 7,8. Este valor es muy cercano al valor de pI-Lep=

7,6, informado por Mattson y Pugh para el Cu(Ol-I)2 hidroso.l7 El pI-I“,pdel
hidróxido cristalino es similar al del CuO, alrededor de 9,4.ls Durante un breve

intervalo, la movilidad se mantiene estable en un valor prácticamente nulo, dado

que la base se consume mayormente en el proceso de formación del CuO.

CU2(C03)(OH)2 + 2 HO‘ —>2 CuO + 2 HZO + COf‘ (4.1)

Nótese la dispersión que presentan los datos en este intervalo, producto de la

incerteza al medir pequeños valores de movilidad.

d) Al completarse la transformación a tenorita, el precipitado se carga

negativamente. Es importante notar que el punto isoeléctrico del CuO cambia con la

temperatura, adoptando valores entre 8,85 (a 80°C) y 9,41 (a 25°C).lg En el caso de

los sistemas analizados, la adsorción de especies como carbonato o bicarbonato, en

forma de complejos superficiales, logra disminuir la carga positiva de las partículas,

por lo que el punto isoeléctrico será menor, en este caso, que el valor reportado.

Los fenómenos de agregación están estrechamente relacionados con el desarrollo de

carga en la superficie de las partículas, como se discutirá detalladamente en el próximo

punto. En general, las fuerzas que mantienen estable a un coloide provienen del balance de

dos interacciones de diferente naturaleza: la repulsión debida a la existencia de partículas

cargadas crea una barrera a la atracción generada por débiles fuerzas de tipo dispersivo,

que actúan a distancias mayores. Cuando la fuerza iónica es lo suficientemente alta como

para apantallar a la repulsión electrostática, o cuando el potencial C se anula, el coloide
flocula.

La dinámica de la evolución de los sistemas estudiados es tal que todas las variables

de solución van cambiando al mismo tiempo: en particular, la concentración de las

especies iónicas, la estructura de los sólidos, la fuerza iónica del medio y la carga

superficial. Por ello, se hace dificil estudiar los procesos que involucran agregación

coloidal a partir de aproximaciones basadas en sistemas ideales monofásicos. El

procedimiento desarrollado, es capaz de estimar globalmente (si bien de manera grosera)
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la carga de las partículas bien definidas prácticamente in situ, y brinda información

fenomenológica directa.

4, 4 - Discusión:

4.4.l.- Las distintas etapas de una trayectoria compleja.

Para comprender los fenómenos que ocurren a lo largo del envejecimiento, es

necesario tener en cuenta primero cuáles son los límites impuestos por la termodinámica:

describiremos los equilibrios puestos en juego a medida que la urea se descompone,

presentando la información termodinámica concerniente a las especies en solución y a las

fases sólidas involucradas. La primera aproximación que haremos será la de usar los

diagramas de fases a 298K. Si bien los procesos que nos interesan ocurren a 90°C, las

mediciones de pH y la filtración y lavado de los sólidos se efectúan a temperatura

ambiente. Los equilibrios homogéneos en solución se reestablecen rápidamente a 25°C, y

probablemente también los que involucren complejación superficial, según la inercia de

los iones en la red. Esto no es cierto en general para los procesos de disolución del sólido,

que suelen ser lentos a temperatura ambiente.20 Es decir, al co'rtar la reacción, podemos

conocer cuánto Cu(H) está en equilibrio con el sólido a 90°C. La distribución de iones

amonio, carbonato e hidróxido se fijará a 25°C, con los valores de C en equilibrio con el

precipitado. Asimismo, los cálculos ignorarán las correcciones debidas a la fuerza iónica,

que no afectan de manera notable a las trayectorias.2|

La trayectoria correspondiente al sistema de [CUB], = 5><10'3 mol dm",

superpuesta al diagrama de fases del Sistema Cu(H)-urea-I-IZOse muestra en la figura 4.5.

Las fases consideradas son: malaquita, tenon'ta e hidróxido de cobre cristalino, dada la
falta de información confiable acerca de la solubilidad del Cu(OH)2 amorfo. Con todas las

precauciones expuestas en el capítulo 3, puede considerarse que la descomposición de la

urea genera directamente carbónato de amonio (trayectoria estequiométrica). Esta

aproximación sencilla posee una razonable capacidad de predicción, y es la que usaremos

en adelante. Nótese que en los sistemas de Cu(II), el pH se mantiene alrededor de 6-6,3
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durante casi todo el proceso de precipitación. En esos valores de pI-I,el cianato se destruye

rápidamente, como surge de la figura 3.1, y es razonable pensar en que el sistema sigue

una trayectoria estequíométríca.

CO(NH2)2 + 2 HZO —>(NI-14)3C03 (4.2)

El cálculo propiamente dicho' se realiza en tres etapas,

a) Alcalinización homogénea, que corresponde al agregado de (NI-14)2C03a una

solución de Cu(II), considerando la hidrólisis del catión y la formación de

especies Cu(OI-I)+,Cu(OH); y Cu3(OH) 22+.El sistema se resuelve de manera

muy sencilla, planteando balances de masa en las especies presentes: Cu(II),

NO3', NHÍ, carbonato total, y el balance de carga.

b) En el punto de precipitación se traza una línea vertical, que describe la

aproximación de pH constante durante la precipitación, hecho observado

experimentalmente. En este punto, el sistema se halla sobresaturado en todas

las fases sólidas posibles, como se discutirá más adelante, pero precipita
Cu(OH)2. Por lo tanto, se considera que mientras dure la precipitación, el

carbonato que se genera solamente provee la base necesaria para la

precipitación, sin incorporarse al sólido. Ese efecto se refleja en el aumento de

C mientras se mantiene un pH constante.

c) Una vez que ha precipitado todo el Cu(H), la hidrólisis de urea continúa

alcalinizando el medio. Los valores de C alcanzados durante esta etapa-son
suficientemente altos como para que no se note la variación en escala

logarítrnica, aún considerando la incorporación de CO32' al precipitado por
formación de malaquita.

' No detallaremos el cálculo de las trayectorias de Cu(II), ya que no difiere significativamente del realizado
por Candal (refs. l l y 12). La única diferencia consiste en haber considerado complejos de Cu-NH,, pero no
tiene mayor injerencia en el aspecto de las curvas.
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CUz(C03)(0H)2

Cu(OH)2l

l

l

I

l

pH

Figura 4.5: Trayectoria estequiométn'ca descripta por el sistema de [Cu(ll)]o = 5x lO'3 mol dm'3, en el marco

del diagrama de fases Cu(lI)-H20-CO¡. La trayectoria se calcula a 298 K. Los puntos marcados a), b) y c) se

explican en el texto.

4.4.2.- Los primeros precipitados, y la Regla de Ostwald.

El caso del Cu(II) reúne algunas de las complejidades mencionadas en el punto 3.4.

En primer lugar, tres son las fases que pueden formarse en el onset de precipitación:

Cu(OI-I)2,CuO y malaquita. Tal como se presentó en el capítulo anterior, puede calcularse

la sobresaturación crítica con respecto a cualquiera de ellas. Los valores de

sobresaturación con respecto a estas tres fases y un nitrato básico,

oi = [Cuzjap/ [Cu2+]eq¡ (4.3)

se presentan en la Tabla 4.1 para sistemas de diferente concentración inicial de Cu(II), y

temperatura. Los valores de solubilidad termodinámica han sido tomados de la referencia
12, asi como los datos referentes a 80°C.
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TABLA 4.1

Valores de sobresaturación iniciales para sistemas simples de Cu(II)

[Cu(II)]n/moldm" ¡no-3° ¿silo-3° 5x1o-3a ¡no-2° 2,5x10'” 4x10“ 5x10-3”

Temperatura / °C so so so so 9o 9o 9o

pHo 6,4 6,2 6,0 5,9 6,30 6,20 6, 15

¡08 (C / "10' dm") —3.7o —3,33 —3,12 —2,77 -322 -3.03 -295

Denomz 14 14 11 14 23 24 23

cho 147 147 113 147 222 236 223

guyomzcos 133 230 257 507 303 425 454

chizromsNos 4 7 lO l9 lO 14 l7

a Datos tomados de la referencia 12.

b Resultados de este trabajo.

Un análisis de la Tabla 4.1 muestra que al variar la concentración inicial de Cu(ll),

los valores de sobresaturación con respecto a Cu(OH); o al óxido al momento del inicio de

la precipitación son los únicos que se mantienen razonablemente constantes a cada

temperatura. Este hecho indica que la sobresaturación critica con respecto a alguna fase de

hidróxido u óxido es la que gobierna el proceso de precipitación. Los iones carbonato no

intervienen de manera central en los procesos de nucleación y crecimiento, sino más bien

de manera accesoria. Teniendo en cuenta la aproximación efectuada al calcular Quem:

que utiliza la constante de solubilidad del Cu(OH); cristalino, y considerando al Cu(OI-I);

amorfo más soluble que este último, puede concluirse que Q.m_cu(om3 S 14-24,

dependiendo de la temperatura.

Obsérvese que los valores de Qcmomzcalculados a distintas temperaturas difieren,

y reflejan variaciones de 0,1 a 0,2 unidades de pH. Esto puede deberse a que los procesos

de hidrólisis de urea son mucho mas veloces a 90°C. Es posible, entonces, que a mayor

temperatura, la velocidad de alcalinización sea tan alta como para que el sistema se vea

sobrepasado, y muestre cierta inercia a precipitar, resultando así valores de pH de

precipitación ligeramente mayores. No pueden atribuirse estas diferencias al uso de

diagramas de fases a 298 K. El aumento de la temperatura corre levemente los límites de
solubilidad de los hidróxidos hacia menores valores de pH, lo que separaría aún más los
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De todas maneras, se puede concluir que el Cu(II) necesita una cierta hidroxilación

crítica para precipitar. Con este término queremos significar que la relación de

sobresaturación que domina el fenómeno de nucleacíón depende únicamente del ion

hidróxido, y no debe confundirse con el grado de hidroxilación, la relación [I-lO’]/[Cul+].

Los estudios previos de precipitación, sobre todo aquellos que se basan en titulaciones

potenciometn'cas, hacen hincapié en el grado de hidroxilación’ como indicador del avance

de la reacción del sistema. Tal es el caso de los trabajos clásicos del grupo de De Bruyn,

sobre Al(lll)22’24 y Fe(lll).25'26 En el primer caso, se observó que el comienzo de la

precipitación coincidía con un g.d.h. de 2,5. Para valores inferiores, se observaba un

plateau en pH, pero la solución seguía límpida; la base agregada cumplía generaba

especies hidroxopoliméricas solubles, cuya posterior agregación conducía al hidróxido
observado.

Al trabajar con la hidrólisis de urea, no resulta en principio trivial calcular el

número de iones hidróxido (y por lo tanto el g.d.h.), pero se puede hacer una estimación de

los HO' necesarios para la precipitación a partir de las trayectorias. En efecto, el onset del

Cu(II) ocurre una vez que el pH llega a 6,15, para el sistema de [Cu2+]o= 5,0x lO'3 mol dm‘

3, lo que implica un consumo de aproximadamente 9,3 xlO'6 mol dm": de protones, es

decir, la precipitación de Cu(II) comienza a valores muy pequeños de [HO']/[Cu2+], del

orden de 2x10'3. Un estudio de la precipitación de Cu(II) mediante alcalinización por

NaOH ha informado valores de g.d.h. de aproximadamente 0,3-0,4, al comienzo de la

precipitación para un sistema de concentración de Cu(II) similar.27 En este caso, el pH

vuelve a crecer cuando el g.d.h. alcanza valores de l,5-l,8, efecto que es más pronunciado

con concentraciones de Cu(H) del orden de 10’2 mol drn’3 por lo que se ha postulado la

precipitación de sales básicas, al menos como núcleos.

La precipitación del am-Cu(OH)2 como primer sólido puede explicarse en términos

de la regla de precipitación por pasos, enunciada por Ostwald:28las barreras cinéticas para

la formación de una fase terrnodinárnicarnente menos estable son más bajas, por lo que su

nucleacíón y posterior crecimiento están menos impedidos. La precipitación de un

hidróxido hidratado amorfo es más fácil que la de un cristal ordenado y estable como la

malaquita, para cuya precipitación no bastan sobresaturaciones del orden de 103. La

generación de particulas amorfas no es sorprendente, dada la gran velocidad del proceso de

precipitación. Se sabe que la condensación de especies parcialmente hidroxiladas de Cu(II)
que lleva a la formación de especies diméricas Cu2(OH)22+(proceso de alacrán”,

esquematizado en las ecs 4.4 y 4.5) es extremadamente rápida, teniendo en cuenta que el

Cu(H) es un ion lábil.

' Al que llamaremos g.d.h., en adelante.
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6 A H 3+ Puente- 5+ o o
Cu—OH + Cu—OH2 _—’ Cu/ \Cu + Hzo 2( m]

(4.4)

Puente
3+ H 2+

H “l o ‘I (OH)_ / \ 2 2
0 + H0 -—> Cu u

Cu/ \cu \o/C (4.5)
H

La nomenclatura utilizada x(OH)ydefine el número de átomos metálicos (x) unidos
por un ion hidróxido, y el número de puentes formado entre los centros metálicos (y).

La condensación puede detenerse, en principio, en el dímero, dado que los

hidróxidos coordinados pierden gran parte de su poder nucleoñlico al coordinarse a un

centro metálico.30 Si los dímeros de Cu(II) siguieran polimen'zando, las cadenas

resultantes podn'an agregarse en forma desordenada, generando un sólido amorfo. El

Cu(II) puede llegar a formar policationes lineales, [Cu,,(OH)3n_2(HzO)2n+4]2+,cuya simetría

esta' relacionada a la existencia de cuatro enlaces cortos Cu-OI-Icoplanares (situados sobre

las posiciones ecuatoriales del Cu(II)), en los que el hidróxido está coordinado a dos

centros de cobre. Estos policationes tienen el aspecto de una cinta plana. Se ha especulado

que estas especies lineales pueden dar origen a los planos típicos de la y-AlOOH,

boehmita, presentes en el Cu(OH); cristalino.3| La neutralización de las especies

policatiónicas planas conduce a la condensación a lo largo de las uniones Cu-Ol-lz2+

axiales. En el caso del hidróxido amorfo, los iones carbonato o bicarbonato pueden actuar

como aglomeradores, acelerando la formación del sólido. De ahí el contenido de carbonato

de los primeros precipitados, en cantidades no estequiome’tn'cas.

La presencia de nitrato no es tan importante; dada la menor carga de este anión, son

necesarias concentraciones importantes para generar un nitrato básico. La presencia de
aniones en la formación de sólidos es determinante en la obtención de una dada estructura

cristalina. En el caso de sales básicas de Cu(II), pueden observarse dos tipos de unidades

de construcción, basadas en centros metálicos planos, tetracoordinados por iones

hidróxido y unidos por las aristas. En primer lugar, pueden unirse las cadenas

unidimensionales, como en el caso del hidróxido cristalino. Otro típico bloque está

formado por hojas bidimensionales Cu-OH. En las sales básicas (posnjakita,

Cu4(OH)GSO4.H20,o gerhardtita, Cu2(OH)3N03), estas láminas formadas por unidades

estructurales planas Cu(OH)4, están “comunicadas” por los aniones, que están débilmente

coordinados a la parte superior e inferior de las hojas”; No es este el caso de la

z Una situación similar se presenta en la hidrozincita, Zn,(OH)6(CO,)¡, que será analizada en profundidad en el
próximo capítulo. Un profundo análisis de los “parentescos” entre estas sales básicas fue realizado por Louer,
en la década del ’70.
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malaquita, en el que las placas oladas de Cu(II) están fuertemente enlazadas por
_ _ . . ., , . , . . ‘2
lOflCSCO32,33y la clara drsposrcron en laminas de las otras sales basrcas, se pierde.’

Las partículas amorfas son esféricas, presentando de esta manera una mínima

superficie, que se toma un factor importante, sobre todo en _sólidos amorfos, de baja

energia reticular. La figura 4.4 muestra que las partículas del hidróxido amorfo poseen,

además, una alta movilidad electroforética, asociada a una alta carga superficial. De esta

manera, se genera una barrera electrostática que impide la agregación de las mismas. Estas

condiciones favorecen la formación de partículas monodispersas, que pueden crecer a

partir de la incorporación de especies mono u oligoméricas desde solución. El carácter

amorfo puede ser debido a que existe un fuerte grado de covalencia en los pequeños

oligómeros que se agregan, que impide los reordenamientos necesarios para formar un

compuesto de cristalinidad bien definida. No hay que olvidar que el Cu(II) deformado por

efecto Jahn Teller posee cuatro enlaces más fuertes y, si se quiere, más covalentes y

estables, que son relativamente inertes, formando el “template”, o bloque de construcción

de los compuestos de Cu(II).

4.4.3: La dinámica de la evolución, y la trayectoria.

Las partículas del hidróxido amorfo sufren una compleja evolución: por un lado, el

Cu(II) presente en solución. puede incorporarse desde la solución de manera clásica, es

decir, a partir de hidroxo-aquo especies monoméricas de Cu(II), lo que lleva al crecimiento

sin perder la forma esférica. La creciente concentración de carbonato, que se incorpora al
sólido en cantidades indefinidas desde los primeros momentos de la precipitación (véase

las discusiones acerca de malaquitas amorfas, o hidróxidos amorfos, con contenido de

carbonato), por (ad)sorción de iones HO’ y C032', tiene dos efectos fundamentales. En

primer lugar, se favorece la formación de la malaquita, lo que conduce a una

transformación de fase, que se refleja en un cambio de hábito: a partir de pH 7, se ven

agregados de microcristales cúbicos de esta sal básica. Asimismo, la adsorción de aniones

se traduce en una disminución de la carga superficial, como se mostró en la figura 4.4. De

esta manera, las barreras electrostáticas disminuyen, y se observa la agregación isométn'ca

de las partículas primarias, como se discutirá en el punto siguiente.

Se ha observado que, si la concentración inicial de ion nitrato es aún más alta, por

ejemplo, [Cu2+]oz 10'2 mol dm'3, las fases anteriormente mencionadas coexisten con

partículas de Cu2(OH)3NO3.“ La morfología de las partículas de hidroxocarbonato no se
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modifica por la presencia de las plateletas de nitratos básicos. Candall2 ha postulado que la

nucleación de esta fase es paralela con la del hidróxido de cobre amorfo. En estas

condiciones, son los iones NO; los que pueden ayudar a polimerizar unidades diméricas

Cu2(OI-I)22+,generando la sal básica. La elevada concentración de nitrato, más que su

escasa afinidad por el Cu(II), conduce a la obtención de gerhardtita, Cu2(N03)(OH)3. Una

vez terminado el proceso de nucleación, la gran afinidad por el carbonato termina por

prevalecer, dando lugar a la formación de malaquita.

Otro efecto a tener en cuenta, sobre todo al analizar las trayectorias del sistema, es

que el diagrama de fases que sirve como marco, cambia a medida que el Cu(II) precipita.

Consecuentemente, las curvas de equilibrio sólido-solución se desplazan, y las

sobresaturaciones con respecto a las distintas fases disminuyen. La figura 4.6A muestra

cómo se desplaza log Ceqpara malaquita, a medida que se consume el Cu(II), a un valor
constante de pH (6,3). En este caso, del producto de solubilidad de la malaquita se

desprende que

C = K,“ro [H‘fictf‘T2 = Kmch [HÜZI/CUJ'ZICOJ‘2 (4.6)

en donde DC y fc“ tienen el significado habitual (ver Cap. 3), y Co es la concentración

inicial de Cu(II).

El efecto de la concentración de Cu(II) en el pH de equilibrio para el hidróxido de cobre

puede verse en la figura 4.68. El equilibrio pH versus fcLlse desplaza según

PH = 0,5 [108(KJCo)-108fcu] (4-7)

4 L
-1o - - ' A A 5.4

1.o 0.7 0.5 0,3 0.2 0.11.0 0.7 0,5 0.3 0.2 0,1

fCu fCu

Figura 4.6: Desplazamiento del limite malaquita-solución, a lo largo de la precipitación a pH=6,3 (A) y

variación de la curva de equilibrio Cu(OH);/solución (B) para sistemas de [Cu(II)]o = ':3><10‘Jmol drn'3 (linea

llena) y [Cu(II)]o = 2,5><10’3mol drn’3 (línea punteada)
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El paso de malaquita a óxido de Cu(lI) es gradual, y comienza a producirse al

sobrepasar valores de pH de aproximadamente 7,6, para el sistema de [Cu2+]0= 5><10'3

mol dm". Como puede apreciarse en la figura 4.5, esta conversión coincide de manera

cualitativa con la entrada de la trayectoria en el dominio de estabilidad de la tenorita. A

estos elevados valores de pH y C, el poder complejante de la solución es apreciable. La

disolución de la malaquita puede acelerarse, ayudada por el aporte de NH3, que compleja

al Cu(lI). En la figura 4.4, esto representa tzóO minutos, cuando la carga superficial se

reduce prácticamente a cero. Esta condición se mantiene hasta t=120 minutos, tiempo en

el que la transición es completa. A partir de estos tiempos, la base aportada ya no se

incorpora al sólido en cantidades estequiome’tricas con respecto al catión, sin alterar la

carga; comienza la adsorción aniónica, fenómeno bien conocido, que lo carga

negativamente.

4.4.4. Las transformaciones de fases, ¿directas o mediadas por solución?

En principio, la transformación Cu(OI-l); amorfo->malaquita puede ocurrir por dos

vías: en la más clásica, la malaquita puede cristalizar de manera directaen la matriz del

sólido amorfo, que se reordena estructuralmente y mantiene el tamaño y la forma de las

partículas que le dieron origen. La otra alternativa involucra procesos de disolución de la

fase precursora y reprecipitación de una fase más estable. Si se observa la figura 4.2, queda

claro que es este último el camino elegido por el Cu(lI). Para que el crecimiento de las

particulas transcurra por este último mecanismo, son necesarias ciertas condiciones:

l. La fase metaestable, en este caso el Cu(OH); amorfo, debe ser razonablemente

soluble. En este caso, la falta de estabilización estructural del precursor amorfo

es de gran ayuda.

N . Además de la solubilidad termodinámica, el precursor debe ser cinéticamente
soluble, es decir, la velocidad de disolución debe ser relativamente alta. En

esto, la suma de la elevada área superficial y la característica labilidad del

Cu(ll) crea inmejorables condiciones para la disolución del hidróxido.

La) . La diferencia de solubilidades entre la fase metaestable y la estable debe ser

suficiente como para que el crecimiento de la fase estable supere al de la fase

precursora, y finalmente predomine. A partir de los valores de sobresaturación
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crítica, se puede estimar que después de precipitado el Cu(II), la malaquita o el

CuO son unos dos órdenes de magnitud más estables que el hidróxido amorfo.

El crecimiento por disolución-reprecipitación lleva a cambios en la morfología de

las partículas. En el caso que nos ocupa, las partículas de malaquita de 10 um formadas

por envejecimiento del hidróxido amorfo están constituidas por agregados de cubos más

pequeños, del orden de 0,2 um, que con aumentos menores presentan facetas cristalinas.

La nucleación de malaquita puede ocurrir de manera heterogénea sobre las particulas del

am-Cu(OH)2, antes de alcanzar las enormes sobresaturaciones necesarias para la

precipitación homogénea.34 Una vez lanzada la precipitación de malaquita, el Cu(II)

necesario para su formación proviene de la disolución del hidróxido amorfo. A este

respecto, hay que tener en cuenta el poder complejante del carbonato, dados los valores de

C («10'2 mol dm‘3) durante la transición a malaquita. La fuerza impulsora de la conversión
esta asociada también con la citada sobresaturación, de alrededor de 10:. Finalmente, los

fenómenos de agregación tienen lugar, y ayudan a formar las esferas de 8-10 um de

diametro, como se detallará en el punto siguiente.

La evolución posterior de malaquita a tenorita implica la disolución del carbonato

básico, seguido de la recristalízación del CuO. Esto se refleja en que las partículas de CuO,

de 2 um de diámetro, están formadas a su vez por nanocristales, como se expresó más

arriba. El óxido se forrna cuando la movilidad se anula, dado que la concentración de

Cu(II) es muy baja; en esas condiciones de pH y C, la transformación malaquita —>tenorita

ocurre simplemente como un intercambio de iones CO32’ por HO‘, con liberación de

HCO3' e incorporación de iones óxido al sólido. Como el pH se mantiene

aproximadamente constante (ver inserto en la figura 4.4), la condición ¡no se mantiene

entre los 60 y los 100 minutos. Cuando esta reacción concluye, el desarrollo de cargas

negativas es el esperable para la tenorita, dados los valores de pH y C, y su evolución. Si la

concentración inicial de Cu(H) es menor, las partículas del hidróxido amorfo se

aglomeran, formando CuO de manera directa.

4.4.5: El rol de la superficie:

La posibilidad de agregación de las partículas primarias de am-Cu(OH)2 puede
analizarse en términos de la teon’a DLVO (por Derjaguin, Landau, Verwey y Overbeek.).

Como ya se anticipó en el punto 4.3.3, la estabilidad de una suspensión está dada por el

balance entre las principales interacciones interpartícula: la atracción, que usualmente se
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puede considerar debida a fuerzas de dispersión, y que es de largo alcance, y la repulsión

electrostática, dado que las particulas en cuestión están cargadas en su superficie.

No es sencillo modelar este tipo de sistemas en pennenente evolución, ya que a lo

largo del envejecimiento, hay dos efectos a tener en cuenta. Por un lado, la disminución de

carga superficial, que aminora la repulsión entre las partículas, y desestabiliza el coloide.

Además, la evolución del sistema y la precipitación de los iones Cu(II) también afectan a

la fuerza iónica del medio, y por lo tanto, al apantallamiento. Todo esto, sin siquiera

mencionar los cambios de fase, disolución y el crecimiento de las partículas, entre otros
efectos dantescos.

En este punto, se analizarán algunos aspectos de las propiedades interfaciales de las

partículas sintetizadas, sin ánimo de hacer un análisis completo y exhaustivo del

comportamiento coloídal de los sistemas, que queda completamente fuera del alcance de
20.35

este estudio, pero que ha sido exhaustivamente tratado en otras fuentes.

4.4.5.1: Interfases sólido-solución: el potencial de doble capa.

Para un óxido suspendido en una solución acuosa, la carga de una partícula esta dada

por el exceso superficial de alguna especie iónica adsorbida. La concentración de estas

especies depende fundamentalmente del pH, sobre todo cuando se trata de restos con
cierto carácter ácido, como oxo- o hidroxoiones. La ecuación de Nemst modificada36

relaciona el potencial superficial, wo,con el pH, pasando por las constantes de equilibrio

que relacionan el comportamiento ácido-base de la superficie, en donde los sitios cargados

positiva y negativamente se denotan 50H; y EO’, respectivamente.

sM-OH; + HZO.—_= sM-OH + H3O+

EM-0H + HZO === EM-O- + ¡{30*

RT [E OH‘] (4.8)
wo=¿TFKPHO-pH)-%log—¿[E0'

La expresión más sencilla para el potencial superficial, que vincula la concentración de

sitios cargados positivamente (i.e. protonados) a la concentración de protones en el “bulk”,
resulta37

Wo = 2'3O¡.ERT(pHo_ PH) (4'9)

Se puede describir a la doble capa eléctrica, generada en la interfase óxido-solución

mediante ecuaciones para la doble capa, del tipo Gouy-Chapman-Stem-Graheme. En este
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modelo, se considera que la carga superficial está completamente balanceada por los iones

en solución. Se puede, entonces, estimar el potencial eléctrico generado por una partícula,

a una distancia x, w(x), y la carga, oo. Un esquema del potencial según el modelo de Gouy

Chapman-Stem se muestra en la figura 4.7. Las capas interna y externa de Helmholtz se

extienden, respectivamente, entre 0 S x S B y B S x S 6. El potencial cae linealmente de wo

en la superficie hasta w5m= w (x=|3),l y de allí hasta el potencial de la capa difusa, wd= w

(x=6). A partir del plano situado a x=5, la doble capa se comporta de manera difusa. El

potencial decae (con respecto a wd) de manera exponencial. Para valores pequeños de

potencial, w < 25 mV, se puede hacer una aproximación (Debye Hückel).

v/(x) = wdexp(-ch) (4.10)

En donde Krepresenta el apantallamiento debido a la presencia de iones en solución.

87zeZNAI (4-11)

K‘\l ioooakï

donde I representa la fuerza iónica, I = ¿22,2 c, , siendo c,-la concentración molar.

Para potenciales grandes, se utiliza la aproximación de Gouy-Chapman:

v/(x) = %exp(-Kx) (4.12)

c:o 0,3 od

l 5"

“¡Sum Y; \

Wdy L
z B—>

Potencial

V

Figura 4.7: Esquema de la interfasepartícula-solución.Adaptado de las referencias 20 y 38. J

l En el plano de Stern se encuentran los iones adsorbidos específicamente.
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La carga asociada al potencial w (x) puede calcularse integrando la ecuación de la

densidad de carga. De la distribución de la carga de la doble capa, y conociendo 1/10,se

puede obtener la carga superficial, oo, que es de carga opuesta.

(4.13)_ y/ :e
= _ KdT h o

ade sm (—2kï)21:2

4.4.5.2: Los potenciales atractivos y repulsivos entre partículas coloidales.

El juego entre las energías de atracción y repulsión entre partículas cargadas

polarizables, determina la estabilidad del coloide. En la aproximación más simple hay dos

factores a considerar: por un lado, la repulsión electrostática, y por otro, las atracciones de

tipo van der Waals. El medio, a través del parámetro K,también se hace presente.

En pn'mer lugar, discutiremos la repulsión interpartícula, que proviene del

solapamiento de las dobles capas de cada una de las partículas que se acercan. En el caso

más sencillo, de partículas monodispersas esféricas, de potencial superficial constante, Q,

el potencial de repulsión VR incluye dependencias con el radio de las partículas (a), y el

solvente, representado por K(en este caso, la ecuación es válida si I<a>>l):33'39

2 4.13

VR(x)= mí ln[l+exp(—la)] ( )

Nótese que se ha usado el potencial zeta como el que genera la doble capa. La

descripción de Gouy-Chapman resulta válida a partir de 8, en donde habíamos colocado el

origen de la coordenada x. El potencial en x=6 corresponde a Vd.La región interior, que

corresponde a los planos de adsorción específica, no aporta demasiado a las interacciones

electrostáticas. Es común aceptar que wd= C, que, manualmente es inferior a wo. Los

valores de zeta pueden calcularse, en nuestro caso, directamente de las curvas de
movilidades electroforéticas, como se detallará.

Para un sistema de [Cu(II)]=5,ox10‘3 mol dm‘ï 1=o,015 mol dm‘3 a pH=5, al

comenzar la reacción. Mediante la trayectoria, puede calcularse el cambio de fuerza iónica

debido a la generación de bicarbonato de amonio. I crece levemente; antes de la

precipitación, tomando un valor de I=0,0l6 mol dm'3 en el onset. A medida que el Cu(H)
es removido de la solución, es reemplazado en el balance de carga por iones NHÍ, según

(NI-1..)2C03+ Cu2+—>2 Nm+ + Cuco3 (4.14)
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en donde la especie “CuCO3” puede ser también una especie Cu(OH)2. Es decir, durante la

precipitación del cobre, se “pierde” un factor de 0,5(22x[CuZÏO-12x2[Cuz+]o)z [Cuzi]o en

I. Si bien resulta un valor importante, no es significativo a efectos del cálculo de K, por lo

que en los cálculos que siguen se utiliza un valor medio de I=0,015 mol dm". El aporte de

carbonato de amonio comienza a compensar y superar la remoción de Cu2+recién cuando

pH > 8,5.

El potencial de atracción entre dos partículas coloidales sigue las mismas leyes que

gobiernan la atracción entre moléculas. Es más, el tratamiento más sencillo involucra

simplemente la adaptación de potenciales dispersivos de tipo van der Waals (i.e., que

dependen de la separación, x6), a escalas mayores. El potencial atractivo entre dos

partículas esféricas, de radio a, puede calcularse exactamente como

7 2 7 2 2 (4.15)

[ "a + "a i ln[ x + 4m z —A”a(si a>>x)tmx>=—A—”6 xz + 4a,: x2 +4a.r+4a2 x2 +4a.r+4a2

en donde AH, la constante de Hamaker, involucra la polarizabilidad de la partícula. La

aproximación presentada en segundo término es válida estrictamente siempre y cuando

x<a; en este trabajo extenderemos hasta szOa el análisis, por lo que usaremos la

evaluación exacta. En los siguientes cálculos, se ha utilizado un valor de 5x10‘20 J para

AH,lo que resulta un promedio aproximado de los valores encontrados en la literatura.”38

La variación del potencial interpartícula con la distancia, V(x)=VR+VA, se calcula

según

mx) = ¿”242ln[l+ exp(_,a)]+ mx) (4.16)

Los potenciales C se calcularon a partir de las movilidades según la aproximación de

Hückel, aplicable a partículas esféricas.

u=ce (61m)" (4.17)

Estrictamente, esta aproximación es válida para Ica< 0,1. En nuestro caso, los valores de

tamaño de partícula y fuerza iónica conducen a valores de KUz l-l,5, por lo que nos

pareció una aproximación aceptable, en vista del intervalo de potenciales abarcado

( IC I<60 mV, ver figura 4.8, y comparar con la referencia 38, p. 466).
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Figura 4.8: Variación del potencial C en funcion del tiempo (A) y del pH (B), para el sistema de

[ctf‘]o = 5.ox10'3 mol dm"

4.4.5.3: Estabilidad y floculación de los sólidos.

La figura 4.9 muestra las curvas potencial versus distancia (XM)para el sistema de

[Cup]o = 5,0><10'3mol dm”. Las curvas fueron calculadas considerando T=298K. Se

tomaron distintos puntos representativos de la evolución del sistema, que corresponden a

diferentes valores de C. Algunos de ellos corresponden a los marcados en la trayectoria,

figura 4.5. El tamaño de partícula se toma como a=0,2 um, y la I=0,016 mol dm’3.

6 Inicialmente, se aprecia la existencia de una barrera elevada, del orden de 30-40

kT, que impide la floculacíón del coloide, y por lo tanto, alienta la formación de

particulas monodispersas de hidróxido de Cu(H) arnorfo. Esta situación

corresponde al punto a), situado poco después del inicio de la precipitación. A

medida que el sistema evoluciona, la sorción de carbonato conduce a cargar

negativamente las partículas, provocando la disminución paulatina de Q, pero las

barreras se mantienen altas, hasta alcanzar un pH cercano a 7.

o Al producirse la transformación a malaquita, el pH ronda 7,1-7,3 (punto b en la

figura 4.5, y curva de C=l7,8 mV en la figura 4.9). La mayor cercanía al pri
provoca que la barrera a la floculacíón caiga por debajo de 5 kT, virtualmente un

límite para la floculación. Recordemos que se considera que un coloide es estable
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. _ 7 . .
sr las barreras son del orden de 3-10 kT.3 '39 Es en estas condrcnones que se
observa la decantación

v,/kT

60

4o — ,«gïïvm\\2°'í» \\\l \

\
;=17.a rnV(b)0

V G72 '"V '=o es mV

.20 _

40
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xn/ nm

Figura 4.9: Variación del potencial interparticula, VT,en función de la distancia, para tres diferentes

puntos del sistema de [Cuz']o = S,O><10‘Jmol dm". a) precipitación de Cu(OH)2 amorfo, ApH=-l,5, b)

transición a malaquita. ApH=-0.7, c) inicio de la transición a tenorita. ApH=-0. 1. En todos los casos. se

considera a = 0,2 um.

parcial del precipitado, en forma coincidente con el paso a malaquita.

o Cuando el sistema está sobre el punto isoeléctn'co, el potencial es totalmente

auactivo, y la barrera electrostática desaparece. En esta etapa, se ve un

precipitado totalmente decantado, de CuO. En este contexto, la velocidad de

floculación puede estimarse, según la ecuación de Smoluchowski,

-d—v= —8717'¡,Dv2dt
(4.18)

en donde el número de partículas, v, depende de manera “bimolecular” del

coeficiente de difusión de las partículas, D, y de su radio de colisión, rp. Al no existir
una barrera de potencial, la floculación queda controlada por la difusión y la

concentración de partículas, que ha descendido notablemente desde los tiempos del
hidróxido amorfo, unos dos órdenes.

La evolución del sistema hacia valores de pH mayores que 8,0 genera carga negativa

sobre las partículas del óxido, lo que conduce, finalmente, a la obtención de un precipitado

particulado. Una pequeña cantidad de carbonato queda adsorbida en la tenorita.
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4, 5 - Conclusiones:

En este capitulo hemos analizado el sistema Cu(II)-urea-H20 desde tres puntos de

vista. En primer lugar, la aplicación de las trayectorias estequiométricas facilita la

visualización de un proceso complejo como un camino en el dominio de las fases. Las

variables más significativas, que definen la estabilidad de las fases desde un punto de vista

termodinámico, son el pH y la concentración de carbonato. La importancia de la cinética

en la nucleación, y en los procesos de disolución y reprecipitación, que dan lugar a un

dado sólido de una morfología determinada, se han puesto de manifiesto, aunque no se han

demostrado como una limitación en este caso. Finalmente, la compleja quimica superficial

completa el panorama, al explicar los fenómenos interpartícula, que conducen a la

formación de agregados a partir de partículas primarias de dimensiones coloidales.

Las sobresaturaciones que se obtienen a lo largo de este trabajo son bajas, Q<10, y

están ligeramente por debajo del límite aproximado dado por Nielsen40 o Ring‘l para la

sobresaturacíón necesaria para nucleación homogénea (¡pese a que los cálculos efectuados

en dichas fuentes admiten tener errores de hasta un orden de magnitud). Podemos postular

que las bajas sobresaturaciones criticas son caracteristicas de sistemas en los que la

nucleación está controlada, y el aporte de base es suave, dejando poco lugar a la

irreversibilidad. El adecuado control de las condiciones iniciales permite la obtención de

una variedad de productos altamente controlados.
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Capítulo 5

Los sistemas Simples: Termodinámica y Cinética de la precipitación

II - Zinc.

¿Poah’as imaginarte un mundo sin Zinc?

Ms. Krabapell

5. 1 -Introducción:

En este capítulo se expondrá el estudio del sistema Zn(II)-urea-H20 a 90°C. El Cu(II)

se presentó en primer lugar dado que era un sistema previamente explorado, y el Zn(II) se

puede analizar prácticamente en los mismos términos, y es por eso que se expone a
continuación. En efecto, en ambos sistemas la intervención del carbonato es decisiva. La

discusión se centrará alrededor de los resultados experimentales propios, y de sistemas
análogos estudiados anteriormente."2 Se analizarán las fases obtenidas en cada caso y el

comportamiento en solución, en el contexto definido por la evolución de los sistemas a través

de los diagramas de fases involucrados.

Más allá del interés básico que implica comprender los sistemas individuales, la

obtención de óxido de Zn(II) de pequeño tamaño de partícula tiene interés práctico. El ZnO se
utiliza sobre todo en semiconductores o como material fotoeléctrico.l Recientemente, se ha

buscado la preparación de nanopartículas de ZnO para investigar efectos de tamaño cuántico.3

Otras aplicaciones van desde pigmentos hasta catalizadores o materiales de electrodo, y ha sido

preparado a partir de diversas técnicas, que han encontrado un explosivo desarrollo en los
últimos años:

o Crecimiento hidrote'rmico: La descomposición de amino complejos de Zn(II) (usando

aminas alifaticas cortas, como TEA, o etilendiamina) en medio básico a 150°C genera

directamente dispersiones coloidales de ZnO a partir de soluciones acuosas.l Anteriormente,

se desarrollaron métodos de crecimiento de cristales macroscópicos en condiciones
hidrotérrnicas.4
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Tratamiento térmico de precursores: Castellano y Matijevié2 obtuvieron partículas de

Zn5(OH)6(C03)2, hidrozincita, en forma de agujas monodispersas, a partir del método de la

urea. Un posterior calentamiento a 100°C durante 4 horas genera ZnO.

Rutas sol-gel para la obtención de nanopartículas o monocristales: Spanhel y Anderson3

reportaron la síntesis de ZnO de estructura hexagonal de wurtzita. La reacción de Zn(AcO)2

en solución etanólica y posterior agregado de agua y LiOH.H20 genera coloides formados

por nanopartículas de 3 nm. Estos soles concentrados evolucionan a geles mediante

evaporación lenta. El envejecimiento de los alcogeles da lugar a la obtención de cristales

macroscópicos, del orden de milímetros.

CVD, deposición química a partir de fase vapor: estos métodos se han desarrollado

especialmente para sintetizar películas delgadas orientadas de ZnO.”7

Algunas aplicaciones puntuales, tales como los varistores, requieren de un extremo

cuidado y control del tamaño y forma de las partículas, asi como de la estructura cristalina de
los precursores. Entre estos últimos, los hidroxocarbonatos ocupan un papel preponderante, al

ser de fácil y controlada obtención, y al pemiitir la eliminación de aniones extraños mediante
un tratamiento térmico relativamente suave.a

Si bien la preparación de precursores de ZnO mediante el método de la urea está

descripta en la bibliografia, los procesos que llevan a la obtención de hidroxocarbonatos de

Zn(II) no estan aún comprendidos. Se ha hecho hincapié en los productos de la síntesis,

aunque no se hace referencia la aparición de sólidos metaestables, de vida efímera y su

posterior evolución a fases tennodinámicamente estables a lo largo del envejecimiento de los

sistemas. El objetivo de esta parte del trabajo apunta a comprender los mecanismos de

formación de las partículas, vinculándolos con la química de solución y de coordinación del

Zn(II).

5, 2 - Experimental:

La síntesis y caracterización de los sólidos fiie descrita apropiadamente en el Capítulo 2.

En todos los experimentos se mantienen [urea] = 0,5 mol dm’3 y pPL, = 5,0; las

concentraciones de Zn2+ varían entre 3,0><lO’4y 5,0><10’3mol dm’3. En todos los casos, los

experimentos se realizan a 90°C.
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5, 3 - Resultados:

5.3.1- Caracteristicas Generales de la Precipitación:

En todos los sistemas estudiados se observaron algunas caracteristicas constantes.

Mientras [Zn]o 2 l><10’3mol dm”, se observa la aparición homogénea de un precipitado

blanco, de aspecto cristalino, a partir de unos IS a 30 minutos, según la concentración inicial.

El término cristalino está usado aquí en su acepción más clásica y, si se quiere, macroscópica,

indicando que las partículas tienen un notorio brillo, como si se tratara de pequeños cristalitos

suspendidos. Coincidentemente, estas particulas tienen estructura cristalina definida. No se

aprecian cambios de apariencia en los precipitados a lo largo del envejecimiento. Sin embargo,

se observa que el precipitado decanta por completo después de un cierto tiempo, que depende
de la concentración inicial.

Cuando [Zn]0 < l><lO‘3mol dm‘3, se observa la aparición de pequeños cristales en las

paredes de los tubos. En este límite de precipitación heterogénea, se observa la aparición de

una pelicula transparente a blanquecina sobre las paredes de los tubos, en tanto que no se

observa precipitación en el seno de la solución. Estas partículas también tienen el aspecto

brillante, característico de precipitados cristalinos.

5.3.2- El comportamiento de un sistema típico.

La figura 5.1 muestra la evolución temporal del pH (A) y de la fracción de concentración

remanente en solución, on = [Zn2+] / [Zn2+]o(B) para un sistema tipico, [Zn]o = 5,0><10’3mol

dm". Al igual que en el caso del Cu(II), hay una rápida alcalinización del medio, hasta el inicio

(onset) de la precipitación, que para este sistema ocurre a t = 20 minutos, a pH 6,91. A partir

de aquí, se establece nuevamente un plateau, en el gráfico de pH versus tiempo, que abarca

unas 0,4-0,5 unidades de pH, y está muy bien definido. Esta etapa se corresponde con la caída

enon observada en la figura 5.1B. Cuando t = 30 min el precipitado decanta. Notablemente,

sólo el 10% del Zn inicial ha precipitado a esta altura del envejecimiento. El plateau se

prolonga por unos lO minutos más, y en este tiempo precipita otro 70% del Zn(Il) disuelto.

Removido ya el 80% del zinc de la solución inicial, t > 60 minutos, el aporte de base es
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suficiente como para acelerar la alcalinización del sistema, y la curva tiende hacia un pH z 9 a

tiempos mayores de 120 minutos.
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figura 5.1: Evolución temporal de un sistema simple típico de Zn: pH (A) y concentración (B);

[urea] = 0,5 mol dm‘3', pHo = 5,0; T=90°C, [Zn([I)]° = 5,0x10-3 mol d1n_3.

La figura 5.2 muestra la relación entre on y pH, en el cual los datos experimentales
correspondientes a la figura 5.1 se superponen a las curvas de solubilidad termodinámica de

dos fases de Zn. Como en el caso del Cu(II), la mayor parte de la precipitación ocurre en el

rango de pH determinado por el plateau. Asimismo, la curva experimental de precipitación

corre ligeramente por sobre la correspondiente a la solubilidad de ZnO activo (zincita) y e

Zn(Ol-I)2,y por debajo de la del am-Zn(OH)2.T La elección de estas fases es arbitraria, y sirve

para ejemplificar la baja sobresaturación en que se encuentra el sistema con respecto a las fases

de hidróxido durante la precipitación. Las constantes de estos procesos se toman a 25°C y

fuerza iónica nula. Se considera 1-)0 por las bajas concentraciones iónicas presentes, sobre

todo al inicio de la precipitación. Cálculos detallados realizados por Candallo muestran que la

aproximación de fuerza iónica nula no afecta mucho a la descripción termodinámica de este

i Ambos tipos de ZnO presentan estructura de zincita, pero diferente tamaño de panicula. lo que deriva en una
diferente solubilidad.’
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tipo de sistemas. En cuanto a la temperatura, ya se discutió el uso de constantes en condiciones

standard. El aumento en T hace que los sólidos sean levemente más insolubles.

////
1.o»

r9 .3
".5Z‘ 6

É .4
ll

¿5 2

0.o // l 4//
5 7 8 9

pH

Figura 5.2: Dependencia de la concentración en solución con pH para el sistema [Zn(Il)]o= 5,0><10‘3mol dm".

Las líneas marcan las solubilidades a 25°C del am-Zn(OH)2 (llena), e-Zn(OH)2 (punteada) y ZnO activo
(discontinua).

Estn'ctamente, no deberían ocurrir fenómenos de nucleación adicionales a partir de t > 25

minutos, dada la baja sobresaturación que resulta una vez que comienza la precipitación. Esta

es la zona de crecimiento del precipitado, en la cual los iones metálicos se incorporan

gradualmente al sólido, sin que ocurran otros fenómenos de nucleación secundaria.

5.3.3.- Caracterización de los típicos sólidos de un sistema típico:

El análisis mediante DRX de los sólidos obtenidos revela la presencia de zincita, ZnO

hexagonal, desde el inicio de la precipitación (fig. 5.3, t=20 minutos). Las lineas

correspondientes a ZnO de los difractogramas de tiempos cortos son estrechas, lo que

confirma la cristalinidad de las particulas, aun recientemente precipitadas. Durante los primeros

momentos también están presentes trazas de hidrozincita cristalina, Zn5(OH)6(C03)2.” A

medida que transcurre el envejecimiento, se observa la paulatina desaparición de las líneas

correspondientes al óxido (fig. 5.3, a t=40 y 60 minutos), y el correspondiente aumento de las

líneas de la hidrozincita, que tiene un grado apreciable de cristalinidad. La aparición de
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hidrozincita como fase termodinámicamente estable en nuestras condiciones de trabajo
. . . . . . 2

concuerda con lo reportado en la bibliografia, para condICIonessunilares.

z z z

t = 60 min '

. x 1.5
t = 40 mln ( )

t = 20 min

1o 20 ao 4o 50

29

Figura 5.3: Diagramas de DRX para el sistema simple de [Zn]°=2,5x10'3 mol dm‘3.Los tiempos están
indicados en cada diagrama La escala del diagrama correspondiente a 40 minutos está aumentada en 1,5. Los

picos de zincita, ZnO. se indican con la leua z. El resto de los picos corresponde a hidrozincita,

Zl'ls(OH)2(C03)2

Los espectros FTIR correspondientes a los sólidos mostrados en la figura 5.3, se

muestran en la figura 5.4. Se observan bandas correspondientes a vibraciones O-H,

pertenecientes a hidróxidos de la red, aunque también son propias de moléculas de agua, (en la

zona de 3400 cm") y frecuencias de estiramiento del carbonato, en las zonas de 1300-1500

(vl y v5), 1050 (vz) y 700-800 cm’l (v6 doble, y v3, respectivamente). La posición de las

bandas coincide con los datos informados en la bibliografia para hidroxocarbonatos de Zn(H),

(Tabla 5.1) y son compatibles con la presencia de hidrozincita determinada por difracción. En

el espectro de 24 minutos, las bandas de carbonato no son tan importantes.

Las bandas situadas en la zona de 3000-3600 cm’l muestran la forma típica de
estiramiento de enlaces O-H sometidos a interacción de enlace de H. (En la muestra
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sintetizada a 60 minutos puede vislumbrarse un ligero hombro a 3600 cm", que podn'a tratarse

de OH libre sin enlace de H). La caracteristica señal doble de carbonato, cuyos picos se sitúan

a 1504 y 1385 crn'l puede atribuirse en principio a una coordinación monodentada por su

separación de ¡20 cm", menor que la usual para coordinación bidentada (ca. 300 cm").

Además, es sabido que en la hidrozincita, los iones C032‘ están ligados a dos átomos de Zn(H),

cada uno con diferente coordinación, cumpliendo el papel de ligantes de cadenas Zn(O)-Zn(T).

En consecuencia, estas bandas se asignan a aniones carbonato puente, que usualmente son

dificiles de distinguir de ligandos monodentados o incluso quelantes.12

Mx i AM-m-n
24 mln VW "\\\// _/-\\

__‘.—v-'-'\ A.
40 min

A //'\._

/'w“-'-- //,
V 60 min

.w/l

4000 3000 2000 1000

número de onda (cm-1)

Figura 5.4: Espectros FI'IR para sólidos sintetizados en el sistema simple d: [Zn]c,=2,5><10'3mol dm". Los
tiempos están indicados en cada diagrama Los picos se asignan en la Tabla 5.I.

El hombro que aparece en 1660 cm'l puede atribuirse a agua adsorbida (bending de

H20), que suele estar presente en la superficie de hidroxocarbonatos sintéticos. '3 Las bandas

situadas a bajas frecuencias, son características de carbonato: V2 corresponde a una

combinación C-OI y C-Ou, v3 es generada a partir de una ¿(OH-On) y v6 se asigna a

p(O¡¡-C—Ou).12No se reconocen bandas pertenecientes a modos de red del óxido, que en

principio deberían ser intensas en el espectro de tiempo corto, dada la presencia mayoritaria de

zincita. Al menos, no se detecta variación apreciable en las señales a baja frecuencia (en la zona

de 400 a 600 cm"), típicas de vibraciones M-O. Los pequeños y agudos picos situados a 2200
cm'l se deben a trazas de CNO’.
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TABLA 5.]

Asignación de las bandas IR de carbonatos básicos de Zn(lI). Frecuencias informadas en cm".

Mundua) ¡Tamara-0) r: 4o min t = 60 min Asignación

3300-3260 3400 3400 3373 yl V2OH, HZO

ISIS-1400 1500, 1330 1506, 1385 1504, 1335 v1 y, CO3

1050 1068 1043 1043 v2 C03

837 330 831 831 V3 C03

738-710 710 688 707, 737 v6 CO3

Asignaciones según Nakamoto, ref. 12.

Las referencias (*) corresponden a la ref. 2.

La apariencia de las partículas de estos sistemas bajo el MEB cambia notablemente con

el envejecimiento, y está asociada a la estructura cristalina. Las partículas de ZnO

recientemente precipitadas (20 a 30 minutos) tienen el aspecto de esferoides, con una notable

textura, como si estuviesen formadas por unidades más pequeñas (figura 5.5a). El diámetro de

estas particulas, que es razonablemente uniforme, varia con el tiempo: 4 a 6 pm a 20 minutos

(figura 5.5b), alcanzando de 6 a 8 um a los 30 minutos. Si bien puede considerarse que las

partículas son esféricas, algunas de ellas presentan algunas aristas y vértices, que le dan un

aspecto de agregados hexagonales redondeados, como se aprecia en la figura 5.5c.

Transcurridos 30 minutos de envejecimiento, algunas de las partículas presentan una superficie

rugosa, sobre la que pueden distinguirse claramente cristales aciculares (figura 5.5d). Estos

cristalitos tienen aproximadamente 0.05 um de lado en su base más estrecha y aparentemente,

el largo es el radio de la partícula.

La apariencia de los sólidos más envejecidos cambia: la hidrozincita se presenta en forma

de agregados esféricos de unos 6-10 um de diámetro, formados por agujas más pequeñas, del

orden de 3 x 0,1 um (figura 5.5d), muy similares a las partículas individualizadas en la figura

5.5d. La figura 5.5e muestra una partícula típica, en forma de pompón. Se aprecia claramente

que la misma está formada por subunidades (5.5e) aciculares.

Las morfologias que se encuentran en la literatura son variadas. Chittofratti y Matijevic':l

sintetizaron particulas de ZnO a partir de descomposición de complejos Zn-amina

(trietanolarnina, TEA o etilendiamina, en). Lograron, así, obtener partículas esferoidales de

alrededor de lum de diámetro envejeciendo a 90°C durante l hora soluciones de

[Zn(N03)2]=3,2><10‘3mol dm", [TEA]=0,32 mol crm-3,pH=9,l. Las partículas obtenidas a

partir de complejos Zn-etilendiamina o Zn-NI-I; son elipsoidaies. En condiciones más extremas,

pueden obtenerse partículas aciculares, a partir de la descomposición hidrotérmica de
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soluciones de zincato, a pH>12, T=150°C, t=2 horas. En otro tipo de síntesis, a partir de

hidrólisis de alcóxidos, pueden obtenerse partículas submicrométricas,8 incluso una población

de nanopartículas del óxido de z3-5 nm de diámetro. Estas partículas primarias son capaces de

formar cristales trapezoidales de ZnO, cuyos tamaños son del orden del mm. 3

10mm

Figura 5.5: Micrografias MEB de partículas pertenecientes al sistema simple de [Zn(II)]O= 5x10'3mol dm“3 ,

[urea] = 0,5 mol dm'3. pH0 = 5,0. a- t=20 minutos, b- detalle, c- agregado, t=30 minutos, d- detalle de

superficie, se observan cristales aciculares, e- partículas de hidrozincita, Zn5(CO3)2(OH)6 obtenidas a t=180
minutos, f- detalle de las partículas de hidrozincita.
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En cuanto a la hidrozincita, a partir del método de la urea aplicado a soluciones de

Zn(N03)2 o ZnClz se han obtenido cristales aciculares, cuya agregación depende de las

condiciones de síntesis, sin seguir un patrón rígido. Se menciona que la adición de pequeñas

cantidades de HNO; evita la formación de dichos agregados. La presencia de sulfato genera

dispersiones coloidales de un carbonato básico amorfo de dimensiones nanométricas, o incluso

geles, si el envejecimiento se realiza a menor temperatura (80°C). En este último sistema, se

puede advertir el rol importante que juega el sulfato; este ion actúa como binder de los

polímeros precursores de los sólidos, como presentara Candal en el caso del Cu(II), que ya fue
discutido.

5.3.4- Movilidades electroforéticas de los sólidos:

La figura 5.6 muestra la evolución de la movilidad electroforética de las particulas a lo

largo del envejecimiento de las soluciones para el sistema simple de [Zn(II)]o=S,O><10'3mol

dm¿. Las movilidades también fueron medidas a 25°C sobre una suspensión de las partículas

en las soluciones de síntesis. Como puede observarse, el coloide que se forma inicialmente

tiene valores de movilidad positivos y menores que los del Cu(H). La movilidad disminuye

rápidamente con el tiempo, y a partir de los 25 minutos, prácticamente se anula. Este hecho se

refleja claramente en la decantación del sólido, visible desde los 30 minutos, y en el aspecto de

agregados que presentan las partículas de zincita al MEB. A medida que el sistema envejece,

las barreras para la coagulación bajan, permitiendo la agregación isotrópica de las partículas

primarias de ZnO, que pasan a formar agregados, como muestran las figuras 5.6 a-c.

La evolución de las movilidades de Zn(II) se puede analimr de manera similar a lo

realizado en el punto 4.3.3, salvo que en este caso se pueden plantear tres etapas:

a) La primera zona corresponde al intervalo t < 35min, en el cual la fracción precipitada

de Zn(II) es muy pequeña, hasta un 20%. El precipitado inicial de ZnO presenta una

movilidad inicial de alrededor de 1x10'a m2 V“l s", y en un lapso de 5 minutos,

disminuye aproximadamente a cero. La movilidad del hidróxido amorfo de Cu(II) en

el onset es unas seis veces mayor, según fue presentado en el capitulo anterior.

Ambos óxidos presentan valores de pH¡,,, similares: 9,4 para CuO y 9,3 para ZnO.14

El Cu(OH); amorfo presenta, sin embargo, una carga superficial mayor que el ZnO, y

la mantiene por más tiempo: en el caso de Cu(II), la curva u vs. pH desciende más

suavemente. Esto se debe a que el ZnO cristalino puede adsorber rápidamente iones

carbonato, neutralizando así la carga, y presentando una superficie muy similar a la

hidrozincita. Al mismo tiempo, tiene lugar la transformación ZnO-—>Zn5(OH)6(C03)2.
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Las barreras a la coagulación son bajas en estas condiciones, del orden de 5 kT.

Recuérdese que la agregación de las partículas del Cu(OH)2 amorfo, al mismo

tiempo que su paso a malaquita microcxistalina, se produce mientras la movilidad

disminuye por debajo de 1x10" rn2V‘l s“, o C < 15 mV.

¡1108/m2V'1s'1

O C)

-015 _ —6

a b c
-110 _ < > < ) ()

- 5

-1'5 _

-2,0 4
0 50 100 150

t/min
figura 5.6: Movilidades electroforéticas de partículas de Zn(II) (O) y Cu(H) (línea), diu-anteel

envejecimiento a 90°c-de los sistemas correspondientes de [M(II)]0 = 5,0x10"mo¡ dm”, [urea] = 0,5

mol dm" pl-lo= 5.0. La línea punteada muestra la movilidad del sistema de Cum) correspondiente. La
línea llena muestra la evolución temporal del pH. Las zonas marcadas (a)-(c) se explican en el texto.

b) La segunda etapa se desarrolla a un valor de pH constante, como lo demuestra la

figura 5.6. La región de movilidades bajas coincide en parte con el plateau de pH, 7,0

(35 min s t s 50 min). Durante esta etapa, precipita el resto del Zn(II). No se puede

ver un verdadero punto isoeléctrico, sino una región de pH constante a lo largo de la
cual la movilidad se anula.

c) Una vez precipitado por completo el Zn(II), el pH vuelve a aumentar, pero al

contrario que en el caso del Cu(H), no se observa un cambio en la movilidad de las

partículas ya precipitadas, que se mantiene prácticamente nula, sin tomar una

tendencia negativa.

83



CAPÍTULO 5 - Los SISTEMAS SMU-zs: TERMODINÁMICA Y CI'NÉ'I'ICADE LA PRECIPITAClÓN - II - ZINC.

5.3.5.- El efecto de la concentración.

El aumento en la concentración inicial de Zn([l') resulta en una disminución del pH de

precipitación; no obstante, los tiempos de onset son similares (figura 5.7). En la etapa previa a

la nucleación, parte de la base aportada por la hidrólisis de la urea da lugar a la formación de

especies hidroxiladas, Zn(OH)n(1*1>'.A medida que disminuye [Zn2+]o,el efecto regulador de

pH ejercido por las hidroxoespecies disminuye. De ahí que a tiempos similares se alcancen

valores de pH mayores. Este comportamiento hace más compleja la interpretación de los

graficos de evolución temporal def, en el cual se observa que las pendientes de las curvas de

remoción de Zn(II) de la solución se superponen. La representación f vs. pH, hace más clara la

separación entre los sistemas (figura 5.8).
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Figura 5.7: Evolución temporal del pH (A) y de las concentraciones (B) de los sistemas simples de Zn. [an‘]o

= 5,0x10-3 mol dm'3(o); 2,5x10'3 mol dm" (O); 3,0x104 mol dm'3 (I).[urea] = 0,5 mol dm"; pHo= 5,0;
T=90°C.
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Figura 5.8: Dependencia de la concentración en solución con el pH para los sistemas de [an’]o = 5,0«10‘3

mol dm'3(o)'.2.5X10'3 mol drn‘J (O); 1.5x10'3 mol dm" (I). [urea] = 0.5 mol din":pr = 5.0: T=90°C.

Los sólidos obtenidos en todo el rango poseen esencialmente la misma estructura:

hidrozincita. Sin embargo, para concentraciones menores que l><10'3mol dm's, no se obtiene

un precipitado de manera homogénea, sino que la nucleación comienza heterogéneamente en

las paredes de los tubos. La Tabla 5.H resume las características de los sistemas simples de Zn.

TABLA 5.II

Características de los sistemas simples de Zn(II).

tam/minlmol

5,0X

2,5X

1,5x

3x

El inicio de la precipitación (onset) se detectó visualmente.

85

7.00

7.18

7.30

7.40

:7.65
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5, 4 - Discusión:

5.4.1-Consideraciones termodinámicas para el sistema ani-(NH4)2C03-H;O:

En primer lugar, describiremos los equilibrios puestos en juego a medida que la urea se

descompone, presentando la información termodinámica concerniente a las especies en

solución y a las fases sólidas involucradas. Como en el capitulo pasado, haremos la

aproximación de usar las constantes de equilibrio y los diagramas de fases a 298K.

Las especies vinculadas protolíticamente a tener en cuenta son: ani, Zn(OH)2‘2'“"

(n=1 a 4), Zn2(OH)3' y Zn2(OH)62' La Tabla 5.111 muestra los valores de constante de

formación de las especies citadas. Las especies monoméricas con n = 3 y 4, y las diméricas son

muy poco importantes dentro de los valores de pH en que se mueven los sistemas: la fracción

de la especie dimérica relativamente mas abundante, Zn2(OH)3', no sobrepasa el 1% para una

solución de [Zn(H)]u,.¿¡ = S><10'3mol dm'3.ls

Otras especies presentes en el medio de reacción son consecuencia de la interacción del

Zn(II) con amoniaco y carbonato: Zn(NH3)n2‘ (n = l a 4), Zn(C03),.(2'“’2)' (n = I y 2), cuya

concentración depende de la concentración total de carbonato en solución, C. La figura 5.9

muestra la distribución de especies para valores representativos de C: 1,0x10'4 mol dm'3 y 0,01

mol dm'3. Estos valores de C se alcanzan antes y después del proceso de precipitación,

respectivamente, tal como se mostrará. Ambos gráficos tienen en cuenta la concentración total

de Zn(II) en cada una de las condiciones: 5,0xlO'3 mol dm'3 (concentración inicial) y 5,0x10"

mol dm'3 (considerando el 90% del Zn precipitado), respectivamente. Hay que recalcar que

estos diagramas no tienen en cuenta la precipitación de fases sólidas. El limite de solubilidad

del ZnO se ha marcado sobre cada diagrama.

La abundancia de las especies zinc-amino y zinc-carbonato se mantiene inferior a un 1%

durante los estadios iniciales de la precipitación, por lo que ignorar su contribución a la

especiación en esos momentos no es una mala aproximación: las constantes para ZnCO; (aq) y

Zn(C03)22’son lo suficientemente bajas como para que las respectivas especies comiencen a

tomar importancia una vez que la hidrólisis de urea ha generado altas concentraciones totales

de carbonato, C z 0.01M. En estas condiciones, el pH del sistema es cercano a 8, como se verá

en la próxima sección, y los amino complejos de Zn([I) generan cambios en la distribución de

especies. Como consecuencia, las soluciones envejecidas durante mayor tiempo tienen, por así

decirlo, un mayor poder complejante, favoreciendo los procesos de disolución. En este

contexto, las solubilidades de ZnO e hidrozincita aumentan, y las transformaciones que tienen
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lugar por mecanismos de disolución-reprecipitación, alivíada la barrera de la disolución,
también se ven favorecidas.

TABLA 5.El]

Consmntes de fomación de las especies de Zn(II) en solución.

E .O Especie Reacción K293 log K293

5.1 1-1 2n2'+Hzo_,2n(0H)'+H- 1,10x10'9 896°

5.2 1-2 Zn2‘+2H20—->Zn(OH)z(aq)+2H' 1,26x10'” -169’

5.3 1—3 an‘ + 3 H20 —>Zn(OH)3' + 3 H’ 3,98 x 10'29 -284'

5.4 14 Zn2'+4H20—>Zn(OH)42'+4H’ 6,91><10“‘2 -41.2’

5.5 2-1 zzn2‘+H20—>Zn2(0H)3*+H* 3,16x10" —7.5’

5.6 2-6 2 an' + 6 Hzo _, Amon): + 6 H 2,0 x 10'” —57.7'

5.7 l-Cl an' + c032-_) 2nco3 (aq) 2,0 x 103 3.3‘

5.8 l-C2 an‘ + 2 coja» Zn(COghz‘(aq) 7,94 x 106 6,9‘

5.9 l-Al znz’ + NH3—)Zn(NH3)2‘(aq) 2,24 x 102 2,35’

5.10 l-A2 znz’ + 2 NH3-—>21101183)? (aq) 6,31 x 10‘ 4,80T

5.11 l-A3 znz’ + 3 NH3—>Zn(Nthzïaq) 2,04 x 107 7,31’

5.12 l-A4 2n2‘ + 4 NH3—)Zn(NHg)? (aq) 2,88 x 109 9,46’

" Constantes tomadas dela ref. 15 reportadas a I-)0; # ref. 16, (sol. 0.68 M NaCl); T,ref. 17.
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1.o A _ B _

.a — _ _

‘3‘ ZMOHMaQ) Zn(0H),(aq)v .6 - _
C
2 2.

É - Zn(OH) mom: [/Zí(NH3)f’

.2 - Zn(OH)31 chos(aq)\_\ I Zn(NH3)32’

Z"’(°H)3‘°‘5) - zumuazï’0.o -»

s 6 7 a 9 1o 5 6 7 a 9 1o

pH pH

Figura 5.9: Diagrama de distribución de especies versus pH para Zn(H) en solución. teniendo en cuenta

complejosde carbonato y aminas, 1 —>o. (A) [anqh], = 5x10" mol dm"; C = 1.0x10“ mol dm". (B)

[Zn(N03)2].,= 5x10“ mol dm"; C = 0,01 mol dm". Las constantes a 298K se extraen de las referencias 15-17.
La lina: discontinua vertical señala el límite de solubilidad del ZnO, en cada caso.

El diagrama de fases se construye bajo las siguientes aproximaciones:

a) La temperatura de equilibrio es de 25°C. El efecto de la temperatura, cuando ésta varía de

25 a 90°C, afecta a los dominios de estabilidad. En general, corre las curvas de solubilidad

Zur/sólido hacia menores valores de pH. Si bien los procesos de precipitación no ocurren a

temperatura ambiente, ésta es la condición en la que se miden los valores de pH y de las

concentraciones metálicas. Esta aproximación eventualmente impide un análisis cuantitativo

estricto, pero no afecta las conclusiones cualitativas que resultan del análisis que se presenta.

b) Se utilizan constantes a dilución infinita; consecuentemente, se emplean concentraciones en
lugar de actividades.

Teniendo en cuenta estas simplificaciones, se representa el diagrama log C versus pH,

resultando zonas de estabilidad para cada una de las fases, tal como se expuso en el capitulo

anterior.r Las constantes que se utilizaron en los cálculos de equilibrio se muestran en las tablas

SIV y 5.V. En el caso de óxidos o hidróxidos, se consideran los equilibrios (5.13) y (5.14), la

constante se denomina convencionalmente Kslo.

ZnO (s) + 2H* —>Zn” + HZO (5.13)

TRecordar la mención hecha en el capitulo anterior sobre la similitud entre este tipo de diagramas y uno de uso
mucho más cotidiano: un diagrama de Pourtnix.
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Zn(OH)2 (s) + 2H' —+an‘ + 2 H20 (5.14)

Los valores correspondientes a dos fuerzas iónicas diferentes no presentan diferencias

apreciables en diagramas de tipo logaritmico, pero representan diferencias de dos a tres veces
en los valores de concentración. En los sistemas analizados, la fiierza iónica inicial es de

aproximadamente 0,015 mol dm". Al agregar el bicarbonato de amonio, a lo sumo asciende en

10‘3mol dm”, hasta antes de la precipitación; A partir de la precipitación, el aporte de iones

se compensa con la desaparición de Zn(II), hasta que al completarse el proceso, vuelve a subir,

y alcanza valores cercanos a 0,1 mol dm"3. Para los cálculos, se utilizaron los valores

correspondientes a I=0, en base a los estudios previos realizados por Candal para Cu(II); la

fiierza iónica no modifica de manera apreciable ni los diagramas de solubilidad ni las

trayectorias.

TABLA 5.IV

Constantes de solubilidad para óxidos e hidróxidos de Zn(II).

Fase ¿Im-Zn(OH): [3- y-Zn(OH)2 6-Zn(OH)g e-Zn(OH)-¿ ZnO activo ZnO

Zn(OH): inerte

“gg!” 12,45 11,75 11,71 11,82 11,5 11,31 11,14
I=0

logK5” 12,7 12,00 11,96 12,07 11,75 11,56 11,39
I=0.2

pH“! 7,38 7,03 7,01 7,06 6,90 6,81 6,72

Constantes calculadas a partir de la ref. 15.

Los valores de pH de equilibrio corresponden a una solución de [Zn(fl)]° = 5x10'3 mol dm"; ¡—>o.

La gran variedad de hidróxidos de zinc merece una breve disgresión. El hidróxido de Zn

amorfo, el más soluble de todos, se obtiene por precipitación con cantidades subequivalentes

de base. Al envejecer, este precipitado se convierte en 0.-, Br o Bz-ZD(OH)2, según el medio y

el tiempo de tratamiento. La fase y puede obtenerse tratando fases recientemente precipitadas

3Considerandoque Í = cIq? las concentracionesde Zn:+y N03' están en el orden de 5x10‘3moldm". y

que el aporte de carbonato de amonio es de aproximadamente 10" mol dm" antes de la precipitación. y que
llega a =10'2mol dm" al finalizar esta. Recurrir al capítulo anterior, en el que se presentaron valores para
Cu(II), deducidos a partir de la trayectoria.
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con base concentrada (0,1 mol dm'3) y la 6, por descomposición de complejos Zn(N'l-Ig)42‘

Todos estos sólidos pueden transformarse a su vez en e-Zn(OH)2 si se calientan en NaOH l

mol dm'3. A su vez, el ZnO, el más insoluble de la serie, presenta diferente estabilidad en una

solución acuosa en su forma activa (recién precipitado) o inactiva (cuando se somete a

tratamiento térmico a 1000°C).”

La Tabla 5.V resume las constantes de equilibrio para las transformaciones de fases,

tanto sólido-solución como sólido-sólido, utilizadas para la confección del diagrama. Las

curvas de equilibrio se calculan exactamente, como se ejemplificó con el caso del Cd en el

Capitulo 3, salvo que se reemplazan las cantidades M y DM por Z = [Zn(II)]T y Dz. Se trabaja

con el balance de masa del Zn(H), obteniendo la siguiente ecuación, función de las constantes

de hidrólisis del ziiz‘ y [H‘]:

Z =[Zn<u)1i = [an‘] <—[Zn(0H)’1 + [Zn<0H)2‘] + [Zn(0H)i'1 + [2n(0H)f'1 = (5.15)

= [ZHP](1 + Ku/[H’] + Klz/[H-lz+ KIS/[Tr]3+ ¡(Mm-14): [anl Dz

Para el ZnC03, se procede como en el caso del CdCO; (punto 3.3.3), reemplazando

(5.15) y (3.21) en la ecuación de equilibrio, y se obtiene la expresión para C ([H'D.

C= 1,39x 10’“Dc Dz/Z (5.16)

En todos los casos, se obtienen ecuaciones dependientes de la concentración de

protones; en la Tabla 5.V se expresan las ecuaciones en fimción de Z, Dc y Dz, para una mayor

comodidad. Puede verse que algunas de las transformaciones, como por ejemplo las

concernientes a los óxidos e hidróxidos, dadas en la tabla SIV , no dependen de C, sino que

generan líneas verticales a un pH fijo, que dependen de la cantidad total de zinc en solución.

La figura 5.10 muestra el diagrama de fases calculado para el sistema Zn2‘-(NI-L)2C03

Hzo, [Zn(NO3)2]o = 2,5x10'3mol dm", con los dominios de cada fase sólida de acuerdo con

el pH y la concentración de carbonato. Las zonas delimitadas mediante una línea de puntos

indican la posibilidad de existencia de fases metaestables, un caso similar al expuesto en la

sección dedicada a la precipitación del Cu(H). En la zona marcada (a), la solución se encuentra

sobresaturada en ZnO. En la zona (b), la hidrozincita es inestable con respecto al ZnO. Nótese

que las fases de hidróxido, de las cuales solamente se muestra solamente el amorfo, son

siempre metaestables con respecto a la zincita (zona (c)).
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TABLA 5.V

Constantes de equilibrio de fases de Zn(lI) en medio acuoso.

Equilibrio Reacción Km c ('H’)

I'll->50! Zn5(OH)5(C03)2 e 6 0H’+ 2 C03} + 5 an’ 3.40 x 10‘75 58274DC[14’13(Dz/2)'25

Sin->50! cho3 <->Zn” + C032“ 1.39 x 10'” 1,39 x 10‘“ DCDzr‘

Sm —>HZ 5 ZnCO3 + 6 H20 4-» 2:1,(0H).¡(c03)2 + 3 coaz‘ + 6 I-F 1,43 x 10*“ 5,3 x 10'n Dc [HT2

ZHx->HZ 5 Zn(0H)2 + 2 CO32' e Zn5(OI-l')6(C03)2+ 4 OH‘ 5,23 x 10“ 4.4 x io-r Dc [HT2

Zn0->HZ 5 Zno + 4H‘ + 2 C032' + Hzo 4-) Zn5(OI-I).;(CO3)2 1.047 x 1033 3.o9x 10-“ Dc [1-1'1'2

Constantes tomadas de la ref. 15; reportadas a 1->0.Dc. Dz y Z se explican en el
texto. Sol: solución; Sm: smithsonita, HZ: hidrozincita, ZHx: hidróxido de

Zinc amor-fo.ZnO: se considera activo (T5.IV )

0

Smithsonita
-2 h ZnC03

¡drozincita

o 4 ‘ Zn5(C03)2(0H
cn _2

5 ’ ZnO

Zn2+(aq)-8l-
Zn(OH)2

(C)

-1o l ' 1 l
4 5 6 7 8 9

pH

LFigura 5.10: Diagrama de fases para el sistema de. [Zn('N03)2]o= 5,0x10'3mol dm'3. Las líneas punteadasindican equilibrios metastables. véase el texto. Las oonstanies a 298 K se extraen de las referencias 15-18

El cambio en la concentración de Zn(II) solamente desplaza las curvas que limitan a la

solución con alguna fase sólida. A] disminuir la [an‘]o, los sólidos pierden terreno en el

diagrama, y las curvas se corren a mayores valores de pH. Las rectas verticales que delimitan

las fases de óxido o hidróxido se desplazan 0,5 unidades hacia valores de pH mayores, por
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cada disminución de un orden en la concentración metálica. También ocurre esto con las

curvas smithsonita—>solución e hidrozincita—>solución. Este hecho resulta importante al

momento de calcular especiaciones o estabilidad de fases después de la precipitación. En

efecto, a medida que el Zn(II) precipita, los límites sólido-solución se desplazan de manera tal

de disminuir la sobresaturación, aliviando al sistema de la fuerza impulsora que lleva al

crecimiento cristalino. Como consecuencia, la velocidad de crecimiento disminuye

gradualmente.

5.4.2 - Las trayectorias del sistema y su evolución:

La evolución de los sistemas estudiados puede ser analizada en una forma aproximada a

partir de las trayectorias descriptas en el capitulo anterior. La curva log C vs. pH se define

teniendo en cuenta el comportamiento hidrolítico y de complejación del metal, con las

aproximaciones expuestas en la sección anterior (para detalles acerca de la construcción de las

trayectorias, vuélvase al Capitulo 3). En la figura 5.11 se muestra el diagrama de fases del

sistema ZnO-COz-Hzo, con su respectiva trayectoria calculada a 25°C, para una [Zn(II)]m¡ =

5,0 x 10'3mol dm's. Nuevamente, se traza una linea vertical en el punto de precipitación, que

tiene en cuenta la constancia aproximada del pH durante la precipitación, observada

experimentalmente. Una mayor elaboración, ajustando la curva con datos experimentales de la

fracción parcialmente precipitada vs. pI-Lno da resultados notablemente diferentes. Por ello, se

mantiene la sencillez de la aproximación de precipitación a pH constante para construir los

diagramas. El salto en log C es el calculado para la precipitación de un hidroxocarbonato con
estequiometn'a de hidrozincita (i.e., la relación Cng’:Zn = 2:5).

La precipitación a partir de soluciones de Zn(lI) ocurre cuando el sistema está

sobresaturado con respecto a hidrozincita -Zn5(CO3)2(OI-I)6-, smithsonita -ZnC03-, zincita 

ZnO- y diversos hidróxidos de Zn(II), excepto el am-Zn(0H)z. Los valores de sobresaturación,

Q=[Zn2"]/[Zn2’]eqque se presentan en la Tabla 5.VI resultan de comparar los valores

experimentales de pH y [an‘] al inicio de la precipitación" y los valores de C calculados, con

los valores de Zn(H) correspondientes al equilibrio, extraídos de las constantes de solubilidad y

complejación, al pH experimental de precipitación. Puede verse que tanto los valores de la Qe.

¿"(omz(a título de ejemplo para un hidróxido relativamente insoluble) como los de (22.0 se
mantienen bajos y prácticamente constantes. Por el contrario, los valores de Q para los

" Es notoria la similitud de los pHs de onser para sistemas simples y mixtos de Zn(II), que será discutida más
adelante, junto con el comportamiento de los sistemas mixtos Cu-Zn.
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carbonatos van decreciendo conforme [Zn]o es menor, y por lo tanto, no se puede hablar de

sobresaturación critica para las fases carbonatadas.

0

Smithsonita
-2r- anO3

¡drozincita

o 4 - 2n5(C03)2@1&8’ //
5 ZnO
-8 Zn2+ mi... (b)

I Zn(OH)2 I
(c) I

-10 ' L I
4 5 6 7 8 9

pH

Figura 5.11: Trayectoria para el sistema de. [Zn(N03)2]° = 5.0x lO"mol dm'J en el marco del diagrama de

fases Zn([I)-(NH4):COJ-H20. Las constantes a 298K se extraen de las referencias 15-18.

Tabla 5.VI

Sobresaturación para las diversas fases de Zn(II). Valores a 298 K.

[Zn:“]01103/moldm" pHm los C (msnm-u Ql-üdmzinciu ano Qs-ZMOH)‘

5.0 7.00 -4.l93 8.9 14.1 2.5 1.6

2.5 7.18 -4.217 6.8 13.7 2.8 1.8

1.5 7.30 -4.284 4.7 12.2 2.9 1.9

1.0 7.40 -4.309 3.8 11.6 3.1 1.9

0.3 7.65 -4.418 1.7 8.0 2.9 1.9

Estos resultados indican que la nucleación del Zn(OH)2 o de ZnO está favorecida

cinéticamente. De hecho, es el ZnO el que precipita a tiempos cortos, tal como se probó por
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DRX. Aún asi, queda claro que se necesita una sobresaturación crítica en alguna fase

hidroxilada (u oxídica) del Zn(II) para generar los primeros precipitados, y que los iones

carbonato no intervienen en el proceso de nucleación inicial. Los núcleos formados actúan

como sitios de nucleación heterogénea de fases más estables, y llevan a una rápida y masiva

precipitación de las mismas. Obsérvese que en esta etapa (que, en un sistema de [an’]o=

S,0><lO’Jmol dm'3, estaría situada entre los 20 y 30 minutos, recordar la figura 5.1) ha

precipitado entre un 5 y un 20% del a'nc inicial.

Después de la nucleación, el alto valor de C alcanzado (z 10'2mol dm's) obliga a que la

zincita, fase menos estable, deba evolucionar hacia hidrozincita o smithsonita. Durante el

envejecimiento, la trayectoria recorre los dominios de estas dos últimas fases, y el ZnO

desaparece rápidamente (cfi'. figura 5.2). Antes de analizar esta etapa, presentaremos las
características estructurales de cada fase.

5.4.3 - Consideraciones cristaloquímicas:

En los parágrafos anteriores hemos descripto el camino que siguen los sólidos una vez

precipitados, a partir de un enfoque basado en un analisis cualitativo puramente

termodinámico. Para entender los pasos intimos, debemos enfocar nuestra atención

primeramente a las características de las estructuras involucradas.

o Zincita: Resulta ser la más sencilla. Adopta la estructura típica de la wurtzita, es

decir, puede describirse como un empaquetamiento hexagonal compacto de iones óxido,

con la mitad de los huecos tetraédricos ocupados por los cationes. Vacancias de 02‘

pueden conferirle carácter semiconductor de tipo n.

o Hidróxidos de Zn(II): En general, se componen de tetraedros Zn(OI-DÍ', unidos por

los vértices, en un arreglo similar al SlOz, cristobalita, pero algo distorsionada por

puentes hidrógeno entre grupos OH coordinados a diferentes átomos de Zn.19

o Smithsonita: Esta estructura es similar a la de la calcita, CaC03. El número de

coordinación de los cationes es de 6, y los átomos de O de los carbonatos se ligan al

Zn(II) de manera monodentada.

o Hidrozincita: Se trata de una compleja estructura en capas, en la cual el Zn ocupa

huecos octaédricos y tetraédricos, en relación 3:2. Básicamente, puede imaginarse que

esta estructura deriva de un hipotético hidróxido laminar de Zn, en el que todos los iones

Zn(II) ocupan huecos octaédiicos. En un primer paso, se elimina uno de cada cuatro
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Grupos C032, ligados

iones Zn(II) ocupan huecos octaédricos. En un primer paso, se elimina uno de cada

cuatro iones Zn, y se reemplaza un cuarto de los iones hidróxido por 02’. Los octaedros

restantes de Zn(II), coordinados a los HO' y 02', forman láminas de composición

Zn3(OH)6024’.La carga negativa de dichas láminas debe ser balanceada por otros iones

Zn(II), que se ubican en huecos tetrae’dricos vecinos a los huecos octaédricos vacíos.

Los átomos de oxígeno que no pertenecen a iones hidróxido, son de grupos carbonato.

También se puede describir la estructura de hidrozincita en términos de

poliedros de coordinación. A lo largo de la dirección [001] corren altemadamente

cadenas paralelas, compuestas de un octaedro Zn(1)(OH)402 y dos Zn(2)(OH)402. Estas

cadenas altemadas están unidas por las aristas de los octaedros, formando una lámina

con vacancias. Dos tetraedros del tipo Zn(3)(OH)3O, ubicados por encima y por debajo

de la lámina, unen a las cadenas de Zn(1)y Zn(2). Los tetraedros se unen por tres de sus

vértices a las láminas, y el cuarto está ocupado por un grupo carbonato. Los grupos

carbonato unen las láminas en una estructura tridimensional: unen una esquina del

tetraedro Zn(3) con un vértice de un octaedro de Zn(l) de una lámina vecina. El tercer

átomo de oxígeno se liga de’bilmente mediante enlace de puente de hidrógeno a la

lámina a la cual pertenece el Zn(3).13 La figura 5.12 muestra un esquema de la

estructura de Zn5(OH)6(CO3)2.

Zn(II) en
posiciones

tetraédricas

Láminas de Zn(II)
octaédrico situadas
a lo largo del plano

yz

a Zn(II) Td
y 0m.

Figura 5.12 a Perspectiva de la estructura de la hidrozincita a lo largo del planoyz.
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La Tabla 5.VII resume las características cn'staJográficas de las fases sólidas

representadas en el diagrama de fases:

Tabla 5.VII

Parámetros cristalográficos de hidróxidos y carbonatos de Zn(II)

Fase Red Coordinación del catión

ZnO ehc an‘ coordinado tetraédricamente a 02'

Zn(OH)2 ehc an‘ coordinado tetraédricamente a OI-l'

Estructura laminar compleja. 3 tipos de coordinación:

Zn5(C03)z(OH)6 Monocl Zn(1): octaédrico regular; Zn(OH)4O-¿"(¡MH = 2.1 Á.

I-Iidrozincita Uno de los O coordinados pertenece a un grupo C03}

Zn(2): octae'drico regular; Zn(OH)402" dz...“ = 2.04 —2.16 Á

Zn(3): tetraédrico regular; Zn(OH)302' dMH = 1.98 Á. dz“)

= 1.85 Á El O coordinado pertenece a un grupo C03}

ZnC03 Calcita Zn(II) coordinado octaédn'camente a los átomos de oxigeno

Smithsonita del carbonato.

Datos tornados de las referencias 13. 19 y 20.

5.4.4 - Etapas de la formación de los sólidos:

El comportamiento de los sistemas de Zn(H), según nuestros resultados experimentales,

puede ser racionalizado y dividido en cuatro etapas, sucesivas y en parte superpuestas, a

medida que las concentraciones de base y carbonato crecen por efecto de la hidrólisis de la
urea.

l. Hidrólisis homogénea.

2. Inducción - nucleación.

3. Precipitación de un precursor inestable, y agregación.
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4. Transformaciones de fase:

a) nucleación heterogénea

b) disolución -reprecipitación.

c) Crecimiento de una fase estable.

En los primeros minutos de reacción, antes del inicio de la precipitación, la base

generada desprotona las especies de Zn(II) acuosas. En principio, pueden existir tres tipos de

complejos, en los cuales el metal está coordinado al oxígeno del solvente:

(Zn-GHZ) (Zn-OH) (Zn=O)

acuo hidroxo oxo

En el caso del Zn(II), la especie primordial a pH levemente ácidos, como se mostró en la figura
5.6, es el hexaacuoion. A medida'que el Zn(II) hidroliza, se van generando diversas

hidroxoespecies. Es muy dificil que en caso de un ion poco ácido como el Zn(II) se generen

oxoespecies; de hecho, no se ha reportado ninguna en solución, excepto a pH z 12, en los que

puede encontrarse la especie zincato. Debido a la baja acidez del Zn(II), la hidrólisis es

solamente parcial en el ámbito de pH de interés. En nuestros entornos de trabajo,

encontraremos primordialmente de especies aquo, o a lo sumo las mono y dihidroxiladas,
como se mostró anteriormente, todas con coordinación octaédrica alrededor del metal.1’

A medida que la concentración de hidroxocomplejos va en aumento, las especies
mononucleares pueden condensar, via reacciones de adición o sustitución nucleofilica, que ya

fiieron comentadas en el capítulo anterior. En el caso del Zn(H), las reacciones de olacio'n

generan puentes hidroxo a partir del ataque nucleofilico de una especie Zn(OI-D' al Zn(ac),

dando lugar a un producto polinuclear,

H Puente
5- 8+ A o

Zn—OH + Zn———-0H2_’ Zn/ \ Zn + 1-120 2(0H)1
' (5.17)

que puede verse como precursor de los núcleos de las partículas de hidróxido de Zn(II).

El tipo de precipitado que se obtenga dependerá de la capacidad de continuar la

formación de los polímeros, con lo que se forman geles o precipitados amorfos, o agregarlos

ordenadamente, formando particulas cristalinas.

También es posible que ocurran reacciones de oxolación, en dos etapas: la primera

involucra especies hidroxo, que en un segundo paso condensan, formando un puente 0x0,

liberando una molécula de agua, al estilo de una eliminación sobre el centro metálico vecino.



CAPÍTULO 5 - Los SISTEMAS SIMPLES: TER_\iODrNÁ.\rlIC.—\Y CIM-ÉTICADE LA PRECIPITACIÓN - II - ZINC.

H OH (5.18)
5- 6+ o /

Zn—OH + Zn—OH —> Zn/ \ Zn + ¡.120

Puente
H OH

Z/O\ / /O\ + Hzo 2(0)i
n Zn Zn Zn (5 19)

Estas reacciones, responsables de la apan'ción de ZnO, son notablemente más lentas que

las de olación, aunque pueden ser tan veloces como 105 NFl s'l para metales cuya

coordinación no es la máxima.2| En principio, el Zn(II) no es un catión fiiertemente ácido,

como para generar especies oxoladas. Su relación carga/radio es comparable a la del Cu(II) o

Ni(II), que generan especies hidroxop" Sin embargo, su asociación para formar los cúmulos

precursores de los sólidos va acompañada por una deshidratación, que contribuye

entrópicamente a la oxolación, y un cambio de coordinación octaédrica —>tetraédrica, que

aumenta levemente el carácter covalente (localizado) de las uniones Zn-O.” Es así que la

acidez en fase sólida (medida, por ejemplo, como acidez de Lewis) es más marcada, y más

“blanda” que la acidez en solución. Este carácter ácido blando va acompañado por un

aumento de la acidez de los iones hidróxido coordinados al metal: la oxolación es pues asistida

por la precipitación, y a su vez, la determina. La transición Zn(oct) -> Zn(tet), en consuno con

la transición 2 -OH —) =O + H20, constituye una etapa crucial en la nucleación y el

crecimiento de los primeros sólidos, aquellos que no contienen carbonato.

Queda determinada, entonces, una primera etapa, que da lugar a la formación de núcleos

de wurtzita. En este caso, la barrera a superar es la oxolación, combinada con la disminución

del número de coordinación sobre el Zn(II). Durante esta etapa, precipita una fracción menor

del zinc (un l0%), en forma de partículas pequeñas muy cargadas. En efecto, en los cúmulos

muy pequeños debe visualizarse que la oxolación tiene lugar en el interior del cúmulo, pero en

la superficie quedan de hecho iones Zn(H) octaédricos, coordinados en la región interfaciai por

iones HO' Si bien la oxolación libera moléculas de agua, el mencionado aumento de acidez

superficial puede aportar protones extra al medio, de ahi el marcado desarrollo del plateau en

7 Pese a que la relación q/r no es muy alta. no se puede ignorar el efecto extra que causa una capa d llena sobre
el poder polarizante de los cationes. Este efecto. más marcado aún en el Cd(ID o Hgm), lleva a los cationes del
Gmpo [IB a generar menos enlaces, y más covalentes que otros iones con similar relación q/r. En este caso,
existe u.n importante factor que juega a favor de la desprotonación de los iones hidróxido: éstos están
coordinados en forma teu'aédrica al Zn(II). Consiguienternente, las uniones Zn-O del incipiente óxido tienen
cierta direccionalidad. lo que les otorga un carácter covalente. Las reacciones de oxolación pueden considerarse
prácticamente irreversibles cuando el número de coordinación del ion óxido aumenta por condensaciones
adicionales.
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los estadios iniciales de la precipitación de estos sistemas, que se puede apreciar en la figura

5.2a. La liberación de protones también se refleja en la pérdida de carga superficial:

La segunda etapa, de crecimiento rápido, está precedida de una neutralización de la

carga superficial. La figura 5.13 muestra que cuando las partículas de óxido hidroso de Cu(II)
comienzan a formarse, sus movilidades son elevadas. Estos valores van disminuyendo lenta y

progresivamente, a medida que el grado de precipitación aumenta. En cambio, la aparición de

sólidos en las soluciones de Zn(H) ocurre cuando estas partículas tienen movilidades bajas;

durante la remoción de Zn(II) de la solución, el decrecimiento de las movilidades es por lo

tanto menor. La explicación debe buscarse en el papel que juegan los iones carbonato, en

función de la estabilidad de los carbonatos y carbonatos básicos. En el caso del Cu(II), el rol

del carbonato es crucial, uniendo cationes polime'ricos de elevada carga. En el caso del Zn(H),

la precipitación recién comienza a valores más altos de pH. Si bien no hay indicios fehacientes

de la intervención del carbonato en la nucleación o el crecimiento en los primeros estadios,

pero la quimisorción de estos iones debe ser responsable de la baja carga de las particulas

durante el crecimiento, y será determinante en la evolución a las fases estables, y a la

morfología final del precipitado. El crecimiento de las partículas primarias de ZnO tiene lugar

por reacciones de adsorción de Zn(II) y posterior oxolación.

El pH no cambia de manera apreciable durante la precipitación, y consecuentemente el

potencial C tampoco, ya que los protones son los iones determinantes del potencial en este

caso. La baja carga favorece los procesos de agregación (homocoagulación) isotrópica, dando

lugar a las partículas esféricas relativamente grandes que se muestran en la figura 5.5.

Una consecuencia lógica es que en el caso del Zn(H) se observan transformaciones de

fase óxido —)carbonato básico, mientras que en el caso del Cu(H) se observa la transición
inversa.

La adsorción superficial de iones HC03‘ o C032' sobre las partículas de zincita no

solamente produce la neutralización de la carga superficial; también favorece la formación

heterogénea de núcleos de fases carbonatadas. Como explicamos en el punto referente a las

estructuras, se puede considerar al carbonato de dos maneras: coordinando al Zn(H) como en
la smithsonita, o uniendo sitios de Zn de diferente coordinación, como en el caso de la

hidrozincita, en la que hay enlaces Zn-O-Zn entre octaedros, y el carbonato coordina en forma

monodentada a un átomo de Zn ubicado en un hueco tetraédrico y otro octaédn'co.

ZEstrictamente. nuestros experimentos determinan que la magnitud que disminuye. y eventualmente se hace
cero, es el potencial el el plano de deslizamiento, como ya se dijo. La carga en el plano superficial. co. puede
permanecer elevada; sin embargo. en este caso, dicha carga estará compensada por un alto valor de la densidad
de carga de los contraiones en el plano de Stern. oa.
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Iln-|2n")!|2n“|a

mos/mzv's"

Figura 5.13: Dependencia de la concentración en solución.fu, con la movilidad electroforética. para sistemas

simples de Cu(II) (O) y Zn(II) (O) de concentración 5.0x10" mol dm". La escala de m0vilidades se ha

invertido. para leerla en el sentido cronológico.

La formación de hidrozincita está favorecida fi'ente a la de smithsonita, tanto
termodinámica como cinéticamente. Los cambios que implican ubicar al Zn(II) en la red tipo

calcita del ZnCO; (en la que el Zn(II) está coordinado a seis oxigenos provenientes de los

grupos COsz’) son más drásticos que para formar la estructura en capas de la hidrozincita‘m y

requieren un proceso de nucleación diferente, con una mayor barrera de activación para la

nucleación de la smithsonita. El ambiente de hidróxido-carbonato de esta fase se parece mucho

más al de la solución que le da origen.’ El Zn(II) necesario para la construcción de esta red

proviene tanto de la solución como de la redisolución del precipitado metaestable de ZnO,

dado que apenas se ha ingresado en la zona de estabilidad de la hidrozincita. Las partículas

esféricas del óxido sirven como molde para la formación de los carbonatos, tal como se

observó en la figura 5.5d. Los iones C032' migran hacia adentrode la estructura abierta de las
particulas, disolviendo el ZnO, y reemplazándolo por hidrozincita. El esquema de la formación

de las particulas se muestra en la figura 5.14.

‘ A esta similitud hay que sumarle la estabilidad relativamente elevada de los complejos Zn(OH)’, Zn-CO; a la
baja solubilidad de la hidrozincita. En el sistema Caz‘-COz-H;O, el CaCO, es la fase predominante. En el
sistema correspondiente de Mg, domina la magnesita. MgCOJ, o a lo sumo, el hidróxido anhidro. brucita, en
medios de muy bajo contenido en carbonato. como por ejemplo en aguas naturales. La hidrólisis de ambos
cationes alcalino-térreos es notablemente más baja. y es la razón por la que los iones hidróxido no acompañan a
los cationes en sales básicas. Es interesante observar que la importante hidrólisis del Zn(II), sumada al bajo
contenido en carbonato conduce a que la hidrozincita sea más común que la smithsonita en los ambientes
naturales.
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Este es el marco en el que se obtienen las partículas de hidrozincita. En el citado trabajo

de Castellano y Matijevic, el método de la urea da lugar a la obtención de partículas de

hidrozincita en forma de agujas monodispersas, que pueden coexistir con agregados. Las

condiciones de trabajo son diferentes; si bien la temperatura se mantiene en 90°C y las

concentraciones varian entre 1 y 3x10’3 mol dm'3, las concentraciones iniciales de urea, entre

3x10'2 y leO'3 mol dm”, son marcadamente inferiores. Los autores reportan la agregación de

las agujas en algunas condiciones, fenómeno que aumenta ligeramente con la concentración de

Zn(II), sin que se pueda eliminar del todo. Un proceso de saturación más lento, debido a la

menor concentración de agente precipitante, resulta en un menor numero de núcleos o

eventualmente partículas, que no sienten las fuerzas atractivas caracteristicas de cortas

distancias en un coloide, sino solamente las repulsivas, generando partículas monodispersas
aciculares. por crecimiento cristalino.

5, 5 - Conclusionesparciales:

Se puede concluir que la relativamente alta velocidad de oxolación, impulsada por la

coordinación tetraédrica en el caso del Zn(II), lleva a la rápida formación de una fase de óxido.

Se impide así la polimerización masiva, que podria llevar a la precipitación de fases amorfas. A

partir del aporte de Zn(II) de la solución a los cristales en formación, el sistema se introduce en
una zona de crecimiento cristalino clásico, teniendo en cuenta la decisiva intervención del

carbonato, que conduce a la agregación de las particulas de óxido, y a su veloz transformación
al carbonato básico cristalino.

Una alta concentración de núcleos, como sucede en nuestro caso, sumada a la baja carga

(con las consiguientes bajas barreras de repulsión coloidal entre las partículas), dirige a la

agregación de las particulas en sistemas con mayor concentración del catión. Al mismo tiempo,

los aniones carbonato acceden a la superficie de las particulas, y se produce la nucleación

heterogénea de hidrozincita que va creciendo a expensas del ZnO que se disuelve. De estos

dos procesos, la resultante es la formación de partículas esféricas, con aspecto de aglomerados

de particulas aciculares más pequeñas. Los posteriores procesos de disolución-reprecipitación,

ayudados por el mayor carácter complejante del sistema una vez que precipita el 100% del

metal, modifican de manera leve a las partículas que presentan la estructura más estable

posible, actuando como un molde, o template. El aumento de la fuerza iónica no es lo

suficientemente significativo como para contribuir a la agregación de partículas sueltas

remanentes, que mantienen su morfología.
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Capítulo 6

Los sistemas Simples: Termodinámica y Cinética de la precipitación

III - Ni

6.1- Introducción:

Para completar el panorama referido a los sistemas simples, se presentará la

exploración del sistema Ni(II)-urea-HzO a 70, 80 y 90°C, comparando la precipitación de

Ni(II) con las de Zn(II) y Cu(II). El níquel resulta sorprendente, a1 generar un hidróxido

laminar, a-Ni(OH)2, en condiciones en las que los iones anteriormente estudiados habian

generado hidroxocarbonatos. Intentaremos comprender los fenómenos que generan

compuestos tan disímiles para estos tres sistemas, en condiciones experimentales idénticas.

La química hidrolítica del Ni(II), y de los hidróxidos derivados, ha sido extensamente

estudiada. A lo largo de los últimos años, los hidróxidos de Ni(II): 0.- y B-Ni(OH)2, y Ni(flï):

[3- y y-NiO(OH) han sido el blanco predilecto de numerosos grupos de investigación que

buscan comprender los fenómenos que se desarrollan durante el ciclado de los electrodos de

hidróxido/oxihidróxido de Ni (NOE, Nickel Oxide Electrodes), utilizados en celdas

electroquímicas alcalinas. Se ha realizado una exhaustiva caracterización de las

transformaciones de fases, y los cambios de textura asociados a los cambios estructurales,

relacionando estos cambios con el transporte de carga electrónico (o iónico), o con procesos

de disolución parcial fi'uto del contacto hidróxido/solución.“s El hidróxido de Ni(H) también

presenta interés como material electrocrórnicof”7

En la amplia bibliografia existente, se ha descrito la síntesis de a-Ni(OH)z a partir de la

alcalinización de soluciones acuosas de Ni(II) con NH3, NaOH, o Na2C03.4""9 En estas

condiciones, se obtiene un compuesto turbostrático, de baja cristalinidad.3"° La estructura,

derivada de la brucita, Mg(OH)1, y emparentada con compuestos laminares como los

legendarios halogenuros de Cd, se basa en un empaquetamiento de iones OH“ en capas

extendidas a lo largo del plano x-y. Bicapas de iones hidróxido, con los átomos de H

orientados "hacia afuera", contienen a los iones Ni(II), que completan la mitad de los huecos
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octaédricos disponibles. A su vez, estas láminas Ni(OH)2 se orientan al azar a lo largo del eje z,

característica saliente de una estructura turbostrática, cuyo esquema se muestra en la figura

6.1A. Entre las láminas Ni(OH)2 se sitúan una o dos capas compactas de moléculas de agua

débilmente unidas, y moléculas o iones intercalados. Los tamaños de la intercapa hallados en la

literatura varian entre 7,21l y 8,5 Á.4 El envejecimiento del a-N'1(OH)2 en solución levemente

básica a temperaturas menores que 100°C lleva a la obtención de un hidróxido mejor

cristalizado, el [3——Ni(OH)2.”’12Este compuesto posee la estructura de la brucita, y difiere del

turbostrático en el orden a lo largo del eje z, y en la ausencia de moléculas de agua o iones en

la intercapa (fig. 6.1B).13

La sustitución del Ni2+por cationes trivalentes genera cargas positivas en las capas, que

son compensadas por la inclusión de aniones en la intercapa; estos aniones (carbonato, nitrato,

y otros) pueden modificar el espesor de la misma. Estos compuestos han sido extensamente

estudiados, dando lugar a la rica quimica de los hidróxidos dobles laminares, o LDH'r , en los

que es usual el reemplazo de Ni(II) por Al(III) o Fe(IH).

on-Ni(OH)2,nH20 B-Ni(OH)2

A B

4,6Á

o =Nï(II) Ó =H0’

Figura 6.1: Esquema de las estructuras del a-Ni(OI-I)2 (A) y B-Ni(OH)2 (B).

Tde Layered Double Hydroxide.
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6. 2 - Experimental:

6.2.1. Evolución de los sistemas:

Se caracterizaron sistemas de concentraciones en el intervalo l><10'3-5><10“3mol dm",

a 70, 80 y 90°C. La única diferencia con respecto a los sistemas presentados en el capítulo

anterior reside en la temperatura de reacción.

6.2.2. Caracterización de los precipitados:

Los sólidos obtenidos se caracterizaron por SEM-EDS, FTIR y DRX, tal como se

expuso en los capítulos correspondientes. No obstante, para evaluar el tamaño de los cristalitos

de las fases obtenidas hay que tener en cuenta el carácter turbostrático del or-Ni(OH)2. Una

estructura turbostrática puede describirse como un apilamiento (a lo largo del eje z) de láminas

(planos xy) rotadas y desplazadas de manera aleatoria. Puede considerarse que la estructura es

periódica a lo largo del eje z, y desordenada en el plano xy, para el cual no se mantiene una

coherencia de fase. La forma de los picos 001 es normal, en tanto que los picos hk0

provenientes de los planos desordenados, presentan una asirnetn'a caracteristica: un rápido

ascenso hasta el valor máximo, y un descenso exponencial decreciente. Los picos [003], [006]

y [009] pueden tratarse como picos normales, sirnétricos, debido al orden de largo alcance a

través de la coordenada z.” Se calcula el tamaño de cristalito en z a partir de la ecuación de

Scherrer sin modificaciones, tomando como dato el ancho de pico a media altura para un pico

[003] (Bm), como se muestra en la figura 6.2.a. El tamaño de los,cristalitos en el plano xy

(Lno) se obtuvo a partir del análisis del pico turbostrático (o bidimensional) [1101* Para ello,

se tomó el Buo, figura 6.2.b, y se recurrió a la ecuación de Scherrer modificada por Warren,

que es la aproximación más sencilla.ls

’ Formalmente, el índice de Miller correspondiente a este plano debe ser [ll], propio de una reflexión
bidimensional. Supuestamente, esta capa no tiene un espesor apreciable, y no se indexa en el eje z. Se mantiene
la nomenclatura [110] para recordar que las láminas son perpendiculares a c, y para compaubilizar con la rica
bibliografia de LDH que reporta este pico corno [110] dado que las estructuras de tipo hidrotalcita no son
necesariamente rurbostráticas.
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Figura 6.2: Picos [003] (a) y [l 10] (b) de a-Ni(OH)g (t = 90 min), utilizados para el cálculo de tamaño de

cristalito. En ambos casos se indica el ancho de pico a mitad del máximo, Bm

Un excelente y más profundo análisis se puede encontrar en Louér y cols., pero excede
los propósitos de caracterización de este material. '6
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6, 3- Resultados

6.3.1 - Análisis del comportamiento de precipitación a 90°C:

Este sistema presenta importantes diferencias con los sistemas simples previamente

presentados. Los diagramas pH vs. tiempo muestran un máximo de pH; para un sistema típico,

como el de [Niz']o = 5,0><10’3mol dm", este overshoot se detecta a un valor de pH de 7,81,

que coincide con el inicio de la precipitación (figura 6.3, a y b), t = 20 minutos. También se ha

reportado este comportamiento en la precipitación homogénea de Gds‘.l7 El máximo de pH

está relacionado con la dificultad para la formación de núcleos del naciente precipitado de

Ni(II): hasta el momento del máximo, el Ni(II) no hidroliza apreciablemente. Cuando la

concentración de Ni(II) es baja (l,0><10'3 mol dm'3) no se observa el máximo, y tampoco el

plateau. En este caso, el consumo de base asociado al overshoot es muy pequeño en

comparación con el aporte dela hidrólisis de la urea.

¡no

0
CD C

0 20 40 60 80 100 120

tiempo/min

Figura 6.3: Evolución de los sistemas simples de Ni: evolución temporal del pH (A) y de la fracción de Ni(II)

en solución (B). En todos los casos, [um] = 0,5 mol dm’3; pHo = 5.0; T=90°C.

[Ni2‘10= 5.ox10'3 mol dm" (El); 2.5x10-3 mol dm" (o); 1,0x10'J mol dm'3(O)
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El descenso del pH, después de la nucleación y durante los primeros minutos de la

precipitación, indica que la velocidad de producción de base por la hidrólisis de la urea es

menor que la velocidad de consumo, debida a la hidrólisis y posterior precipitación del níquel.

Pasado el máximo, y una vez removido entre el 5 y el 10% del Ni(II) inicial, las velocidades de

aporte y remoción de base se igualan, y se aprecia un plateau, también discemible cuando

[Ni(II)].,=4,0><10’3 mol dm’3. A lo largo de esta etapa bien definida la concentración de iones

metálicos cae de manera relativamente lenta, comparado con otros sistemas presentados

anteriormente. El Zn(II), precipita de manera ligeramente más veloz: su tso(el tiempo en el que

se alcanza la mitad de la concentración, a partir del onset) es de 25 minutos, comparado con 40

minutos para el Ni(II); en el caso del Cu(H), los procesos de precipitación son notablemente

más rápidos, el isose alcanza en 8 minutos.

La tabla 6.1 resume las caracteristicas de precipitación de los sistemas estudiados a

90°CÍ PHomet,tam, PH plana y tso

TABLA 6.1

Parámetros de la evolución de sistemas simples de Ni(II). a 90°C.

[Ni2’10/moldm” pH.“ tam/min pHM mmm

lx 10‘3 3,30 — — _

2,35x10"3 7,93 13 7,39 20

4,25x 10‘3 7,33 20 7,73 27

5,4)(10'3 7,31 22 7,60 35

La diferencia entre el pH de inicio de la precipitación (pHm), y el que caracteriza a la

precipitación masiva (pHpm) se hace menor al disminuir la concentración inicial de Ni(II).

Asimismo, y al igual que en los sistemas simples anteriores, el tiempo de inicio de precipitación

disminuye al disminuir [Ni2+]o:la menor concentración metálica requiere menor cantidad de

base para su hidrólisis, lo que permite al sistema alcanzar mayores valores de pH a igual

tiempo. Esto lleva a que la fiierza impulsora de la precipitación sea mayor, y el metal sea

removido dela solución más rápidamente.t

’ Nótese que la cantidad de especies hidroxiladas de Ni(II) producidas por hidrólisis, al igual que en el caso del
Zn(II). no excede el 0.l-l%. Pese a ello, el efecto en la evolución de pH es alto, dado que los valores de pH de
los sistemas rondan en 6-8.
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El máximo de pH y elplateau de precipitación son más evidentes cuando se representa

la fracción de concentración metalica remanente, f.,¡, en fimción del pH. La figura 6.4 muestra

la clara separación entre los sistemas simples de Ni(II), de concentraciones 4,0><10‘3mol dm‘3

y 5,0X10‘3mol dm”, e ilustra el máximo de pH de manera apropiada.////

1-00 IE] DE El ï
{9 .8- B.
% .6
5 O
g .4- g O
ll

3 El?.2
El BD

0.o // l l//
5 7 e 9

pH

figura 6.4: Dependencia de la concentración de Ni(H) con el pH. En ambos casos, [urea]= 0,5 mol dm”: pHo

= 5.o; T=90°C. [Ni(II)]° = 5,0><10‘3mol dm‘3 (El); 4,0x lo" mol dm" (o)

6.3.2 - Caracterización de los sólidos:

a) Estructura cristalina y morfología:

En todos los sistemas simples de Ni(II) se obtiene únicamente (l-NÍ(OH)2 turbostrático

desde el comienzo de la precipitación. Esta estructura está bien descripta en la abundante

literatura existente, no sólo de hidróxidos de Ni(II) sino además de los compuestos brucíticos,

o hidróxidos laminares dobles (LDI-I). Se ha obtenido bajo muy diversas condiciones de

síntesis de hidróxidos de Ni(II), ya sea por precipitación con NaOI-L NHg, Na2C03,18

urea,“"”° o mediante métodos electroquirnicos.21Esta es la fase que se obtiene en general por

precipitación. La calidad cristalina es variable, pudiendo obtenerse una cristalinidad más
definida si el método de síntesis es suficientemente suave.
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En este caso, se obtienen compuestos de aspecto gelatinoso, de color verde pálido, que

permanecen en suspensión y no decantan hasta que las soluciones adquieren valores elevados

de pH, ca. 8,3. La observación al MEB muestra que las partículas que forman estos

precipitados tienen forma de agregados de unos 2-8 pm, formados a su vez por plateletas

(figura 6.5).

Figura 6.5: MEB de partículas de a-Ni(OH)2 obtenidas luego de 180 minutos de envejecimiento.

[Ni(II)]0 = 5X10‘3mol dm"3 , [urea] = 0,5 mol dm'3. pH0 = 5,0, T = 90°C.

En el 0L-Ni(OH)2turbostrático se definen claramente dos juegos de picos. Las

reflexiones [003], [006] y [009], de simetría prácticamente gaussiana, se ubican

respectivamente a 12,2, 24,61 y 37,3°, este último pico es extremadamente débil. Las señales

con el característico aspecto turbostrático se ubican en 33,7 y 59,3 grados ([100] y [110]

respectivamente). Los parámetros de red, calculados a partir de la posición de los picos [001]y

[110] son a = b = 1,790 Á, c z 21,75Á, B= 60°. El parámetro c es ligeramente menor que los

25,5Á reportados para este compuestod'ó",3No obstante, concuerda con la distancia reportada

en un trabajo previo, en el que el hidróxido se obtiene a partir de la hidrólisis de urea.11

La posición de los picos no evoluciona de manera sensible con el tiempo. Sin embargo,

el envejecimiento en solución trae como consecuencia profundos cambios en la cristalinidad

de los precipitados. Los difractogramas demuestran que las plateletas observadas son, a su
vez, nanocristalinas, dados los anchos picos observados (figura 6.6).
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Un análisis del ancho de los picos correspondientes a las reflexiones [003] y [110]

basado en las ecuaciones de Scherrer (ecuaciones 2.2 y 6.1) se ve en el inset de la figura 6.6.

El tamaño de los cristalitos del hidróxido van'a con el tiempo, y esa variación es diferente

según la dirección. Los planos xy se desarrollan de manera vertiginosa, alcanzando muy

rápidamente un valor máximo de unos 18-20 nm. En la dirección [003], el crecimiento es

gradual, y se llega a un valor de saturación de 15 nm una vez que todo el Ni(II) ha sido

removido de solución, t> 120 min. Las pequeñas partículas primarias mantienen todo el tiempo

una forma plana, aunque su relación alturazdiárnetro crece hasta llegar a «0,75.

[coa]

i50

120

60-.
TamañodecristalitoIA

[1001 [110]
[0061 É[009] S

l a

,Il. 5;“.
,kvnvdl”, .‘rwwlf'Lp-n'w': Zhl'üfñ‘fiw \"y"I‘l'l‘h'á'.‘flhh‘fnw1vwñïr‘ ‘W'p'n.

o 1o 20 ao 4o so eo 7o

2 9

Figura 6.6: Difractograma correspondiente a las ¡nrficulas de a-Ni(0H)-¿ obtenidas luego de 180 minutos de

envejecimiento.[Ni(II)]o=5x10" mol dm". El ¡"ser muem el tamaño de las particulas primarias en función

del tiempo, en las direcciones [003] (0) y [110] (O), estimado a partir de las ecs. 2.1 y 6.1.

b) Análisis elemental y espectroscopía infrarroja:

El análisis elemental para un compuesto típico (obtenido a partir del envejecimiento de

una solución de [Ni(II)]o=S><10'3mol drn'3 durante 180 minutos) arroja una composición

aproximada de 5,0% N, 6,0% de C, 2,0% de H y 51,2% de Ni. La elevada cantidad de

nitrógeno hace pensar en un nitrato básico; el ion nitrato podría estar intercalada en la
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intercapa del hidróxido. Es necesaria una información que lo complemente, y se reCurre al
FTIR.

Los espectros de [R (figura 6.7) presentan las bandas características descritas para este

tipo de compuestos laminares, derivados de la estructura de la brucita, Mg(Ol-I)2:zz’24el pico

agudo en la zona de 3650 cm'l es tipico de O-H libre (sin enlaces de hidrógeno) o de las

"hojas" brucíticas. También se ha encontrado en a-hidróxidos de Ni(II) mejor cristalizados,

acompañado de una banda de HO con puente de hidrógeno -hidróxidos, o agua libre- situada

alrededor de 3650 cm".s El agua adsorbida está representada por un hombro a 1640 cm".

También están presentes los picos de carbonato ligado a 1380 y 1700 cm'l y bandas en la zona

de 600-700 crn'l que corresponden a wagging de H20, pw.

M m A
A « ñ“ ’\

1

C-O
comerme

mnodontndo

Hzo
adsorbida

O-H
con puente H .

-H H-O-H
alalado mecha

l

CNO'

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

número de onda (cm'1)

Figura 6.7: Espectro FI'IR del a-Ni(Ol-l’)2obtenido después de 180 minutos de envejecimiento. Las condiciones

son las mismas de las figuras 6.5 y 6.6.

La banda aguda presente en 2250 crn'l se asigna a las vibraciones CsN del ciana.to,7"’26

producto inicial de la hidrólisis de urea. La aparición de esta banda es común a las síntesis de

a-Ni(OH)2 por el método de urea reportadas previamente, “"9 aunque en algún caso esta

banda ha sido ignorada. La presencia de cianato es coherente con la cantidad de N encontrado

en el análisis elemental. A partir de los resultados de [R y del análisis, surge una fórmula

aproximada de Ni(OI-I)¡_3¡(C03)o,¡6(CNO)o,3.0,44H20.Se destacan dos hechos importantes:

por un lado, la ausencia de nitrato (fimdada en la alta proporción N20, y la ausencia de la

banda v4, a 1485 cm“), y por otro, el bajo contenido de agua en el sólido. Si se acepta que el

H20 se encuentra mayormente en la intercapa, se concluye que existe una molécula de agua
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cada dos iones Ni(II), es decir, prácticamente cada dos celdas unidad. En el a-Ni(OH)2 es

normal observar una relación HzO/Ni aproximada de 1,5-2,2.l Para este tipo de compuestos,

obtenidos por agregado de base sobre soluciones relativamente concentradas (i.e., la

precipitación es rápida) se postula que el agua forma una bicapa en el espacio interlaminar.

Este hecho se ve reforzado por evidencias obtenidas durante el tratamiento térmico.” En

efecto, un calentamiento moderado (T<150°C) conduce a la obtención de a-Ni(OH)2 de

aproximadamente 7Á de distancia interlaminar. Esta disminución en el parámetro de red es

atribuida a la pérdida de agua de intercalación, hasta dejar una monocapa. Nuestros resultados

sugieren que, bajo condiciones mas suaves (hidrólisis controlada, soluciones diluidas), se

obtiene directamente una monocapa de agua, y por lo tanto no es extraño que la distancia

interlaminar disminuya de 8,5 a 7,25ÁÏ Coincidentemente, un valor de 1,5 Á equivale al radio
de Van der Waals del Hzo."

Si bien la presencia de carbonato y cianato podn'a explicarse a partir de la coordinación

de los mismos al Niz' (aq), otra posibilidad consiste en que se genere un exceso de carga

positiva en las placas Ni-O-Ni, que lleve a defectos de OH“ que puedan balancearse mediante

la intercalación de aniones. Este efecto se conoce en la química estructural y de coordinación

de los LDH de metales 2+/3+, como por ejemplo Ni-Al o Mg-Al, en los cuales el exceso de

carga positiva está dado por la presencia de iones M(III),9'29'30y se discutirá más adelante.

6.3.3 - Sólidos suspendidos y cargas superficiales:

La figura 6.8 muestra la evolución de la movilidad electroforética de las partículas a lo

largo del envejecimiento de las soluciones para el sistema simple de [Ni(1])]o = 5,0x10'3 mol

dm'3. Las movilidades fiieron medidas a 25°C en suspensiones de las partículas, provenientes

de las soluciones de síntesis. Como puede observarse, el coloide que se forma inicialmente

tiene carga positiva, y las movilidades se sitúan entre los valores correspondientes a los

precipitados amorfos de Cu(II) (2-5><108m2 V'l s") y de Zn(II) (<10a m2 V‘l s"), presentados

en capítulos anteriores, disminuyendo de manera monótona con el tiempo. Al llegar a los 150

minutos, se atraviesa un punto isoeléctrico aparente, de pH ca. 8,30. Este hecho se refleja

’ Por distancia interlaminar queremos significar la distancia que media entre dos planos de Ni(lI) consecutivos
(estimada por dm). y no el tamaño efectivo de la intercapa. o tamaño de galeria (que es la distancia entre dos
iones hidróxido enfrentados).
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claramente en la decantación del sólido, que es más notable desde los 120 minutos, y en el

aspecto de agregados que presentan las partículas de hidróxido de tiempos largos al MEB.

A medida que el sistema envejece, las barreras para la coagulación bajan, permitiendo la

agregación de las partículas primarias. Más adelante, el coloide adquiere carga negativa. La

adquisición de la carga negativa corresponde a una etapa en la que las particulas ya no crecen
más, tal como se vio en el caso del Cu(II).

Este sistema se diferencia en parte con lo expuesto en los otros sistemas simples. En los

sistemas de cobre, la carga superficial del precipitado amorfo es mayor (las movilidades llegan

a ser el doble que en este caso) y se convierte en un factor de importancia, determinando la

morfología de las partículas obtenidas, y su evolución. En el caso del Zn(II), la rápida caida de

la carga superficial conduce a la agregación entre las particulas de ZnO por homocoagulación.

El crecimiento del carbonato básico se produce esencialmente por disolución - reprecipitación,

lo que también lleva a la obtención de un hidroxo-carbonato en el Cu(H). Estos procesos están

irnpedidos, dada la dificil disolución del hidróxido de Ni(II).3| No obstante, los procesos

superficiales son importantes: en el Ni(II), el aumento del pH y de la concentración de

carbonato y cianato durante el envejecimiento lleva a una disminución de la carga superficial de

dichas esferas, mediante la (ad)sorción de aniones (HO’, CNO’ y C032’). Esto disminuye

apreciablemente el pHW, con respecto al citado en la literatura, que es de 10,3-1 1,1.32

0 o
\.. ...
\ . . .

_ 1'0 _ onset o °
¡w .
v- ...
..> - . 
É 0.0
e = -.
:1

-1.o 
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0 50 100 150 200 250 300

tiempo/min

Figura 6.8: Variación de la movilidad electroforética con el tiempo de particulas de a-Ni(Ol-l)2, obtenido a

90°C. [urea]= 0.5 mol dm"; pHo = 5.o; T=90°C. [Ni2’10= 5,ox lo" mol dm”.
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En los sistemas de Ni(lI) no se observa una transición de fases, pero sí una coincidencia

entre el fin del crecimiento de los cristalitos, el fin de la precipitación, y la anulación de la carga

positiva inicial de los precipitados de hidróxido, a tiempos largos (t>180 minutos). La caída del

50% de la carga se produce en un estrecho intervalo de pH, que prácticamente se corresponde

con el intervalo de precipitación. Una vez que se supera el valor de pH=8, la disminución en la

movilidad electroforética es más gradual, a medida que se incorpora el carbonato. Para ese

entonces, ha precipitado casi el 80% del metal en solución (figura 6.9).
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(a) O2. .
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fc. 2 —0.4
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_2_o _ 0.o
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pH ¡110'Im2V’1 s'1

Figura 6.9: Variación de la movilidad electroforética de las partículas del sistema mostrado en la figura 6.8 con

el pH (a), y Variación de lajimcon la movilidad (b).

6.3.4- Influencia de la temperatura:

Al disminuir la temperatura de reacción, la remoción del Ni(H) de solución es

obviamente más lenta. Sin embargo, se mantienen las caracteristicas de la precipitación

anteriormente enunciadas. Los diagramas de pH vs. tiempo a diferentes temperaturas, para

sistemas con [Ni(H)]o = S,0><10'3mol dm'3 también muestran un máximo de pH, coincidiendo

con el inicio de precipitación (figura 6.10), y el aspecto, estructura y morfología de los

precipitados no cambian de manera apreciable. El overshoot es evidente también a menor

temperatura.
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Si la temperatura afectara solamente a la hidrólisis de urea, la constante global de

velocidad de primer orden debería aumentar con la temperatura,

v = d[urea]/dt = kh(T) [urea] (6.3)
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Figura 6.10: Diagramas Cpr (A) ymi (B) vs. tiempo para el sistema [Ni(líl)]o= 5,0 x 10'3 mol dm‘s, a

diferentes temperaturas. [urea] = 0,5 mol dm‘s. (I) T = 90°C; (O) = 80°C

De producirse esto, el overshoot desaparecería de las curvas a menor temperatura. De hecho,

introducir un tiempo adimensionalindo expresado como 1:= kh(T) Xt, no produce una buena

superposición de las curvas. Este hecho muestra que la temperatura de la síntesis no solamente
tiene efectos sobre la hidrólisis de urea, sino que además la hidrólisis del Ni(II) se ve afectada

por el cambio en kT.

No obstante, la formación de partículas sigue un único mecanismo dentro del intervalo

de temperaturas explorado. La evolución del pH con el tiempo para una concentración de
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níquel fija puede graficarse en función del tiempo reducido, 1* = t / tm“. Representando los

datos de esta manera, se obtiene una curva maestra, dentro de la incerteza experimental (figura

6.11). Esto demuestra que las energias de activación para la nucleación y para la hidrólisis de

urea son del mismo orden, y se ven afectadas de manera similar. El pH de nucleación se sitúa

alrededor de 7,8i0,1, mayor que el observado en los casos de Cu o Zn. El pH al cual ocurre la

mayor parte de la precipitación para estos valores de concentración, pI-IPMN,es algo más bajo,

de 7,6:t0,l, aproximadamente constante; toda otra tendencia que pudiera existir resulta
enmascarada por la dispersión de los datos.
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Figura 6.11: Curva maestra, obtenida reduciendo al tiempo ch onset, t“ para el sistema simple [Ni(ID]° = 5 x

10'3 mol dan", [urea] = 0,5 mol din". (o) T = 90°C; (El) = 80°C ; (O) = 70°C.

Inset: Representación [501vs. pH de los datos de la figura principal.

6.3.5- Transformaciones de los sólidos: (1-)[3 en solución y“(1-)Ni0 por tratamiento
térmico.

Al suspender particulas de a-Ni(OH)2 en KOH 0,1 mol dm'3 y envejecer el sistema a

90°C por 3 horas, se observa que la estructura de las partículas cambia: la figura 6.12 muestra

la evolución a B-Ni(OH)2, y se observa una conversión completa. La temperatura elevada y la

alta concentración de base cumplen meramente un papel cinético, dado que la fase B siempre
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es más estable que la a.' La estructura de B-Ni(OH)2 es similar a la de a-Ni(OH)2, excepto

por dos características: la ausencia de moléculas de agua o iones extraños en la intercapa, y el

acomodamiento de las capas Ni(OH)-¿sucesivas a lo largo del eje z de manera de conseguir un

arreglo compacto hexagonal, tal como el hallado en la estructura cristalina de la brucita,

Mg(OH)2.13El orden cristalino, le confiere una estabilidad adicional que no tiene la estmctura
a.

D-NÍ(0H)2

l

(b) _ v,‘

v , e l y 'ï’: i ¡IVIV

.1 >. '.A,.,I.N\h_'\"¡ ‘n‘r,\¡h’.'l',\ï',‘-‘e'¡n' "gïr‘\-'y,' \, "g

(a) i a —NI(0H)2«IW..W. ‘W xA-ÍMNM

0 10 20 30 2 e 40 50 60 70

Figura 6.12: Difi'actogramas oon'espondientes a partículas de a-Ni(0H)2 (a) y su evolución a B-Ni(OH)2(b),

después de 180 minutos de envejecimiento, en KOI-l 1,0 mol dm", a 90°C.

El tratamiento térmico del a-Ni(OH)2, en atmósfera de nitrógeno para evitar la

oxidación a Ni(llI), genera directamente bunsenita, NiO, a una temperatura de 290-300°C.

Estos resultados están en concordancia con trabajos previos.”33 El análisis exhaustivo del
comportamiento térmico se presentará en el Capítulo 8, destinado a los sistemas Cu-Ni.
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6, 4- Discusión:

En esta sección se discutirá el comportamiento observado en los sistemas Ni(II)-urea a

partir de consideraciones termodinámicas y cinéticas. La pn'mera aproximaciórL el análisis de

las trayectorias del sistema, permite racionalizar la obtención de los sólidos, tal como se

mostró en los capítulos referidos a Cu(II) y Zn(II). Después se analizarán en detalle los

factores cinéticos, vinculados con la química de solución del Ni(II) y con la formación de los

precursores en solución, que llevan a la obtención del hidróxido laminar.

Dos características interesantes se hacen presentes en la precipitación del Ni(H). Por un

lado, la misma es relativamente lenta, como puede deducirse de las suaves pendientes de las

curvas defm vs. t, comparadas con idéntica información para Cu, Zn o Gd. Por otro, se genera

"‘34" Estos hechos

pueden vincularse de manera sencilla, si tenemos en cuenta que los valores de pH de

precipitación del hidróxido de níquel son relativamente altos: a valores superiores a 7,5, la

hidrólisis de urea se desacelera, como se vio en el Capitulo 3. La velocidad de precipitación es

un máximo de pH en todos los sistemas, como en el caso del Gd(IÍI).

baja por el escaso aporte de base, que a su vez, es el responsable de la disminución de pH al

inicio de la precipitación relativamente veloz del a-Ni(OI-I)2. Una vez superado el overshoot,

la precipitación de Ni(lI) está limitada por el aporte de base, y da lugar a un plateau bien
desarrollado.

6.4.1 - Diagramas de fases, equilibrios y trayectorias para el sistema Ni2*-(NH4)¡C03
1120:los factores teModinámicos

Las constantes de equilibrio a 25°C para los sistemas Ni- C02 -H¡O se resumen en la

tabla 6.II. Las especies que se tuvieron en cuenta son: Niz‘, Ni(OH)‘, Ni2(OI-I)3+y Ni4(OH)44*,

especies más comunes y significativas en solución. También se incluye la constante de

complejación del Ni(H) por el ion cianato, cuya presencia se detecta por FTIR. Las constantes

de estabilidad de las especies polimén'cas 2,6 y 3,3 son suficientemente bajas como para que las

’ Candal" explica el overshoo! en sistemas de Gd(IIl) en base a la nucleación heterogénea de Gd(OH)C03

amorfo sobre particulas nacientes dc Gd(OH)3, que se disuelven frente al crecimiento del carbonato básico, más
estable pero cuya sobresaturación crítica es mayor. La fuerza impulsora para el crecimiento de la fase
carbonatada es tal que el considerable aporte de base a pH 6,3. no alcanza para alcalinizar el medio.
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mismas no sean significativas a los pH de trabajo, y por esa causa no fiJeron tenidas en cuenta

en los cálculos de especiación. Otras especies presentes en el medio, tales como las aminas de

Ni(II), Ni(NHg)“2+(n = l a 4) no son de mayor importancia para valores de pH por debajo de

9, en tanto que los complejos de carbonato, como Ni(Cogh‘zm” (n = l, 2) o monómeros con

n = 2, 3 y 4, ni siquiera están reportados.”36 Sin duda, es esta baja afinidad por el carbonato lo

que define la naturaleza de los sólidos de Ni(II).

TABLA 6.11

Constantes de formación de las especies de Ni(II) en solución.

Ec. Especie Reacción Km log Km

6.4 1-1 Niz‘ + H1O = Ni(OH)’ + rr 1,35 x 10"° —9,37a

6.5 2-1 2 Niz’ + HZO= Ni,(0H)3‘ (aq) + H‘ 3,16 x 10"° -9,5°

6.6 4.4 4 Niz’ + 4 Hzo = Ni4(OH)4" + 4 H’ 9,12 i 10‘29 -23.04°

6.7 l-lc Niz‘ (aq) + CNO’ = NiOCN” 93,3 1,97 b

6.8 1-2c Ni2‘(aq)+2CN0'=Ni(0CN)2(aq) 3,38x103 3,53"

Cónstantes tomadas de las ref35 (a, reportadas a I—>0)y 36 (b).

La figura 6.12 A muestra una primera aproximación a la distribución de las especies

hidroxiladas según el pH, para el sistema de [Nik = 5,0xlO'3 mol'dm‘3. Se utiliza una escala

logaritmica, para facilitar su visualización. Después de pH = 7,9, al cual comienza la

precipitación, se traza una linea de puntos, para indicar que cambia la concentración total, y

por lo tanto, la distribución de especies.

Para evaluar el efecto de la complejación por cianato, se calculó la distribución de las

especies, teniendo en cuenta las ecuaciones 6.7 y 6.8. Para cada valor de pH, se tornan los

valores de concentración total de cianato, C ', que fiJeron calculados y graficados en la figura

3.1. Como se recordará, en ese caso se tiene en cuenta que el NCO' es aportado por la

hidrólisis de urea, se convierte en NH4HC03, sin tener en cuenta la posible acción catalítica del
metal sobre la reacción. Por lo tanto, C ' es una cota máxima del cianato total. Puede escribirse

C ' = [NCO’]T= [HNCO] + [NCO'] + [Ni(Ncoy] + 2 [Ni(NCO)2] (6.9)

y resolverse este balance de masa, conjuntamente con el de Ni(II) y sus complejos, de manera
iterativa.
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[Niz’lfilNiz’HfNKOHYH 2[Ni2<0H)’*1+4iNi.(om.‘*1+rNi(NCO)*1+2[Ni(NC0)2] (6.10)

La figura 6.12 B muestra que la presencia de cianato modifica al diagrama de manera

sencilla, sin alterar las relaciones de concentraciones de las especies monnoméricas incluidas en

(6.10), disminuyendo la importancia relativa del dímero y el tetrámero. Al momento de la

precipitación, a lo sumo un 10% del Ni(H) presente estará complejado con cianato; la

concentración de NiOCÑ es, sin embargo, mucho mayor que la de las especies hidrolizadas.

.2,
1C? Nl (El)

10" 
A

10'? _

U 10': _ NKOHY

10* _ Num-1):»
10'5 ' 4+

.(0H).
10"

5 6 7 8 9

pH

1°) ' Nizt a

101- /////
B "¡f/z

8- 102-¡(E-Nor . /

103 _

1°“ N16Ñ6)"(“;”"”' aq . 3+

2 p NI2(0H) How}10"
6.0 6.5 7.0 7-5 8.o 8.5

pH

figura 6.12: Diagramas logaritmicos de distribución de especies versus pH para Ni(Il) en solución, teniendo en

cuenta las principales hidroxoecpecies (a) y agregando las especies cianato (b), enunciadas en la tabla 6.11,I —>

o. [Ni(‘NO3)2],= 5x10'3mol dm”. Las líneas punteadas representan la distribución despiés de la precipitación

del a. - hidróxido. Las constantes a 298K se extraen de las referencias 37 y 51.

El cálculo de los diagramas de fases a 25°C, y de las trayectorias para el sistema de

[Ni(II)]o = 5,0><10'3mol dm'3 se realiza de una manera similar a lo mostrado en los capítulos
anteriores. Los datos utilizados se muestran en la Tabla 6.III. Las fases involucradas son
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solamente tres: dos hidróxidos, y un carbonato anhidro.TLos carbonatos básicos, que eran muy

importantes en Cu(H) y Zn(II) no son relevantes en los sistemas de níquel. Nuevamente se

toma en cuenta la trayectoria termodinámica, en la cual, como se aclaró en el capítulo 3, se

considera que todo el cianato es transformado inmediatamente en carbonato. Esta es una

simplificación importante, sobre todo en vista del pH al cual se inicia la precipitación. En

efecto, ya se describió en el capitulo 3 la inercia a la descomposición del cianato a pH=8

(figura 3.1). No obstante, también se discutió acerca del posible efecto catalítico del metal

sobre este último proceso. Ante la falta de datos sobre este último proceso, que impiden

estimar apropiadamente las cantidades de NCO', se prefiere discutir la precipitación en

términos de la trayectoria termodinámica.

Tabla 6.111

Constantes de solubilidad para hidróxidos de Ni(II).

Fase a-Ni(OH)1 B-Ni(OH)1 Nico3

log Kps r=o 45.2 -17.2 45,37

¡>ch 7,55 6,55 —

Los datos se extraen de las refs. 35 a 37. Los pH de equilibrio corresponden a

una [Ní]o=5.0x10" mol dm”.

logc ,I'Ni2‘(aq) B-Ni(OH)¡ a-NÍ(OH)2

pH

I figura 6.13: Trayectoria al sistema [Ni]o=5ir10‘3M en el diag'ama de fases para NiO-COz-HzO.

i Aunque la literauu'a no proporciona una identificación clara de las fases a. y fi. en lo que se refiere a
estabilidad, consideramos que el “precipitado fresco” citado en la ref. 35 es la fase a. y el sólido envejecido
oon'esponde al B-Ni(OH)2.
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En la figura 6.13 se aprecia que la precipitación ocurre una vez que se ha sobrepasado

el pH de precipitación para el a-Ni(OH)2, y es ésta la fase que se obtiene, pese a que la

estructura B es más estable. La Tabla 6.IV contiene toda la información concerniente a la

precipitación de Ni(II): valores de pH y sobresaturación al inicio de la precipitación, y valores

de pH del plateau. Al igual que en todos los sistemas simples anteriores, se observa que la

sobresaturación crítica con respecto a los hidróxidos se mantiene constante, siendo

Q" bmw”),z 3,3-3,9. Una vez más, la sobresaturación con respecto a una fase (hidr)oxidica

determina el inicio de la nucleación, desatando la formación del sólido. Esta vez, sin embargo,

no se ve una evolución a una sal básica, lo que no resulta sorprendente, en vista de la escasa

afinidad del Ni(II) por los aniones carbonato o nitrato. Con respecto a los hidróxidos estamos,

en este caso, ante otro sistema más en el cual se cumple la regla de Ostwald: la fase

tennodinámicamente menos estable precipita en primer término. A continuación, hay un

descenso de ca._ 0.2 unidades de pH, lo que coloca al sistema al borde de la región de
estabilidad del a-Ni(OH)2, pero en ningún caso se llega a salir de ella durante elplateau.

Tabla 6.IV

Sobresaturación para las diversas fases de Ni(II). Datos a 293 K

¡Niï‘loxlOs/moldm" pH... pH...“ logC... o “¡0,02 o Wow, o Nm,

5,40 7,81 7,60 -1,982 3,57 357 0,88

4,25 7,88 7,73 -2,040 3,88 388 1,02

2,85 7,93 7.89 -2,210 3,28 328 1,98

La transformación a—-)B,termodinámicamente factible en todo momento después de la

precipitación, sin embargo, es lenta, dado que hay que expulsar agua y otros iones de la

intercapa colapsándola de manera coherente. Esta reacción no ocurre sino en condiciones más

enérgicas, como se vio en 6.3.5.
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6.4.2 - Procesos de olación, condensación y agregación: los factores cinéticos.

El mecanismo de precipitación de hidróxido de Ni(II) puede resumirse en cinco etapas,

que serán desarrolladas en los sucesivos puntos:

a) Hidrólisis homogénea, para generar especies hidroxiladas mononucleares.

b) Condensación y formación de especies polinucleares mediante olacíón.

c) Agregación de especies polinucleares, formando núcleos.

d) Crecimiento y formación de partículas primarias.

e) Agregación coloidal secundaria.

6.4.2.1. Hidrólisis homogénea:

En esta etapa inicial, se consumen pequeñas cantidades de base para formar las especies

monomén'cas hidroxiladas citadas en 6.4.1; dada la baja acidez del ion Ni(II), la única

importante es Ni(OH)’. Consecuentemente, tampoco es de esperar que se lleguen a generar

oxoespecies, al menos entre los valores de pH de trabajo.

A diferencia de lo expuesto en los sistemas simples anteriores, la estabilidad de los

complejos INTI-carbonatoes casi nula, como ya se comentó. La presencia de altas cantidades de

estos iones resulta poco importante en el proceso de nucleación.

6.4.2.2 Condensación y formación de especies oligoméricas por olación:

Los primeros estadios de la precipitación corresponden a la formación de precursores.

polimén'cos, tal como se demostró en los casos del Cu([[) y Zn(II). Esto ocurre en principio en

dos etapas: hidrólisis homogénea en solución, seguida por la formación de especies polimén'cas

precursoras. En primer término, la basificación del medio promueve la desprotonación.

Posteriormente, los hidroxocomplejos metálicos condensan:

n [Ni(HZO)6]2++ m HO' —) [Nina-120)6n_m(oH)m]<2n-mr+ m Hzo (6.11)

Se establece así una competencia entre los procesos de polimen'zación y agregación

cristalina de estos complejos. Dependiendo de la velocidad de condensación, pueden obtenerse

sólidos amorfos (en el caso de agregación rápida, o mediada por aniones, es el caso del

125



CAPlTL'LO 6 - Los SISTEMAS SrMPu-zs: T‘ER.\lODmÁ.\flCA Y CINÉTICA DE LA PRECIPlTAClÓN III - Vr.

Cu(lI)), o cristalinos (cuando los polímeros tienden a permanecer en solución, como en el caso

del Zn(II)).38

Como se observó en la sección anterior, la proporción de Ni4(OH)44‘ aumenta

notablemente antes de la precipitación, llegando a comprender el 0,04% del níquel total; es la

especie polimér'ica más abundante. La presencia del tetramero ha sido corroborada

experimentalmente,39y puede explicarse a partir del Modelo de Carga Parcial, propuesto por

Livage y cols.‘°’i Una primera etapa de olación es responsable de la formación de dímeros, de

la manera usual, en la cual se forma un puente hidróxido entre dos centros metálicos (como se

mostró en la primera etapa de la condensación del Zn(II) en el capítulo anterior). En el caso de

hidroxocomplejos de metales coordinativamente saturados, la olación ocurre mediante un

mecanismo de SN. El grupo HO' de un complejo es el entrante, siendo el [-120 del otro, el

saliente. Según Ardonn‘43 la olación puede ocurrir via un intermediario de reacción H302

puente, vale decir, un hidróxido asociado a una molécula de agua. Para simplificar,

H Puente
5- 6; o

Ni—OH + Ni_0H2 —> Mi/ \Ni + Hzo 2(0H)1
(6.12)

La velocidad de la reacción (6.12) depende, como ya se dijo, de la velocidad de

liberación del grupo saliente, en este caso, el agua. La cinética de la olación está relacionada

con la labilidad del enlace, M-OHz que depende del tamaño, electronegatividad, carga y

configuración electrónica d". En este caso, el enlace es relativamente inerte, debido a la

configuración da del Ni([I).44Para este catión, la constante de intercambio de agua, parámer

de labilidad o inercia, es del orden de 104s", situándose entre las más lentas, aunque sin llegar

a los valores de los iones ds (sz), o d6 de bajo spin (Co3’), cuyas constantes están en el orden

de 10° - lO2 s“, ni al extremo del Cr”, que llega a 10'6 s". Para todos estos elementos, el

intercambio de solvente está en el rango de 10" - 10'6 s".

Para el Cu(II), en cambio, la olación es extremadamente rápida: la constante para la
siguiente reacción:

' Este mocklo permite el cálculo sencillo de la distribución de carga parcial en un complejo multinuclear.
primer paso para estimar su reactividad Se basa en que la combinación de dos átomos produce una
transferencia parcial de electrones, hasta satisfacer una condición de electronegatividad constante en toda la
molécula: asi, todos los átomos adquieren una carga parcial, 5.. Esta carga da idea de la reactividad de un
determinado grupo de la molécula. Se compar-a la carga parcial de la especie X (en el complejo) con la carga
formal tk X, libre en el solvente. En general. un ion hidróxido pierde carga negativa al coordinarse a un centro
metalico, volviéndose menos nucleófilo. De la misma manera. un centro metálico disminuye su carga positiva.
i.e.. se vuelve un peor electrófilo. Se considera que los HO' cuya 5 > -0,0l ya no tienen poder nucleofilico
apreciable. Una descripción más detallada de este modelo puede encontrarse en la referencia 41, p. 219 y ss.
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2 Cu(OH)(H20)s’ —+ Cu2(0H)2(Hzo)az‘ + 2 Hzo (6-13)

en la que la especie final tiene un doble puente OH entre los iones Cu(II), es de ca.

lOa M-l s".40 Los grupos HO‘ coordinados a los centros metálicos mantienen aún cierto

caracter nucleofilico, aunque menor. En el caso del Cu(II), la difiisión es la limitante de la

velocidad. Como se vio anteriormente, la consecuencia es la rápida hidrólisis, dimerización y

precipitación de un hidróxido de cobre amorfo.

En cambio, una vez que se obtienen las primeras especies dime'n'cas de Ni(H), la

condensación y pólimerización puede seguir avanzando: los hidróxidos puente retienen una

buena parte de su poder nucleofilico (pasan de tener una carga parcial formal,

6 = -0.07 en el monómero, a otra de 8 = -0,03 en el dímero), y la condensación de dos

dímeros da lugar a un tetrámero,

2 Ni2(OH)2(H20)42-_) NL(OI'D4(H20)124-+ 4 Hzo 14)

cuya estructura es cubica, y consiste en dos tetraedros interpenetrados, de iones Ni(II) y HO“,

esquematizado en la figura 6.14. Cada uno de los iones Ni(II) está coordinado a tres

hidróxidos, y a moléculas de agua, que no se muestran en el esquema, en una manera

aproximadamente octaédrica. Observando esta estructura, es importante notar dos
características:

o la coordinación del Ni(H) no es la octaédn'ca habitual en solución acuosa, sino que es

más suelta, los puentes u-OH fijan una parte de la estructura. La carga por ion Ni(H) es

+1, lo que hace mucho más lábiles las uniones Ni-OHz.

En cambio, los átomos de oxígeno de los grupos —Ol-Iestán tricoordinados al metal, lo

que los hace muy inertes. Esta tricoordinación es igual a la que se presenta en los

hidróxidos de Ni(H), a-y B-Ni(OH)2.

H 4*

Figura 6.14: Esquema de la estructura del Ni4(OH)4(H:O)12h(tomado de la ref. 40)

Una vez que se llega al tetrámero, la carga parcial sobre los hidróxidos llega a ser

mayor que 0, con lo cual la polimerización se detiene. Asimismo, en estos primeros estadios de
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la formación del sólido, la carga superficial del mismo es relativamente alta y el sistema se

encuentra lejos del pH¡,P. (cfi'. figura 6.8), por lo cual no hay fenómenos de agregación. No se

forma, entonces, un gel, como podría esperarse dada la baja velocidad de dimen'zación del

Ni(H).38

6.4.2.3 - Formación de núcleos a partir de oligómeros:

La tercera etapa para formar los precipitados es la agregación de las especies

tetrarnéricas, que ocurre en dos pasos: hidroxilación de un Ni(II) terminal, y ataque

nucleofilico sobre otro tetramero, que complete la formación de un cúmulo. A diferencia de la

condensación de especies hidroxiladas, este proceso sí consume base, dado que es necesario

formar puentes Ni-OH-Ni, a partir de fragmentos terminales ENl-OHz, las moléculas de agua

coordinadas de manera suelta a los iones Ni(II). El primer paso puede lograrse de dos maneras:

sustitución de una molécula de HZOdel tetramero por un HO',

> o
OH2 _ S /OH 

>Ni/ OH —> Dríu + HZO (6.13)

o adición de un ion hidróxido a la esfera de coordinación de cualquiera de los Ni(II).

¡WOH2 A

>Ni/ OH' —> Erin- ¿H (6.16)

Dada la coordinación octaédrica alrededor de los cationes, la sustitución debe ser mas

probable. Un tercer mecanismo postulable sería la deprotonación de una molécula de agua

coordinada al Ni(II), equivalente a la sustitución. El segundo paso es muy similar al primero,

con la salvedad de que el nucleófilo es el tetrámero hidroxilado, y'también podría, en-pn'ncipio,

ocurrir por sustitución o adición. La alta carga del tetrámero lo hace muy ácido, por lo que

esta segunda etapa es lo suficientemente rápida como para que el consumo de base supere a la

generación, sobre todo, a valores de pH cercanos a 7,5-8, en los que, como se dijo

anteriormente, la hidrólisis de urea pierde fiierza. Es así que se genera el máximo en pH.

Un mecanismo de crecimiento a partir de la unión de tetrámeros, ha sido propuesto por

Bleier y Cannon45para la obtención de m-ZrOz cúbico a panir del tratamiento de soluciones

acuosas ácidas de Zr0(N03)2 en condiciones hidrotérmicas (90-110°C). La hidrólisis forzada

de las soluciones genera soles, que evolucionan a partículas durante el envejecimiento. Los

autores postulan la intervención de tetrámeros solubles [ZT4(OH)3(H20)15]8-en los que los

átomos metalicos se disponen en un arreglo cuadrado plano, con puentes hidroxo de tipo

[23
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2(OH)2.Estos complejos pueden agruparse en dímeros, o polímeros, para producir agregados

bidimensionales, que a su vez, pueden asociarse en estructuras tridimensionales mediante la

condensación de los iones hidróxido puente. Estos polímeros, compuestos de unas 12 a 24

unidades tetraméricas, pueden derivar en la estructura del óxido siempre y cuando el método

de alcalinización sea suficientemente suave, como para permitir la extensa “reconstrucción” de

los precursores. Los tetrámeros individuales deben tener tiempo para orientarse
favorablemente. De lo contrario, un shock de sobresaturación resulta en la formación de

precipitados amorfos, o geles, menos estables, pero más faciles de formar. Estos geles también

se forman a partir de las especies tetramén'cas, como fire postulado por Blesa y cols.46La fase

amorfa, bajo tratamiento térmico, evoluciona hacia el 21'02 (monoclinico), y no hacia la

variedad tetragonal, manteniendo un entorno muy similar al de las unidades de construcción.

En el caso del Ni(II), una sobresaturación muy baja basta para unir los tetrámeros. La

condensación resultante es altamente anisotrópica. En efecto, tres de los centros de Ni pueden

determinar un plano, y tres iones hidróxido quedan definiendo otro plano compacto

inmediantamente debajo de ellos. El cuarto Ni(II) queda “colgando” fuera de este precursor.

Dos tetrámeros pueden agregarse de manera tal de continuar este empaquetamiento de Ni(II)

OH, como se muestra en la figura 6.15. El aporte de iones hidróxido conduce a la agregación

de estos “ladrillos” en arreglos bidirnensionales, proceso responsable de la generación rápida

de plateletas de dimensiones nanométricas, que más tarde evolucionan a los cristalitos de la

figura 6.6. La velocidad de formación de estos núcleos es tal, que se favorece cierto desorden,

y el surgimiento de una estructura turbostrática en lugar del hidróxido cristalino deshidratado,

B. En otras palabras, la estructura cristalina del a-Ni(OH)2 es sencilla de formar y

relativamente estable, es un “cristal barato”." La composición de los núcleos es

aproximadamente [Ni4(OH)6.xH20]n2“+

La carga positiva de estas partículas se compensa mediante la adsorción o complejación

de los iones presentes. Es más probable que el cianato esté coordinado al Ni(II), en tanto que

el nitrato y carbonato se adsorban. En este contexto, la mayor carga del carbonato hace que su

incorporación al naciente precipitado sea más favorable. De hecho, no se detectó nitrato en los

precipitados. Este mecanismo no produce especies compactas, como ocurre por ejemplo en la

precipitación del Al(IH), que genera clusters, A104Alrz(0H)z4(H20)127+,(A113),a partir de

dimeros y tn'meros.’ La figura 6.6 muestra que inicialmente se generan partículas muy extensas

y delgadas, de unos lZO-lSOÁ de diámetro, y 60A de espesor, lo que traducido a las

dimensiones de celda (a=b=3,10 Á, c=21,5 Á), equivale a unas 30 celdas de diámetro, por

unas tres de altura. Los procesos que conducen al nacimiento de estas partículas se

esquematizan en la figura 6.15.

" Estas especies compactas surgen como consecuencia de maximizar el número de puentes l-lO-l-lmO-H.38
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6.4.2.4 Crecimiento de las partículas primarias:

La etapa de crecimiento de las partículas a partir de los núcleos involucra dos procesos

que corren paralelamente, y en parte, superpuestos: por un lado, un mecanismo de crecimiento

cristalino clásico dado por la difiisión de los monómeros de Ni(H) en solución, hacia la

partícula que crece. Otra vía posible es la agregación de pequeños núcleos, o polímeros, que

terminen formando una partícula densa. En este punto, discutiremos la competencia entre
ambos fenómenos.

Mientras las particulas crecen, el tamaño de los cristalitos en el plano {y no varia de una

manera apreciable, y sí lo hace en la dirección z, como muestra la figura 6.6. Este

comportamiento es compatible con la formación inicial de delgadas placas planas, que van

creciendo más lentamente en la dirección z. Si solamente experimentase una atracción

electrostática, el material proveniente de la solución, monómeros u oligómeros (por ejemplo,

los tetrárneros), debería acercarse por los bordes de las placas formadas: de manera de

la repulsiónelectrostática(recuérdeseque en los iniciosde la precipitación,tanto las
partículas como las especies en solución están cargadas positivamente), como se ha

demostrado en diversos casos, por ejemplo en la formación de agregados de partículas de

silica.48No obstante, es imposible olvidar el rol que pueden ejercer los aniones adsorbidos

(carbonato, cianato o eventualmente hidróxido) sobre las caras de las particulas primarias, que

enmascaran la carga positiva, y colaboran a que el material acuda desde “arriba” y “abajo”.

En este caso, se observa que las unidades primarias (pueden asimilarse a los cristalitos,

cuyo tamaño se determinó por DRX) crecen en el eje z hasta que el Ni(II) termina de

precipitar, luego de unos 120 a 150 minutos de envejecimiento, tiempo después del cual se

llega a un tamaño máximo. Este hecho coincide, por otra parte, con una disminución

importante en la carga de la suspensión de las paniculas. Por otra parte, el aspecto al MEB es

siempre de agregados, de tamaño superior al de los crystallites. Podemos sugerir, en base a la

evidencia experimental, que el crecimiento de las partículas de a-Ni(OH)2 se produce en dos

etapas, pero éstas ocurren al mismo tiempo y no son excluyentes:

a) Crecimiento cristalino de partículas de dimensiones nanométricas, dado por el aporte

de iones disueltos (unidades de crecimiento) desde la solución, que se mantiene hasta

que el coloide baja suficientemente la carga.

b) Agregación de las partículas, al disminuir las barreras a la coagulación, fiuto del

aumento del pH y la presencia cada vez mayor de iones como el carbonato.
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El primer proceso es netamente anisotrópico, el material se acerca preferencialmente

por las caras [001]. Probablemente, un rápido crecimiento en el plano xy siga a una nucleación

superficial más lenta. Las caras [001] son planas, y la nucleación sobre ellas es dificil, ya que

carecen de sitios de anclaje, o kill/6.49 Los aniones situados sobre las caras pueden quedar

atrapados al depositarse rápidamente una nueva capa de hidróxido, lo cual lleva a tener

intercapas pobladas por especies aniónicas, que sirven de pilares para el ingreso de agua. Estos

aniones pueden coordinar directamente al Ni(fl), con lo cual sustituyen alos hidróxidos, lo que

explica por qué este método suave genera hidróxido de Ni(II) con una distancia interplanar

poco más de IÁ menor que la reportada para otros métodos, que a su vez, dan hidróxidos con

una cristalinidad mucho más pobre. Otra posibilidad para los aniones es la de quedar sueltos en

la intercapa, lo que lleva a que se generen defectos de HO‘, o se atrapen protones. Kamath y

cols 5°han revisado recientemente cuáles pueden ser las posibles causas de un exceso de carga

positiva en el a-Ni(OH)2, que conduzca al atrapamiento de aniones. Estos autores sugieren

que la presencia de protones en la intercapa (asociados al agua, o a los hidróxidos de las capas

Ni(Ol-I)Ni, dando origen a grupos -OH2') genera este exceso de carga, basándose en las

conductividades inusualmente altas del hidróxido de Ni(H). Otros factores posibles, que

descartan, son: una eventual oxidación parcial a Ni(III), la entrada de los aniones parcialmente

protonados, vacancias de hidróxido o incluso coordinación directa de los aniones al metal. En

nuestro caso, creemos que este último mecanismo es el responsable, por lo menos, de las

importantes cantidades de cianato. En cuanto al carbonato, si bien la afinidad es escasa, este

anión puede llegar a coordinarse una vez atrapado en la galería del hidróxido laminar. Esto está

relacionado con vacancias de -OH“, que surgen del mecanismo de precipitación mostrado en la

figura 6.15, en el caso de que un anión diferente sirva de puente entre especies de Ni(II). Por

otro lado, el agua de la intercapa no está situada en una capa muy compacta, sino que tiene

defectos, o “huecos”, como surge del análisis quimico y de la importante banda

correspondiente a -OH geminal, en el espectro IR, que revela que el enlace de puente

hidrógeno no es completo, lo que sí ocurriría en caso de tener numerosos protones o especies
similares.

En principio, las partículas crecen sobre los núcleos generados en la “explosión”, es

decir, la zona de alta saturación. Una aproximación muy sencilla para relacionar el N101)

precipitado con el número de partículas resulta

nN,-=n,,.,z, (6.17)

en donde nm representa el número de iones Ni(]1) precipitados, nm,el número de núcleos, y 2,,

el número de iones Ni(H) contenidos en una partícula, que puede aproximarse como

’ De ahora en adelante, asumiremos que las partículas primarias son planas, dada la información al respecto
brindada por los anchos de pico del DRX Haremos la distinción entre caras (inferior y superior) y bordes
(externos, en realidad, las caras menos desarrolladas) de las plateletas, tal como dicta el sentido común.
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6.18
2p =zc ( )SIS

en donde zc representa el número de iones Ni(II) por celda unidad (2), y V: y Vp son los

respectivos volúmenes de la celda unidad y de la partícula, este último función del área, Apy el

espesor hp, en el caso de una partícula plana.

V¡,=Aphp (6.19)

Teniendo en cuenta estas consideraciones,

A (6 20)_ p .
"Ni _ "nuzcTchp

Dividiendo en ambos miembros por no, el número total de iones Ni(H), se obtiene la relación

entre la fracción precipitada, p = al, y hp.0

n '- ZnMA I

p= =Tlf hp (621)

La figura 6.16 muestra que existe una correlación prácticamente lineal entre p y hp. En

el caso que nos ocupa, podemos considerar que en el intervalo 50 < t < 120 minutos, el área se

mantiene constante, y por lo tanto, todo crecimiento se producirá a lo largo de la dirección z,

modificando hp. El valor de la pendiente de la figura 6.16 es de 0,01nm". Usando valores de

no=3,01><102|dm”, calculando el volumen de celda (180Á3) y estimando el radio de una

partícula en unos 85 Á, se llega a que el número de núcleos aproximado es de 5><10l7dm”, un

valor razonable, correspondiente a una sobresaturación moderada.

so UZ) 100 120 140

TamañodelMito IA La.

figura 6.16: Correlación entre la fracción precipitada de Ni(H) y el tamaño del cristalito a lo largo del eje z. Se
muesüanlarectadeajusteylashipérbolasrhoonfianza

Los fenómenos de agregación pueden darse, como se dijo, en forma paralela, y son, en

última instancia, los que determinan la morfología de las partículas. La disminución de la carga
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superficial se produce en su mayor parte una vez que todo el Ni([I) ha precipitado, como se

mostró en la figura 6.9. La formación de plateletas macroscópicas, y no agujas, puede

entenderse considerando una agregación no uniforme. Si la carga de las partículas que se están

agregando es relativamente alta, como ocurre en este caso, es más tacil para la próxima

partícula aproximarse por un borde, y generar una plateleta. Al mismo tiempo, estas plateletas

primarias se acomodan simplemente, de manera de apilarse y llenar eficientemente todos los

huecos. El apilamiento no es perfecto, de todas maneras, debido a repulsiones residuales, y a

que el encaje no es el óptimo, lo que aumenta la cantidad de defectos. En la teoría clásica de

homocoagulación de partículas, la barrera electrostática es máxima para la interacción de las

caras de las plateletas. Sin embargo, también es máxima la energía de interacción dispersiva de

tipo London. La agregación basal de plateletas conduce, a sistemas más estables en dos casos:

a) cuando las cargas superficiales son bajas (i.e., ApH=pH-pH¡q,.<0,5); b) cuando un contraion

puede actuar de puente, cumpliendo dos fimciones: neutralizar la carga y permitir la

interacción a distancias mayores. Es interesante notar que este último mecanismo es el

responsable de la formación de placas bacterianas en la cavidad oral.Sl

Estos caminos simultáneos se mantienen en competencia hasta que el aporte de base y

el aumento de fiierza iónica son lo suficientemente importantes corno para desestabilizar

masivamente al coloide, y generar precipitados densos. Cuando esto ocurre, ya está formada la

estructura del hidróxido, y se han desarrollado partículas con una morfología definida.

El envejecimiento posterior no lleva a modificaciones de la estructura cristalina, pese a

que la estructura del B-Ni(OH)2 es notoriamente más estable. Los caminos que llevan de la

estructura a. a la B son dificiles de recorrer. el reacomodamiento interno a lo largo del eje 2.,

conjuntamente con la expulsión de moléculas de agua y aniones de la intercapa está altamente

impedido. Por otro lado, la disolución del a-Ni(OH)2 es extremadamente lenta como se

mostrará en el Capitulo 8, por lo que las barreras a un mecanismo de disolución-reprecipitación

también son elevadas, al menos en los intervalos de pH de este trabajo. No obstante, es éste el

mecanismo responsable de la transición a->B, que ocurre a valores de pH mayores.
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6. 5 - Conclusionesparciales:

Los resultados de este capítulo ilustran la complejidad que se esconde detrás de un

sistema simple. La obtención de una estructura metaestable, si bien no es sorprendente, está

ligada a las características intrínsecas del sistema Ni(II)-urea. Por un lado, la acidez del ion

Ni(II) no es tan acentuada y los pH de precipitación son relativamente elevados, por lo que la

hidrólisis de urea se frena, y la precipitación es lenta. El cianato que se genera entra en la red,

compensando vacancias de hidróxido. La baja afinidad por los carbonatos colabora con la

obtención de fases de hidróxido. La similitud entre las especies precursoras en solución y los

primeros sólidos precipitados, metaestables, resulta esencial, y remite al juego de relaciones

estructurales necesario para las reacciones topotác‘ticas, en los que la orientación relativa entre

las especies resulta fiindamental para las reacciones en fase sólida.“

La inercia del Ni(II), reflejada en la lenta disolución de los hidróxidos, hace que sea un

sistema poco dinámico, en el que no se presentan transiciones de fases; tampoco son posibles

los reacomodamientos para obtener sólidos de elevada cristalinidad. Este sólido cinéticameme

estable puede ser un interesante punto de partida para la generación de precursores mixtos.
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Primer Epílogo

EI Método de la Urea en Sistemas Simples

A11is well that ends well

En esta reseña de los capítulos precedentes, compararemos los mecanismos de

precipitación que hemos postulado para los sistemas simples, poniendo de manifiesto los

factores tennodinámicos y cinéticos que intervienen tanto en el comportamiento de las

soluciones, como en la aparición y evolución de las diversas fases sólidas. De la comprensión
de estos factores deriva el control sobre las síntesis.

EL I- Losfactores intrínsecas o extn'nsecos:lo manejable vs.Io inevitable.

Además de la división entre factores cinéticos y termodinámicos, también se puede

hablar de los factores extrínsecos (los que pueden ser controlados desde fuera del sistema), o

intrínsecas (inherentes a la química de los iones metálicos involucrados). Dentro de estos

últimos, que son inevitables, también debemos considerar al proceso de hidrólisis de urea y su

consecuencia, la alcalinización homogénea de las soluciones. En efecto, al elegir el método de

la urea, los procesos de hidrólisis se acoplan como una característica más a la química de los

metales de transición, y pasan a ser un factor intrinseco al sistema. Se identifica una nueva

variable importante: C, la concentración total de carbonato, cuyo papel como complejante y

precipitante no puede ser pasado por alto. En principio, el rol de las demás especies, fuera del

HO', puede ser despreciado. Sin embargo, debe prestarse especial atención a la posible

complejación por cianato, que eventualmente puede quedar retenido en la estructura del sólido,

como en el caso del Ni(H). El amonio resulta importante a valores mayores de pH, cuando

colabora con los procesos de disolución.

En este contexto, el aporte de base cumple con las condiciones establecidas por La Mer

para la síntesis de partículas monodispersas: la separación de las etapas de nucleación y

crecimiento. En este trabajo, los resultados presentados en los cuatro capítulos anteriores

fiieron usados para ilustrar el rol de los factores intrínsecas en el paso de la solución al sólido y

la posterior evolución de los sistemas. El manejo de la temperatura, tiempo de envejecimiento

o concentraciones, para obtener una dada fase, salta a la vista.
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E . I I-Los factorestennodina'micos:

En cuanto a la intervención de la termodinámica, podemos mencionar la estabilidad

relativa de las fases sólidas, y la formación de diferentes complejos acuosos durante la

formación y evolución de los precipitados. Todo este análisis ha sido realizado para cada

catión, de hecho, desde el enfoque de las trayectorias del sistema.

Analimemos, en primer lugar, la acidez de cada ion, reflejada en la extensión de la

hidrólisis, y la capacidad de formar complejos con los diferentes iones en solución. Estas

cantidades se pueden relacionar con los radios catiónicos, y la coordinación en cada caso.

Tabla E.I

Constantes de Complejación e Hidrólisis para Cu(II). Zn(II) y Ni(II). a 298 K.

Valores logaritmicos. Tomados de las referencias l y 2.

[Mxomxm-mimr

Hidroxo especies: ,3“- = [MH], L/Ï; = ¡61.1.

Metal K1 B2 Bg B4 O'th

Ni -9,87 - - - -33,8 ([32s) -23,0 (B44)

Cu -8,0 -17,0 - — -10,36 (B; 2) 

Zn -8,96 -16,9 -28,4 -4l,2 -7,5 (B; ¡) -57,7 ([326)

Especies Carbonato y Cianato:

Metal co,” Kl cof- ¡32 CNO’ Kl CNO' ¡32

Ni — - 1,97 3,53

Cu 5,3 9,3 2,7 4,71
Zn 3.3 6.9 - —

Especies Amino:

Metal Ki [32 ¡33 B4

Ni 2,78 5,25 6,71 8,35

Cu 4,18 7,70 10,46 12,52

Zn 2,3 5 4,80 7,3 l 9,46
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A primera vista, la acidez puede ordenarse según Cu(II)>Zn(II)>Ni(H), de acuerdo a las

constantes de hidrólisis. Esto se ve reflejado en la ubicación de los plateaux de precipitación,

como se muestra en la figura E. l.

1.00v 3 3: Occ AAA
v Q “c

. Ac
V V

a” ‘ 2

a; .6
;- O
"z c
E .4- t

0. “y?
.2

yV
v o0.0

5 6 7 8 9

pH

Figura E.l: Variación de la fracción remanente en solución con pH, para sistemas de Ni(II) (O), Cu(H) (V) y

Zn(II) (on = 90°C, [M210= 5,0x10'J mol dm"; [um]= 0,5 mol dm".

La afinidad por el carbonato es relativamente alta en Cu(H) y Zn([I), por lo que es

esperable que este anión intervenga en los procesos de complejación superficial previos a la

disolución, o en la formación de los diversos sólidos. Ha quedado demostrado que el

carbonato interviene aunque sea de manera secundaria en la precipitación del hidróxido de

cobre amorfo, y en la evolución a hidrozincita. La incorporación de este anión al hidróxido de

Ni(II) debe ser meramente electrostática. Los complejos de amoniaco, fuertes en los tres casos,

entrarán enjuego en la etapa de disolución de cada precipitado, como ya se dijo, en una'etapa

previa a la reprecipitación.

Podrían atribuirse todas estas caracteristicas a las relaciones q/r, y la configuración

electrónica d' de cada ion metálico, de las que dependen eventos tan cruciales como la

coordinación de cada ligando, la extensión de la hidrólisis, la capacidad de polimerización, o el

poder electrofilico, entre otras.
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Los tres iones tienen radios muy similares en los sólidos, que se muestran en la Tabla

E.II, según la clasificación de Shannon.3'T

Tabla E.II
Radios Cristalinos para Cu(II), Zn(II) y Ni(II).

Metal Ni(II) (oct) Cu(H) (oct) Cu(H) (plano) Zn(II) (Oct) Zn(H) (Tet)

(coord)

RIE / Á 0,69 0,73 0,57 0,74 0,60

RC / A 0,33 0,87 0,71 0,88 0,74

Tomados de Shannon (Ref. 3). RC:Radio Cristalino, según Fumi y Tosi. Ref. 4; RIE: Radio iónico Efectivo.

utilizado tradicionalmente a partir de ¡1037: 1.40A

De todas formas, estos radios son solamente indicativos, y promediados, sobre todo en lo

que tiene que ver con el Cu(II), que llega a diferencias de 0,3 a 0,5 Á en sus distancias de

coordinación axial versus ecuatorial, en complejos de cloruro (resultando un “radio iónico

ecuatorial” de 0,63 Á, y un “radio iónico axial” de 0,98 Á).s Esto se debe al mencionado efecto

Jahn-Teller, responsable de la anisotropía en los compuestos de cobre, así como la labilidad del

Cu(H) acuoso.6 El orden de acidez de los tres cationes puede explicarse considerando que los

protones que libera la hidrólisis del Cu(II) provienen de las moléculas de agua “ecuatoriales”,

situadas más cerca del catión. Hablamos también de la tetracoordinación sobre el Zn(II), que

aumenta su acidez (recordando que los hidróxidos son tetraédn'cos7). El cambio de

coordinación es la barrera a la nucleación del ZnO. El Ni(II) queda como el más simétrico, y
menos ácido.

En cuanto a las fases sólidas, las concentraciones de HO' y C032’ determinan la

estabilidad de cada una, en el marco de los diagramas log C versus pH, como se mostró en

cada caso. Este “tablero” de estabilidades, en conjunto con la trayectoria, solamente marca las

posibilidades termodinámicas, pero la cinética tiene la última palabra.

’ La diferencia entre las cantidades Radio Iónioo Efectivo, y Radio cristalino es simplemente una constante,
0,14Á. Se recomienda, sin embargo, presentar ambas, ya que los radios cristalinos tienen un significado fisico
más tangible, y se usan en discusiones acerca de empaquetamientos, mapas estructurales y problemas de
difusión. Los RIE son los radios con los que estamos familiarizados.’
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E, III 'Los FactoresCinéticosy la FormacióndelosSólidos:

Los Primeros Estadios de la Precipitación

Los resultados de pH de precipitación, tiempos típicos y fases obtenidas inicialmente se
muestran en la Tabla E.III. Conociendo los valores de las variables de solución en todo

momento,(pH, [M(II)] y C, que es calculable a partir de las trayectorias de los sistemas), se

detenninó la sobresaturación para cada una de las fases termodinámicarnente posibles al inicio

de la precipitación, Q¡= [Mz‘] / [Mz‘],q. El análisis de estas cantidades demuestra que al van'ar

la concentración inicial del ion metálico, la sobresaturación con respecto a las fases

hidroxiladas se mantiene constante, y surge el concepto de sobresaturación cn'tica, Q¡*, ya

definida como la sobresaturación necesaria para que se dispare.la nucleación de una dada fase.

Mientras tanto, las Q¡ correspondientes a carbonatos y carbonatos básicos van'an. Este hecho,

sumado a la obtención en primer lugar de óxidos o hidróxidos en todos los casos, sugiere que

la nucleación de la fase sólida requiere que los iones metálicos alcancen una dada

“hidroxilación crítica”, entendida como una sobresaturación independiente del contraanión.

Estos aniones cumplen, en esta etapa, un papel secundario, a lo sumo ligando polímeros ya

formados, para dar lugar a núcleos más grandes: en el caso del Cu(II), el carbonato está

presente en los sólidos desde el primer momento. Se ha especulado incluso que las placas

oladas, formadas por unidades -Cu(OH)2-, presentes en las sales básicas de Cu(II) resultan un

bloque de construcción de estos compuestos, y terminan siendo unidas por los aniones (en el

caso de los sulfatos básicos, o el nitrato básico, gerhardtita).a Asimismo, la hidrozincita puede

visualizarse como un derivado de un hidróxido laminar de tipo CdIz (o hidróxido de Ni), cuyas

capas están unidas por carbonato.9 No es de extrañar que estas estructuras se formen via
olación-complejación. En una etapa posterior, los aniones podrán incluso dirigir la evolución
hacia otras fases sólidas, más estables.

Tabla E.III
Primeras etapas de los sistemas simples.

Catión pH m t o“. / min fase (DRX) Qi”

Ni 7.7 25 a-Nï(OH)2 3.0

Cu 6. 15 7 am-Cu(OH)2“ 23"
Zn 7.0 20 ZnO 2.5

' este precipitado contiene iones C03} en cantidades variables.
° sobresaturación calculada con respecto a.lCu(OH); cristalino.
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La naturaleza de los primeros precipitados no puede predecirse siguiendo un criten'o

exclusivamente termodinámico, y puede apreciarse la validez de la regla empín'ca de Ostwald:

siempre se obtienen las fases sólidas cuya energía es la más cercana al estado original, que no

son necesariamente las más estables. Más aún trabajando en condiciones relativamente

cercanas al equilibrio, es decir, con bajos valores de Q’Ü

Los procesos de hidrólisis homogénea constituyen el primer paso hacia la formación del

sólido y equivalen a la liberación de un protón. Una vez formadas las hidroxo-especies, la

condensación de las mismas por olación da lugar a dimeros, en los que los centros metálicos

estan conectados por puentes hidroxo. La velocidad de esta etapa está relacionada con la

cinética de intercambio de HzO de la pn'mera esfera de coordinación por el grupo HO’

entrante. Metales muy ácidos pueden incluso deshidratarse, generando puentes oxo. Este

proceso se denomina oxolación, y se vio en el caso del Zn(II).

- H OH Olación:
Ó- O / rimeraM—OH+ M—0H —> / \ + Ho pM M 2 ..condensacron

H /OH Oxd:lac¡ón':O —> o + ¡{20 con nsacron
M/ \M M/ \M conformación

de puentes oxo.

Ciertamente la condensación no termina en los dimeros, pero sólo es posible formar

especies catiónicas polinucleares hasta cierto punto. El límite se alcanza cuando la carga

positiva de la especie aquo-hidroxo se hace lo suficientemente grande como para que los

grupos -0H terminales pierdan su carácter nucleofllico. En el caso del Cu(II), basta con la

formación de dimeros. A partir de ese momento, los iones C032' entran en juego, ayudando a

la polimerización rápida de los cationes Cu2(OH)22+,dado que el Cu(II) es lábil. Por otra parte,

los enlaces Cu-OH definidos en el plano ecuatorial del dímero son lo suficientemente fuertes

como para que un reacomodamiento para formar una red cristalina sea lento. Como

consecuencia, el precipitado inicial es un hidróxido amorfo, que contiene carbonato. En el

Ni(II) prevalece la formación de tetrámeros Ni4(OI-I)4(HzO)¡64’,en los que los iones Ni(II) y

OH“ presentan una coordinación muy similar (6 y 3, respectivamente) a la que mostrarán en el

a-Nï(0H)2. Así, la agregación de estas especies conduce al hidróxido turbostrático, en el que

el orden no es total. La reconocida inercia del Ni(II) fi'ente a las reacciones de sustitución

nucleofilica, sumada a la lenta alcalinización del medio (Ver Capítulo 3) justifica la dificultad

cinética de formación de los tetrámeros. En el caso del Zn(H), la barrera a la precipitación

puede adjudicarse a un cambio de coordinación: en efecto, de la hexacoordinación en solución,

’ Como ya se mencionó en el Capítulo 4. los valores de Q" son algo menores que los establecidos por Nielsen
(alrededor de 10-100)lopara que la precipitación sa homogénea.
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a la tetracoordinación en la zincita media un reacomodamiento. Pero este cambio es favorable:

la baja coordinación implica un aumento momentáneo de acidez, fruto de un mayor poder

polarizante, lo que ayuda a la oxolación, derivando en la obtención del óxido y no de un
hidróxido.

Como puede observarse en estos tres casos, la conservación de una “filiación

estructural” entre las especies precursoras en la solución y el primer sólido es crucial

cinéticamente, ya que minimiza el número de enlaces a romper durante la formación del sólido.

Puede encontrarse una analogía entre el camino de los precursores solubles al sólido y las

reacciones topotácticas, como las descomposiciones térmicas, que también proceden según el

principio del mínimo cambio.ll

Evolución de los precipitados

En el punto anterior se mostró que los primeros precipitados corresponden a fases

metaestables, emparentadas con los complejos presentes en solución que les dan origen.

Durante el envejecimiento, se observan cambios de fases y de morfología de las particulas,
resumidas en la Tabla E.IV.

Tabla E.IV

Cambios de fases y morfología para sistemas d“ a d'°.

ion Cambios observados:

NiaI) ci-Ni(OH)2- No presenta cambios

Cu(II) am-Cu(OH)2 —>Cu2(OH)2C03 (pH 7) I Cuz(OH)2CO; —>CuO (pH 7,5)

Zn(H) ZnO —>Zn5(OH)6(C03)2 (pHE7)

Las transiciones observadas se deben al cambio de la composición de los sistemas

durante el envejecimiento, i.e., la creciente cantidad de carbonato de amonio aumenta el poder

complejante del medio. Por ello, las partículas se disuelven superficialmente, y reprecipitan

fases termodinámicamente más estables. Este efecto puede verse con claridad en el caso de

sistemas de Zn(H), en los que partículas de hidrozincita (Zn5(OH)6(C03)z) se construyen a

partir de la rápida disolución-reprecipitación de esferas de ZnO. El carbonato presente dirige al
sistema hacia la obtención de un carbonato básico. En sistemas de Cu([I), las fiierzas
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impulsoras son las mismas. Las esferas de am-Cu(OH)2 recristalizan a cubos de malaquita,

Cu2(OH)2C03, y posteriormente se agregan, en partículas esferoidales. Este hecho da cuenta

de los complejos procesos de agregación involucrados. En contraposición con los otros

sistemas, en donde las transformaciones de fases ocurren por un mecanismo de disolución

reprecipitación, el Ni(II) no muestra cambios, debido a que la inercia de este ion impide la

disolución del a-Ni(OH)2, sumada a la casi nula afinidad del Ni(II) por carbonato.

E . I V'Los coloides:

Otro factor de importancia resulta ser la química-fisica superficial de las nacientes

partículas, que influye marcadamente en la morfología observada. En efecto, la carga

superficial positiva genera una repulsión inicial entre las partículas, el sistema entero tiene un

comportamiento coloidal. A medida que la precipitación avanza, esta carga disminuye,

moderando las repulsiones interpartículas, promoviendo la agregación y la formación de

partículas policn'stalinas.

5.o — 1

_ 4.o -v ' í ° _ 'o
.3” 3.o - v s“ ' 3

o: 2.o — v v ¿53% A . — .6 kz

l-m- A 'v: B 'ÏS';2
¿o _ — 0.o

6.0 6.5 7.o 7.5 8.0 8.5 9.o 5 4 3 2 1 o -1

pH mea/mzv‘s"

Figura E.2: Variación de la movilidad elecu'oforética en solución con pH (A) y de la fracción metálica

remanente con la movilidad (B), para sistemas de Ni(II) (O), Cu(H) (V) y Zn(ID (O).'I' = 90°C, [Mb]o =

5,0x10'J mol dm”; [urea]= 0,5 mol dm".

En el caso del Cu(H), las movilidades, y consecuentemente el potencial superficial, son

elevadas, conduciendo a la obtención de partículas esféricas. La lenta disminución de la carga

de superficie, y la continua adsorción de carbonato, mientras el precursor amorfo evoluciona a

malaquita, son los procesos responsables de la formación de esferas aglomeradas del carbonato

básico. El paso a CuO es lento, y resulta en una reducción del tamaño de las partículas. En el
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Zn(lI) y Ni(II), la movilidad se mantiene prácticamente constante en valores bajos (u s 2x 10’8

mZV's") durante la precipitación. El crecimiento de estas partículas, una vez que la nucleación

ocurre, es relativamente lento (compárense los tso) y constante, la base o los aniones que

entran no modifican la superficie tanto como afectan al crecimiento de las partículas. Esto se

ve aún con más claridad en el caso del Zn, en el que la carga cae de manera prácticamente

instantánea al precipitar el ZnO, y comenzar la transición a hidrozincita. El punto isoeléctrico

que queda determinado difiere notoriamente del punto de carga cero del ZnO, reflejando la

presencia superficial y/o estructural del carbonato.

E, V" Resumeny perspectivas:

El análisis presentado en este trabajo racionaliza el comportamiento de precipitación de

tres sistemas netamente diferentes en base a conceptos generales de la química inorgánica: por

ejemplo, coordinación, cinética y acidez. Pretende, además, resaltar la importancia de estos

conceptos, los que, por generales, no deben pasar a un segundo plano. Por el contrario, son

estas ideas las que proveen las bases para el diseño de cualquier procedimiento que aspire a

sintetizar con éxito un sólido deseado, tanto en composición y estructura como en morfología,

tamaño y uniformidad de partícula. Es, precisamente, la comprensión del comportamiento de

los sistemas aquí discutidos el punto de partida para la exitosa preparación de precursores de
óxidos mixtos de Cu-Zn y Cu-Ni.

.Dado que la quimica de los tres cationes es notablemente diferente (en cuanto a

coordinación, estabilidad y cinética), el diseño de precursores de óxidos mixtos se basa en

explotar los conocimientos adquiridos hasta aquí. Por ejemplo, si bien el Cu(II) es

notoriamente más ácido que el Zn(II) o Ni(II), lo que hace dificil la coprecipitación, se puede

aprovechar la versatilidad del hidróxido amorfo, y su fácil disolución, como fuente de iones

cobre. Asimismo, la marcada afinidad de Zn(lI) y Cu(II) por los carbonatos conduce a

imaginar un eventual carbonato mixto como el precursor ideal en un sistema Cu-Zn_ Por otra

parte, la estructura abierta y “relajada”, pero asimismo inerte y resistente, del a-Ni(OH)2

parece un esqueleto interesante para la preparación de un precursor mixto Cu-Ni. Estos son los

temas que abordaremos en la segunda parte.
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Capítulo 7
El sistema mixto Cu-Zn: compatibilidad y sustitución.

7. 1- A modode introducción:

En el Capítulo l desarrollamos las ideas concernientes al desarrollo de nuevos métodos

de síntesis de óxidos metálicos a temperaturas moderadas, a partir de precursores sintetizados

via soluciones acuosas. Las ventajas de los llamados métodos suaves que conjugan la sencillez

de los procesos de reacción con el elevado control de los productos obtenidos, se pusieron de

manifiesto, y algunas de sus limitaciones, particularmente las que conciernen al método de la

urea, fiieron discutidas en el Capítulo 3.

En los capítulos dedicados a los sistemas simples, se desarrolló una visión crítica de los

factores a tener en cuenta en toda síntesis por este método, ejemplificando con sistemas

monocatiónicos. El paso de la solución a los precursores sólidos está íntimamente relacionado

con la química hidrolitica y de coordinación de cada ion. La estabilidad relativa de las

diferentes fases en juego resulta de un compromiso entre la estabilidad termodinámica

intrínseca de cada fase, y la cinética —dada por su velocidad de precipitación o disolución —.

Ambos aspectos juegan un papel importante de cara a la evolución y posible coexistencia de
los sólidos.

Al trabajar con precursores mixtos, debemos considerar nuevos factores, que pueden

opacar las ventajas asociadas a los métodos suaves. Al mismo tiempo, es en estos sistemas
mixtos en donde algunas de las ventajas de los métodos suaves se ponen especialmente de

manifiesto, en comparación con los métodos cerámicos.

En el caso más simple de compuestos con dos metales, estamos tratando con dos

cationes, por lo tanto, con dos diferentes químicas hidroliticas en medio acuoso. Las disímiles

velocidades de nucleación y crecimiento de las fases involucradas pueden provocar la

inhomogeneídad de las particulas del precursor. Tal es el caso de los sistemas de Cu-Ln

(lantánido),' Ce(111)-Y(III),2Fe(II1)-Ni(II),3 Y(nI)—Zr(IV), o Al-Y(III),‘ en los que se puede

determinar un perfil de concentraciones de ambos metales a lo largo de las particulas, cuyas

capas interiores son más ricas en el componente más ácido. Este comportamiento también ha

sido reportado en la sintesis de sales básicas mixtas.s La microheterogeneidad del precursor, o
incluso la nanoheterogeneidad, término acuñado por Roy,“ ha sido ventajosamente

aprovechada en ocasiones, para impartir una fuerza impulsora adicional en la obtención del
óxido cerámico final.
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Estas diferencias pueden aliviarse o acentuarse durante el envejecimiento de los sólidos

en sus soluciones madre, ya que durante el período de maduración de las partículas entran en

juego los procesos de disolución y reprecipitación. Un ejemplo clásico de este último

comportamiento lo brinda el sistema de oxalatos de Y, Ba y Cu.a Inmediatamente después de

la precipitación por agregado de oxalato a una solución de los nitratos de los metales,

precipitan esferas de oxalato de cobre, cementadas por un precipitado de oxalato de Ba/Y

aglomerado. Con el envejecimiento, las dos fases se separan claramente, las esferas de oxalato

de cobre pueden verse claramente, acompañadas de cristales de oxalato de Ba/Y en forma de

plateletas. En otras ocasiones, el envejecimiento actúa favorablemente, a través de una

transformación de sólidos, a veces mediada por la disolución selectiva de uno de los iones, o

procesos de disolución y reprecipitación,9 como también se demostrará en estos capítulos.

En este capítulo se exploran las posibilidades de la técnica de hidrólisis de urea a

temperaturas moderadas (SO-90°C) para la preparación de precursores de óxidos mixtos

cobre-zinc. En este caso, se adecuan las condiciones para obtener una coprecipitación

controlada, regulando la incorporación de an’ a estructuras basadas en compuestos de cobre,

o viceversa, controlando la morfología y el tamaño de las partículas obtenidas. El estudio de

este sistema tiene dos objetivos definidos. Por un lado, en un terreno básico, se trata de

explorar la compatibilidad de iones d9 y dlo, cuyos entornos cristalográficos son

completamente diferentes, tanto en óxidos como en carbonatos, y determinar si existen las

condiciones que conduzcan, desde la coexistencia en solución ácida de los acuocationes, hasta

la coexistencia del Cu(H) y el Zn(II) en la red cristalina, sin segregación de fases.

Las dispersiones de óxidos CuO-ZnO son precursoras de catalizadores Cu-ZnO, usados

en la sintesis de metanol.'°’” La dispersión de óxidos se prepara a partir del tratamiento

témiico de hidroxo-carbonatos mixtos obtenidos por coprecipitación. Típicamente, los

precursores se preparan mediante el agregado de Na2C03 a soluciones de nitrato de Cu(H) y

Zn(II). Se obtienen hidroxocarbonatos mixtos, cuyo tratamiento térmico moderado, a

temperaturas entre 350 y 400°C, genera las dispersiones de CuO/ZnO. Para preparar el

catalizador, se reduce a las mezclas en corriente de H2 (2% en N2, Pt = l atm), a 250°C.‘4 La

actividad de los catalizadores depende crucialmente de la estructura de los carbonatos básicos

precursores y del envejecimiento de éstos en sus aguas madres.”la En particular, los métodos
cerámicos (tradicionales) son inadecuados para generar catalizadores eficientes. Las

condiciones de obtención llevan a drásticas pérdidas de área superficial, cuando no a la

desactivación total del catalizador, por sintetizado. En general, cualquier aplicación que

requiera de partículas finas hará inadecuado el método cerámico.’

’ Adviertase que el requerimiento de homogeneidad implica la calcinación de las mezclas de óxidos a
temperaturas superiores a las que dan comienzo a la sinterización.
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7, 2 - Experimental:

7.2.1 - Métodos de síntesis:

Ya fueron detallados en el capitulo 2. En general, se preparan soluciones de

concentraciones variables de Cuz' y ani. Se van'a la proporción metálica,

[Znu]
XZ"=—T—2,, en tanto la concentraciónmetálicatotal se mantieneconstante, es

[Zn ]+[Cu ]
. 2’ 1 2> _ _ . , _

decrr, [Zn 1+ [Cu l = 5,0X10 3 mol dm 3',la concentracron de urea es de 0,50 mol dm 3. De

aquí en más, nombraremos a los sistemas según su fracción en Zn, X = X2...La composición de
los sólidos se denotará también de acuerdo a su contenido en Zn, x = xznen el sólido.

En el entorno de estas condiciones se observa que la precipitación se produce en el seno

de la solución. El pH inicial es de 5,0i0,1, y todos los experimentos se realizan a 90°C.

Además, se realiza una serie de experimentos en un reactor de vidrio, termostatizado,

abierto a la atmósfera y con agitación controlada, del cual se extraen muestras a tiempos

prefijados (experimentos denominados abiertos, ver Cap. 2, Sec. 2.2.a.2).

7.2.2 - Análisis cinético y caracterización de los sólidos:

Se construyen curvas de pH y [M(H)] remanente en solución en función del tiempo para

seguir la evolución de los sistemas mixtos. El pH de los filtrados se toma a 25°C. La

concentración remanente de Cu2+y an’ en solución, así como la composición de los sólidos

disueltos en HNO; se mide por absorción atómica, como se detalló en el capítulo 2.

Los sólidos obtenidos se caracterizan por MEB-EDS y DRX. Para discernir entre las

diversas fases de hidroxocarbonato se apela al siguiente criterio: se toman como picos

diferenciadores para auricalcita (AC) los situados en 29=l3,044° y el grupo situado en 29 =

30,9l°; 31,82°; 32,901° y 34,322°; para malaquita (MQ), los ubicados en l7,523° y el grupo

situado en 31,287°; 31,674° y 32,187°. Se determina la presencia de CuO (T), mediante la

aparición de bandas anchas a 35,545° y 38,721°. Para estimar la proporción relativa entre

distintas fases, se integran los picos de un mismo espectro, correspondientes a auricalcita

(26=l3,044°) y malaquita (20=17,523°), y se evalúa el cociente de áreas, AAC/Am. Se eligen

estos dos picos porque ambos se hallan en una sección limpia del difi‘actograma, y no se

superponen. Los espectros infrarrojos se toman en pastillas de KBr, con una resolución de 2
cm-l, en el intervalo de frecuencias entre 400 y 4000 cm", tal como se detalló en el capítulo 2.
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7, 3- Resultados:

7.3.1 - Cobre-Zinc en sistemas cerrados: carbonatos básicos y óxidos por vía suave.

El esfiJerzo central se centrará en la caracterización completa de los sistemas de

XL“< 0,5. Este ha sido el ámbito más estudiado en el campo de la síntesis de catalizadores para

producción de metano!”17 Los resultados de los capítulos anteriores, en los que se habia

presentado el comportamiento en solución de los cationes Cuz' y an‘ en sistemas simples, se
discuten junto a las nuevas evidencias experimentales, y las trayectorias de los sistemas mixtos.

Recordemos que en los sistemas simples se observan comportamientos disímiles para

estos dos cationes, si bien en los casos presentados la nucleación está asociada a una

sobresaturación crítica en una fase hidroxiladfi y los sólidos evolucionan a hidroxocarbonatos

u óxidos durante el envejecimiento.

En el caso del Cu(II), un precipitado de Cu(OH)2 amorfo, con contenido variable de

carbonato, al ser envejecido evoluciona hacia malaquita (CU2(OI'D2C03)o tenorita (CuO),

según la concentración inicial de Cu(II), como se expuso en el Capítulo 4. Las partículas tienen

forma esfén'ca. En el caso de las partículas amorfas, en las que'no se detecta una textura

particular, el diámetro oscila alrededor de 0,2-0,5 um. Las partículas de malaquita tienen el

aspecto de agregados de cubos, de unos 2-8 um de diámetro. Las partículas de tenorita están

formadas por nanocn'stales, y su tamaño es de ca. 2 pm.

En cuanto al Zn(II), no se detectan precursores amorfos. Inicialmente tiene lugar la

precipitación de agregados esféricos de ZnO, de l a 3 um, que evolucionan a hidrozincita

cristalina, Zns(OH)6(C03)2 al envejecer el sistema. Las partículas de hidrozincita también

tienen forma de agregados esféricos de plateletas cristalinas, de unos 5 a 8 um, y se forman a

partir de nucleación heterogénea sobre precursores policristalinos de ZnO.
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7.3.2- Los sistemas con alto contenido de Zinc, 0.3 < X < 0.5:

7.3.2.1 - El sistema X = 0,5.

a) Comportamientg en solución:

En la figura 7.1 se representa la evolución temporal del comportamiento en solución para

el sistema de X = 0,5 (o simplemente, 0,5). Puede observarse que la precipitación ocurre en

dos etapas consecutivas, parcialmente solapadas. Excepto en la zona de solapamiento, el pH se

mantiene aproximadamente constante en valores fijos, diferentes para cada etapa. La primera

se extiende entre los 7 y los 20 minutos y corresponde mayormente a la precipitación de

Cu(II), a un pH de alrededor de 6,10.

o ° (A)

(B)

[Mz'l/[Mz'lo

_oo

fm

O O
I II | II ll

o zo 40 eo ao 100 120

tiempo l min

Figura 7.1: Evolución temporal del pH (A) y de las concentraciones de cobre (I) y zinc (El) para el sistema

0,5 (B), durante el envejwimiento a 90°C. Composición del sistema: [Cup]o = [anJ']o = 2,5x10’3 mol dm";

[urea] = 0,5 mol dm". Las concentraciones están expresadas como la fracción remanente en solución,f.

' En adelante, nos referiremos a esta cantidad como hídrorilación crítica, téngase en cuenta la discusión
presentada en el punto 4.4.2.
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Si bien no puede hablarse de un plateau bien definido durante este lapso, la velocidad de

aporte de base se ve sensiblemente compensada por la hidrólisis y precipitación del cobre, lo

que genera una inflexión en la curva pH(t). También puede observarse que una pequeña
fracción de iones Zn(II), del orden de un 15%, pasa a la fase sólida antes de los 30 minutos,

probablemente debido a sorción sobre el precipitado reciente.

La precipitación masiva de Zn sobreviene cuando el pH supera el valor de 7,2. Se

alcanza esre valor una vez que el 95% del Cu(II) ha sido removido de solución (t > 30

minutos); a partir de allí, elplateau correspondiente a la desaparición completa del n'nc, mejor

definido que el del Cu, se extiende por unos 30 minutos más, al cabo de los cuales desaparece
más del 90% del Zn(II) de la solución.

La figura 7.2 compara los sistemas simples con el sistema mixto. Mientras que la

precipitación del Cu(II) no es afectada por la presencia de Zn(II), la precipitación de zinc es

apreciablemente diferente a la observada en el sistema simple. En el sistema mixto pueden

delimitarse claramente dos etapas. La etapa de adsorción sobre el precipitado de Cu(II), entre

20 y 30 minutos, y la precipitación masiva, más rápida que en el sistema simple

correspondiente (cfr. ñg 5.7 B). Nótese que en prácticamente 15 minutos se llega al 90% de

remoción de Zn(II) en el sistema de X=O,5, mientras que en el sistema de [ani]o = 2,5><10'3
mol drn'3 son necesarios 60 minutos.
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figura 7.2: Dependencia temporal de las concentraciones de cobre (A) y zinc (B) con el pH para el sistema

mixto 0.5 y sistemas simples [MP]o = 2,5x10'3 mol dm's, durante el envejecimiento a 90°C. Los simbolos

llenos corresponden a los sistemas mixtos. Las concentraciones están expresadas como la fracción remanente

en solución,fm.
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b) Caracterización de los sólidos:

La estructura cristalina y composición de los sólidos obtenidos en este sistema varía con

el tiempo, no asi su aspecto visual, ya que siempre toma la forma de un precipitado de color

celeste verdoso, suspendido, que decanta recién a tiempos de envejecimiento mayores que 60

minutos. Al cabo de 120 minutos de envejecimiento, el precipitado decantado tiene ligeros

tintes grisáceos.

La figura 7.3 muestra los diagramas de DRX correspondientes a precipitados obtenidos a

30 y 50 minutos, y las microfotografias de barrido de las particulas obtenidas pueden

apreciarse en la figura 7.4. A tiempos cortos, se obtiene un precipitado escasamente cristalino

(fig. 7.3, trazo inferior), en forma de partículas esféricas monodispersas, como se puede ver en

la figura 7.4.(a). El contenido de Zn en estos sólidos (obtenido por EDS y AAS) es de x =

0,12-0,15 y se mantiene uniforme a lo largo de las muestras examinadas por EDS. Puede

observarse la textura lisa de las esferas, de aproximadamente 0,1 um de diámetro, similares en

todo punto a las esferas de Cu(OH)2 amorfo correspondientes al sistema simple de Cu

equivalente, [Cuz’]o = 2,5><10’3mol dm".

lr
w 50 min V"

. I :- 1 . J .

30 mm .‘l‘j¡MNHN/Y, Aukp'k'ïd'h!l';“Ext-Usa"\‘\/N.L‘u‘

10 15 20 25 30 35 40

29

Figura 7.3: Difractogramas de sólidos formados en el sistema 0,5 a 90°C. Los tiempos están indicados en cada

uno. Los picos en el diagrama de 50 minutos corresponden a auriczlcita lzl.
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similar a los presentados por Candall9 y Pollard y cols (en sus georgeítas zincianas).16 La

banda más significativa (aparte de las vibraciones -OH, en la zona de 3000-3600 cm-l) resulta

ser un doblete situado a 1396 y 1471 cm-l, y corresponde a carbonato monodentado (vemoc)

de acuerdo con la bibliografia existente.20También están presentes otras bandas características

de carbonato, a 835 y 495 cm". Este sólido puede ser caracterizado, entonces, como Cu(OH)2

arnorfo con contenido de iones Zn(II) y C0321 recuérdese que este anión está presente en

cantidad variable en precipitados de Cu(OH)2 arnorfo.16’2]’22

Una vez que el Zn ha precipitado masivamente, hecho que transcurre en un lapso muy

corto, las partículas presentan la estructura cristalina de auricalcita, (Cu¡-xan)5(OH)6(CO3)2

(fig. 7.3, traza superior). La composición del sólido precipitado a 50 minutos, determinada por

EAA y EDS coincide en x = 0.50i0.03. La figura 7.4(b) muestra el cambio de tamaño y

textura que sobreviene conla incorporación de Zn. El aspecto de las partículas de auricalcita

obtenidas a 50 minutos, de diámetro entre 8 y 10 um, se asemeja al de las partículas de

hidrozincita presentadas en el capítulo 5. Las partículas son agregados de cristales más

pequeños, pero no tanto como para generar un significativo ensanchamiento de los picos del

difractograma.

Figura 7.4: Micrografias de partículas mixtas de cobre y zinc, obtenidas en el sistema 0,5, a 30 (A) y 50 minutos

(B) de envejecimiento. [MH]0 = 2,5x10_3 mol dm_3, T = 90°C.

La precipitación en dos etapas es consecuencia de los diferentes comportamientos

hidrolíticos de ambos cationes. Analizando los diagramas fsol versus pH de los sistemas

simples y mixtos, que se presentan en la figura 7.5, puede compararse el efecto que ejerce la
presencia de Zn sobre el Cu, y viceversa, en términos de solubilidad de las fases involucradas.
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La presencia de Zn(H) en el sistema 0,5 no causa efectos apreciables en la precipitación

del Cu(II): como se mostró en la figura 7.2, durante los primeros 30 minutos, la precipitación

sigue prácticamente ala del sistema simple correspondiente, lo que se mantiene en los ámbitos

f vs. pH (fig. 7.5 A). El inicio de precipitación ocurre al mismo pH, y se obtiene un hidróxido

de cobre amorfo, sobre el que se adsorbe el Zn(H), como se aprecia en la figura 7.5 B. Por más

que las curvas de f versus pH se superpongan en todo el rango, la evolución posterior del

precipitado de Cu(II) es afectada de manera drástica por la precipitación masiva del Zn(II). En

lugar de la transformación a malaquita y óxido de cobre observada en el sistema simple

equivalente (ver Capítulo 4), se obtiene auricalcita. Los procesos de disolución-reprecipitación

que rigen la evolución de las partículas, y que eran responsables de la transición

am-Cu(OH)2 —>Cu2(OH)2C03 —) CuO, en los sistemas simples de Cu, ocurren también en

presencia de Zn(II), pero la fase final cambia.
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figura 7.5: Dependencia de las concentraciones de cobre (A) y zinc (B) con el pH para el sistema mixto 0.5 y

sistemas simples [MP]o = 2,5)(10_3mol dni-3, mirame el envejecimiento a 90°C.Los símbolos llenos

corresponden a los sistemas mixtos. Las concentraciones están expresadas comofm.

La figura 7.5 B muestra aún con mayor claridad las dos etapas de precipitación del

Zn(H): la adsorción inicial sobre el am-Cu(OH)2, a medida que el pH varía entre 6,2 y 7, y la

caida rápida, en un intervalo de 0,2 unidades de pH, ayudada por la presencia de Cu(II) que

aumenta la velocidad del proceso de precipitación masiva. Esto refleja las diferentes

velocidades de formación de auricalcita e hidrozincita. Dada la mayor solubilidad de esta

última}3 la fuerza impulsora para la precipitación de auricalcita es siempre mayor, corno se

discutirá en detalle más adelante. La comparación de las figuras 7.2 B y 7.5 B demuestra que el
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retraso temporal del comienzo de la precipitación de Zn en presencia de Cu(II) se debe

simplemente al retraso en la evolución del pH.

7.3.2.2 - El sistema X = 0,3, casi más delo mismo.

a) Comportamiento en solución:

A medida que disminuye X1“, la separación entre la precipitación de ambos cationes,

fruto de su diferente carácter ácido, se hace aún más patente: las zonas de precipitación se

apartan en tiempo y en pH. A medida que aumenta [Cuz‘]o, el precipitado amorfo de Cu

aparece a menor pH. La correspondiente disminución de [Zn2°]oprovoca que el pH -y por lo

tanto, el tiempo- necesario para que precipiten fases de Zn sea mayor. Los sistemas se hacen

gradualmente más incompatibles, como consecuencia del aumento de la relación ([Cu]:[Zn])o.

El resultado puede verse en las figuras 7.6 y 7.7, en el que se presenta la evolución para

el sistema 0,3. En la fig. 7.6 se aprecian claramente los dos plateaux correspondientes a la

precipitación de ambos iones (el de Cu(II), pese a que está insinuado, se hace más evidente que

en el sistema 0,5). Las dos regiones de precipitación están más separados en tiempo; una

brecha de aproximadamente 35 minutos separa el inicio de la precipitación del Zn(II) de la del

Cu(II), mientras que en el sistema 0,5, esa brecha era de unos 20 minutos. También las

diferencias en pH son notables, sobre todo en el caso del Zn(H). El aspecto del precipitado

cambia notablemente a lo largo del envejecimiento. Inicialmente se obtiene una SUSpensiónde

color celeste verdoso, cuyo aspecto no cambia sino hasta los 70 minutos, después que todo el

Zn(II) ha sido removido y el pH sobrepasa el valor de 8,0. En este caso, puede apreciarse

mediante simple observación cómo se obtiene un precipitado pardo, a partir de la suspensión,

en forma homogénea.

Es interesante observar la forma de la curva defm. vs. tiempo para el Cu(II), en la figura

7.5, que muestra un aumento, ligero pero significativo, de la concentración de Cup, cuando

tiene lugar la precipitación masiva del Zn(H). Dicho overshoot, que es más notable en la figura

7.6, se debe a una disolución parcial de las partículas, ayudada por complejantes en solución

(carbonato, hidróiddo, o el amoniaco proveniente de la descomposición de la urea, que

comienza a aparecer en cantidad apreciable). La nueva fase aparece por disolución del am

Cu(OH)2 y posterior reprecipitación del Cu(II), dando origen a las partículas de auricalcita.

Esto lleva a pensar que la formación de una fase más estable, como la auricalcita, promueve la

disolución del precursor amorfo. En el sistema 0,5 no se aprecia este fenómeno, pero hay que

tener en cuenta que la concentración de Zn(H) en solución, y por lo tanto, la fuerza impulsora
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para la precipitación de la nueva fase, es sensiblemente mayor que en el sistema 0,3. Una

menor concentración de Zn(II) limita la formación dela fase mixta, y el overshoor se hace más

notable. Este fenómeno se acrecienta en efecto, al disminuir la proporción de Zn(II), como se

verá en el siguiente punto.
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Figura 7.6: Evolución temporal del pH (A) y de las concentraciones d: cobre (I) y zinc (El) (B) para el sistema

0.3, durante el envejecimiento a 90°C. [Cup]o = 3,6x10'3 mol (im-3, [21121, = 1,5x ro'3 mol dm";

[urea] = 0,5 mol dm". Las concentraciones están expresadas corno la fracción remanente en solución,f”. El

detalle muestra el overshoot de Cual), simultáneo con la precipitación de Zn(II).

En la figura 7.7 se observa un efecto similar al del sistema 0,5. Nuevamente, el Cu(II)

afecta de manera notable la velocidad de precipitación del Zn, aunque no el pH al cual la

precipitación se inicia.
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Figura 7.7: Dependencia de las concentraciones de cobre (A) y zinc (B) con el pl-lpara el sistema mixto 0.3 y

sistemas simples [Cuz‘]o= 3.5x 10-3mol dm’s, [an]o = 1,5x104 mol dni-3. durante el envejecimiento a

90°C. Los símbolos llenos corresponden al sistema m'ncto.Las concentraciones están expresadas como la

fracción remanente en solución, LDL

b) Caracteúzagig'n de los sólidos:

Los sólidos obtenidos (figura 7.8) son similares a aquéllos del sistema 0,5, aunque

comienzan a notarse algunas diferencias. A partir de un precursor amorfo, que se mantiene por

lo menos hasta que el Zn(H) comienza a precipitar, t=40 minutos, las particulas evolucionan y

a los 60 minutos nuevamente predomina la auricalcita, pero se observa un contenido menor de

malaquita. Transcurrido más tiempo, la relación de área de picos de auricalcita versus

malaquita crece con el tiempo (Tabla 7.I) y se observa la aparición de CuO, cuya presencia es

evidente por DRX a 180 minutos. Es posible que la malaquita se disuelva en parte, dando lugar

al óxido; de hecho en los sistemas simples de [Cup] = 3,5x10'3 mol dm'3 se observa el paso

CU2CO3(OH)2—)CuO, en condiciones análogas (Ver Capítulo 4 y ref. 22).
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Figura 7.8: Difiactogramas de sólidos formados en el sistema 0,3 a 90°C. Los tiempos están indicados en cada
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Tabla 7.1

Relación de picos AuricalcitaMalaqtúta, para el sistema X=0,3

tiempo / mín 30 60 180

AAdAMQ — 3,8 6,3

Áreas calculadas según se chsanolló en la sección 7.2.
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7.3.3- Los sistemas intermedios parcialmente segregados: 0,1 < X < 0,3:

En este intervalo de relaciones Cu:Zn se observan importantes cambios en las

estructuras cristalinas de las fases obtenidas. El comportamiento de los sistemas mixtos

corresponde también al de una precipitación en dos etapas.

7.3.3.1- El sistema 0,2, y la coexistencia de fases:

a) Comportamiento en solución:

En la figura 7.9, correspondiente a la evolución de las soluciones en el sistema

X = 0,2, puede observarse que la separación entre los dos eventos de precipitación, tanto en

pH como en tiempo, es más manifiesta que para los sistemas de X > 0,3, descriptos en la

sección anterior. Aquí, el Cu(II) tampoco se ve afectado en las primeras etapas de la

precipitación por la presencia de iones Zn(H) y la etapa de pH constante correspondiente a la

precipitación del Zn está apenas esbozada. Son evidentes dos caracteristicas ya presentadas en
la sección anterior:

i. la sorción de Zn2+sobre el precipitado naciente de cobre, entre 10 y 40 minutos.

ii. la aparición del overshoot en las concentraciones de Cu2+ después de la

precipitación masiva del Zn(H), alrededor de los 60 minutos (fig. 7.9 B, puede

verse con más claridad en el detalle, o la figura 7.10).
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Figura 7.9: Evolución temporal del pH (an-iba)y de la concentraciones de cobre (I) y zinc (Ü) para el

sistema 0,2 (abajo), durante el envejecimiento a 90°C. [Cu2+]o= 4,0x10'3 mol dm'a, [Zn2°]o = 1,0! lO‘3 mol

dm”; [urea] = 0,5 mol dm's. Las concentraciones están expresadas como la fracción remanente en solución,f

La figura 7.10 muestra con claridad el máximo de concentración de Cu2+ para el

sistema 0,2. Dicho máximo se sitúa alrededor de pH 8; la disolución parcial de las partículas

comienza a pH z 7,7 (80 y 60 minutos, respectivamente) Este valor corresponde al de la

transición malaquita->Cu0 en el correspondiente sistema individualde Cu (ver Capitulo 4). En

la figura 7.10(B) puede observarse con claridad que el pH de precipitación masiva del Zn, que

acontece después de la sorción de aproximadamente un 18% del total de este ion, no cambia

de manera apreciable con el agregado de cobre. Además, se observa que la remoción de Zn(II)

de solución sigue de manera muy cercana a la curva del sistema simple correspondiente de Zn,

a diferencia de lo que ocum'a en los sistemas de mayor proporción de Zn(II), mostrados en la
sección anterior.
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figura 7.10: Dependencia de las concentraciones de cobre (A) y zinc (B) con el pH para el sistema mixto 0,2 y

sistemas simples [Cult]o = 4,0)(10'3 mol dm'3, [ani]o = 1,0x10'3 mol dm’l, durante el envejecimiento a

90°C. Los símbolos llenos corresponden al sistema mixto. Las concentraciones están expresadas como la

fi'acción remanente en solución,fiat

b) Qaractgrización de lgs g lidos:

A diferencia de los sistemas analizados en el punto anterior, esta vez la precipitación de

fases de Zn(II) comienza mientras el precursor amorfo está evolucionando a malaquita. La

figura 7.11 muestra que antes de la precipitación de Zn(II) (t=40 minutos), se obtiene un

precursor cuyo espectro de DRX sólo muestra dos líneas, situadas a d=7,085 y 3,550 Á, que

podrian ser atribuibles en principio a defectos del método, o a un compuesto cristalino. Si se

observa detenidamente el difi'actograma de 60 minutos, las lineas siguen presentes, aunque su

señal es menor, lo que descarta la hipótesis de un error experimental. El patrón no coincide

plenamente con ningún compuesto de la base de datos consultada, salvo semejanzas lejanas

con aun'calcita y un nitrato básico de Zn(II). No obstante, se observa cierta similitud con el

patrón tipico de un compuesto laminar, pudiendo tratarse de las líneas [OOl] y [002],

compárese por ejemplo con los difractogramas de a-Ni(OH)2 presentados en el capítulo
antenor.

Pasados 60 minutos de envejecimiento, la malaquita es la fase cristalina predominante

en el sistema 0,2. En este momento, la composición aproximada de las partículas de malaquita
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zinciana que se forman a partir del hidróxido amorfo (por EDS) es de x z 0.07. Estas

partículas contienen prácticamente a la totalidad del Zn(II) removido de solución, que no
alcanza al 20% del total. Al comenzar la precipitación masiva del Zn(II), se inicia también la

formación de auricalcita, algunos de cuyos picos comienzan a manifestarse.

A tiempos mayores (180 minutos), puede apreciarse la coexistencia de auricalcita (en

menor proporción), malaquita y tenorita. Es notable el aumento de la importancia de la

malaquita en este sistema, en oposición a lo que ocurría en los sistemas más ricos en Zn

descriptos en el punto anterior. La auricalcita, apenas visible en el difractograma de 60

minutos, se toma una fase importante al envejecer el sistema.
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Figura 7.11: Difiaetogramas de sólidos formados en el sistema X = 0,2 a distintos tiempos (indicados en mida

diagrama). T = 90°C. Los picos oon'esponden a malaquita (M), tenor-ita(T) y auricalcita (A).

Las observaciones de MEB muestran que para estos sistemas no existe una única

distribución de tamaño, sino que ésta es bimodal. Los análisis efectuados sobre muestras

envejecidas durante 180 minutos detectan la coexistencia de dos poblaciones de partículas:

esferas más ricas en Cu, de ca. 0,2 pm de diámetro (x = 0,05), y agregados de esferas sobre

cristales ricos en Zn (x z 0,35) de unos Sum (figura 7.12). Estos agregados pueden ser

asimilados a la presencia de auricalcita en los diagramas de DRX, en tanto las esferas pequeñas

pueden asociarse a CuO dopado con Zn. La composición de los aglomerados, detemiinada por

EDS, depende de la X de cada sistema.
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Figura 7.12: Micrografi'a y espectros EDS de particulas mixtas de cobre y zinc, obtenidas en el sistema 0,2. Se
observa la coexistencia de dos tipos de particulas. Los aglomerados tienen una x=0,35 (traza (a)), y las esferas
x=0,05 (traza (b)).

7.3.3.2- El sistema 0,1: la transición.

La figura 7.13 muestra la evolución de las estructuras cristalinas para el sistema 0,1.

Inicialmente, se observa la aparición de un precipitado similar al descripto en el punto
anterior: esencialmente amorfo, con contenido de impurezas cristalinas, cuyo patrón de

difracción, marcado con un asterisco, se asemeja al de un compuesto laminar. La evolución

posterior muestra la aparición y la coexistencia de malaquita y tenorita, y la desaparición de
los cristales “laminares”.
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figura 7.13: Difractogramas de sólidos formados en el sistema X = 0,1 a distintos tiempos (indiudos en cada

diagrama). T = 90°C. Los picos cor-respondena malaquita (M), y auricalcita (A). Los picos señalados con un
asterisco se comentan en el texto.

Al transcurrir el tiempo (180 minutos), las lineas correspondientes a malaquita se hacen

más notorias, e incluso aparecen algunas lineas características de la auricalcita. La presencia de

malaquita a los valores de pH correspondientes a estos tiempos (cercanos a 9) es atípica, de

acuerdo con lo observado en sistemas simples de Cu(II), en los que la única fase estable en

esas condiciones es CuO, tenorita. Sin embargo, la existencia de malaquita en estas

condiciones puede justificarse a partir de la conocida estabilidad extra de las malaquitas

zincianas, Cu2.¡Zn¡(OH)2C03, reportada en la bibliografia. En efecto, Porta y cols.ls

encuentran que el aumento de contenido de Zn(II) en sólidos con estructura de malaquita,
hasta una sustitución de hasta 15% coincide con una disminución del volumen de la red (de

365,2 a 359,7 Á3), y del parámetro c. Esta tendencia está dada por dos efectos simultáneos:

por un lado, la sustitución de Cu(II) por Zn([I) reduce en promedio la distorsión de un hueco

octaédrico, propia de un ion d9. Además, se sugiere que existe un aumento de la covalencia de

los enlaces Zn-O, que los acorta aún mas. Este aumento de estabilidad estructural se refleja en

un aumento en la temperatura de descomposición de las malaquitas sustituidas sometidas a

tratamiento térmico. En el caso que nos ocupa, la estabilidad extra de una malaquita zinciana

impone mayores barreras a la disolución, etapa previa a la reprecipitación del Cu(II) como
tenonta.
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7.3.4 - Los sistemas de escaso Zn, X < 0,1: óxidos mixtos a partir de soluciones.

En el límite X—>0es posible incorporar pequeñas cantidades de Zn(II) sobre las

estructuras ya formadas de Cu(II), sin que se produzca una importante segregación de fases.

Se obtienen los sólidos correspondientes a la precipitación de Cu(II): Cu(OH); amorfo,

malaquita y, en última instancia, tenorita; todos ellos contienen zinc.

7.3.4.1 - Evolución de las soluciones para el sistema X=0,06.

La figura 7.14 muestra el comportamiento en solución del sistema X=0,06. Como en

todos los sistemas anteriores, puede observarse que la precipitación del Cu(II) es más veloz

que la del Zn, a lo cual ya deberiamos estar acostumbrados. Se adivina la precipitación del

Cu(II) por una leve deceleración del aumento de pH a tiempos cortos; casi no se percibe el

plateau correspondiente al Zn(II).
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figura 7.14: Evolución temporal del pH (A) y de las concentraciones de cobre (I) y zinc (0) (B) para el

sistema 0,06, durante el envejecimiento a 90°C. [Cuz‘lo= 4,7x 10‘3mol dni", [zifïo = 3,0x10'4 mol din-3;

[urea] = 0,5 mol din-3.
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No se observan las caracteristicas típicas expuestas en la sección anterior: ni el máximo

en concentración de Cu(II) coincidente con la precipitación masiva de Zn, ni la sorción de an+

sobre el precipitado de cobre que ocurre en los estadios iniciales del envejecimiento, aunque la

información no es suficientemente precisa alrededor del onset del Zn(II). En este sistema se

incorpora Zn apreciablemente solamente después de los 40-50 minutos, cuando se supera un

pH de ca. 7,3-7,5 (figura 7.15), y la remoción de Zn(II) se produce de manera relativamente

lenta, si lo comparamos con lo expuesto en puntos anteriores (figuras 7.5 a 7.7 y 7.9).
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Figura 7.15: Dependencia de las concentraciones de cobre (I) y zinc (0) con el pH para el sistema 0,06

durante el envejecimiento a 90°C. Las concentraciones están expresadas como la fracción remanente en

solución,fm.

El primer precipitado que se obtiene es de Cu(OH); amorfo. Los diagramas de DRX de

sólidos obtenidos una vez que se incorpora el Zn(II) (pH > 7,5) muestran una coexistencia de

fases malaquita-tenorita, que posteriormente evolucionan para dar únicamente CuO, una vez

que el pH supera el valor de 8,0. (figura 7.16). No se detecta presencia de hidrozincita,

auricalcita o ZnO en los diagramas de DRX de los sólidos obtenidos, ni un corn'miento

apreciable de los picos del difi'actograma correspondiente a la malaquita por la incorporación

de Zn(II), como se ha reportado.ls Comparando con el sistema simple de Cu, el pH al cual

comienza a aparecer el óxido es mas alto en presencia de Zn(II) (ca. 8,0 en el mixto versus ca.

7,1 en el simple correspondiente). Este com'miento puede relacionarse con el incremento en la

estabilidad de las malaquitas sustituidas por Zn(II), discutido en el punto anterior.
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En los difractogramas, el ancho de los picos de CuOf situados en d=2.53 y 2.32 Á, es

de alrededor de 20=l°. De acuerdo con la fórmula de Scherrer (recordar el capítulo 2), los

valores de L, tamaño de cristalito, varia de 7 a 9 nm, dependiendo del tiempo de

envejecimiento. Calcular exactamente los valores es dificil, puesto que los picos de malaquita y

tenorita están superpuestos, y el pico, situado a 2.32 Á está superpuesto con otro, resultando
un ensanchamiento extra.
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Figura 7.16: Diagramas de DRX para el sistema mixto 0,06, que muestran la evolución temporal

60 inin (pH=7.75); 130 min (8,6); 300 min (9,00). Las lineas puntadas indican la posición de picos

correspondientes al CuO. Las señales restantes corresponden a malaquita, Cu-¿(OH)2(C03)

Los espectros de FTIR muestran los paulatinos cambios que sufre el precipitado. A los

60 minutos, cuando el Zn(II) está comenzando a precipitar, el espectro tiene un aspecto

idéntico a la georgeíta, carbonato amorfo de Cu(II)', esto indica una coexistencia entre la fase

amorfa y la malaquita cuyo espectro infrarrojo se recupera al envejecer, si se observa la

estructura de las bandas de carbonato, en la zona de 1400-1500 cm'l.16 Estas bandas

comienzan a desaparecer a partir de 180 minutos de envejecimiento (figura 7.17), hecho que

rLaúnicafasedetectadaporDRXenestasmuestrasresultaserCuOdepequeñotamar’iodecristalito,queda
lugar a líneas anchas en el difractograma. Ante la ausencia de líneas pertenecientes a malaquita, auricalcita o
hidrozincita, la única fase segregada posible es el ZnO, cuyas líneas situadas a 34,435° y 36,236°, vecinas a las
de CuO en 35,456° y 35,543° pueden interferir. La sensibilidad de la técnica de DRX en cuanto a la
diferenciación de tenon'ta (CuO) y zincita (ZnO) fue probada sobre mezclas, obtenidas mecánicamente, de
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coincide con la información presentada en los diagramas de DRX. Asimismo, a estos tiempos

largos es notorio el desarrollo de una banda de absorción a frecuencias bajas, centrada en 500

cm“, atribuible a modos de la red del óxido, Cu-O-Cu. La presencia de la banda ancha O-H en

la zona de 3300 cm", conjuntamente con la absorción en 1600 cm", correspondiente a agua

superficial, indican que el óxido mantiene una cierta cantidad de agua adsorbida en la

superficie.
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Figura 7.17: Espectros FI'lR del sistema mixto 0,06, mostrando la evolución temporal
(a) 60 min (pH=7.75) (b) 180 min (8,6) (c) 300 min (9,00)

Las partículas obtenidas son esféricas en todos los casos, y la dispersión de tamaños es

pequeña. Inicialmente, precipitan partículas esféricas de hidróxido de cobre amorfo dopado

con Zn de unos 0,2 um de diámetro, tal como fue expuesto en las secciones precedentes

(figura 7.18, a, el contenido de Zn(II) es de, x=0,03). Las partículas de malaquita tienen un

diámetro promedio de 5 um (figura 7.18, b), una composición metálica de x=0,05 y poseen

una caracteristica textura: están formadas por partículas más pequeñas, de hábito tetragonal,

de unos 0,2 um de base, por l um de largo. Estos agregados de malaquita coexisten casi

siempre con partículas más pequeñas, de unos 2 a 3 um, atribuibles a CuO dopado con Zn

(figura 7.18, b.). La evolución genera partículas esferoidales de óxido, de 2 um de diámetro

ambos óxidos, en las que pudo detectarse hasta un 2% de zincita con toda claridad Los diagramas de muestras
obtenidas no detectan ZnO por sobre ese límite.
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distribución del Zn(II) en las partículas de CuO es uniforme, y no superficial: las partículas no

son totalmente penetradas por el haz de EDS, cuyo alcance aproximado es de 1 um de

profundidad, como se puntualizó en el capítulo 2.

Las partículas de CuO observadas al SEM resultan tener un tamaño de 2 um, pero la

información obtenida por DRX revela que están formadas por cristalitos del orden de 10 nm.

Esta evidencia refuerza la hipótesis acerca de que las transformaciones de una fase a otra

ocurren vía procesos de disolución-reprecipitación, ya sugerida por el aumento en las

concentraciones de Cu(II) a tiempos intermedios en algunos sistemas. Los cristalitos crecen a

partir de la disolución de las partículas de malaquita, generando una microtextura.

Figura 7.18: Micrografi'as (MEB) de partículas mixtas de cobre y zinc, obtenidas en el sistema 0,06: amorfas (t=

30 min, a), malaquita (t=90 min, b) y de CuO (t=300 min, c). [urea]o = 0,5 mol dm_3, T = 90°C. Las esferitas que

acompañan a la malaquita, en la foto (b), son similares a las de CuO, foto (c).

7.3.5 - Cobre-Zinc en sistemas abiertos a la atmósfera:

A diferencia de los sistemas estudiados en el punto anterior, estos sólidos fueron

sintetizados en un reactor abierto a la atmósfera y con agitación controlada, durante 6 horas.

La temperatura de trabajo fue de 90°C, y se llegó a un pH aproximado de 9,3 en todos los

casos. Se observó que los tiempos para obtener óxido de cobre eran mucho menores que para
los sólidos sintetizados en tubo cerrado. El precipitado negro comienza a aparecer a t<40

minutos. En el período inicial, el pH es ácido y el C02 puede escapar fácilmente de la

solución. El medio se alcaliniza de manera más veloz, y hay un descenso de C, lo que resulta

en una aceleración de la transición carbonato -> óxido. En un medio más básico, la Pco2 de
equilibrio (y por lo tanto, log C, como se verá en la Discusión) aumentan: el sistema abierto

absorbe C02 de la atmósfera, para convertirlo en carbonato.
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La Tabla 7.II muestra los resultados obtenidos en el ámbito de X < 0,5. Mientras

X<O,l, se obtiene una única fase de estructura de tenorita. Si X > 0,1, se observa segregación

de fases. La auricalcita aparece como fase minoritaria en la región 0,1 < X < 0,2. Una vez que

X > 0,2, el CuO predomina sobre otro hidroxocarbonato, cuyo DRX corresponde a

hidrozincita. La observación al microscopio SEM arroja para estos dos últimos casos la

apan'ción de dos poblaciones de partículas diferentes.

Tabla 7.II

Caracterización de las fases obtenidas en sistemas abiertos a 90°C, [urealo = 0.5 mol dm’3

Sistema xl“ Estructura Cristalina Obs. SEM- (x. det por EDS)

0,50 0.45 T+Hz esferas(0,06) + agujas(0,45)

0,40 0,33 T+Hz esferas(0.06)+ agujas(0,33)

0,16 0,14 T+AC esf. (0,05)+ agregados(0,40)

0,10 0,09 T+AC es!"(0,04) + agregados(0,22)

0,06 0,04 T esferas(0,04)

En primer lugar aparece la fase mayoritaria por DRX. T= Tenorita; AC=Aurica1cita: HZ=Hidrozincita.

Cuando la fracción de Zn(II) es baja (del orden de 5%), se obtiene una sola fase,

tenorita. Las partículas resultan ser similares a las obtenidas en tubos cerrados, salvo por la

forma, que no es perfectamente esférica, sino ligeramente irregular, como muestra la figura
7.19.

Para seguir la evolución de las fases precursoras de una manera más cuidadosa, se

realizan experimentos a menor temperatura para los sistemas de X=0,5 y 0,4. La figura 7.20

muestra los diagramas de DRX para el sistema abierto X=0,4, a una temperatura de 80°C.

Inicialmente, se genera una fase que contiene exclusivamente Cu(H). Al igual que en el sistema

de X=0,2, en los primeros precipitados se detecta un patrón de difracción similar al de un

hidróxido laminar. La comparación con el a-Ni(OH)2 se muestra en la Tabla 7.El. Cabe

recordar que otras fases laminares, tales como la hidrozincita, o sales básicas de Cu(II)

(gerhardtita, ponsjakita) también precipitan fácilmente, que ya fue discutido en el capítulo 4.
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CuKa Znha CuKfl
1...-..u.‘

10 nm

Figura 7.19: Micrografia MEB y espectro EDS de CuO sintetizado en un reactor abierto. t=6 horas, X = 0,06.

El comienzo de la precipitación de Zn(II), que se produce entre t = 60 y 90 minutos,

cuando el pH supera el valor de 7, está asociado a la aparición de ZnO, al igual que para los

sistemas simples descriptos en el capítulo 4. Con el tiempo, la zincita se disuelve, aportando el

Zn(II) necesario para la obtención de fases de un carbonato mixto, pero esta vez se trata de

hídrozincita, y no de auricalcita. Paralelamente, los picos de tenorita, fase preponderante, se

ensanchan de manera notoria. La disolución del óxido de Zn(II) debe ir acompañada de la

disolución parcial del CuO, para formar lentamente la hidrozincita, o eventualmente

auricalcita, que son fases más estables a medida que el aporte de carbonato comienza a

hacerse importante. En un medio más básico nosólo se hace más difícil la eliminación de C02:

como ya se dijo, el sistema es capaz de absorber este gas de la atmósfera.
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Figura 7.20: Diagramas DRX de la evolución temporal del sistema abierto mixto 0.4.

Los tiempos (y pH) correspondientes se indican en cada diagrama. T=80°C. Las abreviaturas corresponden a

CuO (T), ZnO (Z) y (Zn,Cu)5(OH)6(C03)2 (HZ). Los picos marcados con "' se presentaron en el punto 7.3.3.A.

Tabla 7.11]

Comparación del “hidróxido amorfo laminar" de Cu/Zn con a-Ni(OH):.

Indice [003] [006] ' [100] [009] [110]

d a-Ni(OH)2 7,256 3,627 2,679 2,418 ' 1,552

d mom: ¡am 7.083 3,554 2,712 2,530 —

Diamcias entreplanosaprendas ai A. Losindios pmeom al a-Ni(OH)1.

En el momento de la precipitación del Zn(II), el Cu(lI) ya se encuentra precipitado

como tenon'ta; consecuentemente, aparece hidrozincita, y no auricalcita, en estas condiciones.

La barrera cinética para la disolución del óxido es extremadamente alta. El escaso Cu(II) que

está en solución no alcanza para formar auricalcita, y el sistema evoluciona de manera lenta

hacia hidrozincita; incluso se observa la permanencia apreciable del ZnO, que en otras

condiciones ni siquiera aparece. Las partículas de este sistema forman dos poblaciones de
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tamaño bien diferenciado. Por un lado, se observan partículas de unos 8 a 10 um de diámetro,

con alto contenido de Zn, x=0,7, identificables como hidrozincita con contenido de Cu(II).
Este resultado está de acuerdo con la bibliografia existente, en la cual se obtiene Cu

hidrozincita para x > 0,6.13'” Las esferas más pequeñas, de x z 0,05, pueden asociarse a CuO,
o dispersiones de hidróxido amorfo y CuO.

7, 4- Discusión:

Las condiciones en las que se forman las diversas fases sólidas están resumidas en la

figura 7.21, que muestra las fases obtenidas experimentalmente en fimción de la fracción inicial

de Cu(II) en solución, XCuo = l-X, y pH. Esto genera un mapa de los dominios de
precipitación del sistema Cu/Zn. Los límites son solamente aproximados.

1.0 CP F 7 . TenoritaCuO
Malaquita

.9 - Q Cu2(OH)2c03

0A v
X 8 _ am-Cu(OH)2

IT
= Auricalcita

>¿’ .7 — (Zn,Cu)5(0H)6(C03)2

O A
6 ' V

.5
6.0 6.5 7.o 7.5 3.o 3.5 9.o

pH

Figura 7.21: Dominios de precipitación para el sistema Cu-Zn-urea-agua. Los puntos indican las fases

obtenidas en cada caso: am-Cu(OH)2 (O); Cuz(Ol-I)2CO3(I); (ZILCII)5(OH)6(CO3)2(A); CuO(V).
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El comportamiento observado para el sistema Cu/Zn es complejo, y puede ser

racionalizado y dividido en cuatro etapas, a medida que la sobresaturación en base y

carbonato crece, por efecto de la hidrólisis de la urea.

i) Inducción - Hidrólisis homogénea.

ii) Precipitación de un precursor amorfo de Cu(OH)2 con contenido de Zn.

iii) Crecimiento-incorporación masiva de Zn2+-cristalízación.

iv) Otras transiciones de fase - Evolución a óxidos o mezclas.

Las primeras dos etapas son bastante similares, y los tres tipos de sistemas descriptos

comienzan a diferenciarse en los pasos iii) y iv). Un esquema de la precipitación en sistemas

mixtos, sobre cuyas tres ramas basaremos la discusión, se muestra en la figura 7.22.

Hidrólisis Homogénea

Nucleaciónl
l Precipitación de Cu(OH)2 amorfo l

Incorporación de Zn(II) por sorción

Formación de

malaquita zinciana
Precipitación masiva

de Zn(II) (xzo O7)

4 Precipitaciónmasiva

Formación de de znm) Formación de
A ' al 'ta

“nc °‘ Formaciónde ïïggzggïAuricalcita - Mezclas ’

I Formación de
Oxido - Más mezclas

'yXeQS‘ ,, Q

Figura 7.22: Esquema de la precipitación en los sistemas Cu-Zn.

................................................,¿

Para clarificar la evolución de los sistemas mixtos en estas etapas, vale recordar el análisis

de los sistemas simples, realizado in extenso en los capítulos 4 y 5. La obtención del Cu(OH)2

(amorfo) como producto en el sistema simple del Cu(H) refleja la validez de la regla de

Ostwald (debido a las barreras cinéticas más laxas, la nucleación más favorecida es aquella
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que lleve a la fase menos estable). La trayectoria ingresa en el dominio de estabilidad del CuO,

luego de un fugaz paso por el de la malaquita, que no se detecta experimentalmente mientras

[Cuz‘]o < 2,5xlO’3 mol dm”. Al aumentar la concentración inicial de Cu(II) a 5,0x10'3 mol

dm"3, el paso por el dominio de estabilidad de la malaquita es más "extenso", y puede

obtenerse esta fase. Los procesos de disolución-reprecipitación posteriores transforman al
precipitado en CuO.

La precipitación en sistemas simples de Zn(II) ocurre cuando el sistema está

sobresaturado con respecto a hidrozincita -Zn5(C03)2(OH)6-, smithsonita -ZnC03-, zincita 

ZnO- y diversos hidróxidos de Zn(II). El análisis de los valores de sobresaturación crítica,

Q=[Zn2']/[Zn2’]culpresentados anteriormente (Tabla 4.IV) arroja como conclusión que una

hidroxilación crítica es necesaria para desatar la precipitación del ZnO. Después de la

nucleación, esta fase, menos estable, debe evolucionar hacia hidron’ncita y no hacia

smithsonita, por impedimentos cinéticos: en efecto, el ambiente del hidróxido-carbonato de

esta fase se asemeja mucho más al de la solución que le da on'gen, resultando así una mayor

barrera de activación para la nucleación de la smithsonita con respecto a cualquier hidroxo
carbonato.

7.4.l.- Las trayectorias del sistema X=0,5, y un análisis de los sistemas de alto Zn...

Resulta instructivo analizar las trayectorias de los sistemas mixtos, si bien la información

termodinámica confiable es limitada. El caso más sencillo corresponde al de X=O,5; tomando el

valor de KP de auricalcita informado por Alwan y c015,” log KF.= -90.l, se construye el
diagrama de fases de la figura 7.23.

El diagrama se construye de manera sirnilar a los presentados anteriormente. La solución

limita a C < 10", con la tenor-ita.

Cup + HZO4-) CuO + 2 H‘ (7 l)

Por encima de ese valor, se entra en la zona de estabilidad de la auricalcita.

5 Cu” + s an‘ + 12 1-120+ 4 HCO,‘ 4-»2 Cuzslnzs(0l-I)5(CO3)2 + 16 H- (7 2)

Una vez dentro de los campos de estabilidad de cada fase sólida, también puede haber

transiciones entre ellas. La línea que separa el dominio del CuO del de la auricalcita responde a

la siguiente ecuación:

5 CuO + 5 2:12” + 6 HZO + 4 HCO3’ 4-» 2 cu:_52n2.5(0H).5(co,)2 + 4 H' (7 3)
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En este caso,

_ (Ks )2 Jai-“mia _3,66xro"30 (7-4)

en donde D es el mismo témrino empleado en capítulos anteriores (llamado Dc en el Capítulo

3), y concierne al carbonato.

La trayectoria se calcula como una combinación de los casos de Cu(II) y Zn(H), ya

presentados en los respectivos capítulos, y se ven dos “saltos” en log C, que corresponden a

los dos eventos de precipitación. La figura 7.23 muestra la complejidad que adquiere un

diagrama de trayectorias mixto; en el diagrama A se muestra la primera parte de la trayectoria,

comparando los dominios de estabilidad de la auricalcita de x=0,5 con los de sistemas simples,

que ya han sido presentados en las figuras 4.5 y 5.11 (se muestran con líneas punteadas).

logC

Figura 7.23: Trayectoria para el sistema mixto 1:1. [MP]: 2.5x ro‘3 mol dm". antes (A) y después (B) de la

precipitación de Cu(II). Los diagramas de fases simples (metastables) se han trazado en línea de puntos en (A).

En cada diagrama entra en consideración solamente el tramo de trayectoria en línea llena.

El carbonato mixto es siempre la fase más estable frente a cualquier hidroxicarbonato

"simple", como la hidrozincita y la malaquíta, metaestables en este rango. El pH del onset de

precipitación en el sistema 0,5 corresponde al del Cu(II), y se forma el am-Cu(OH)2, como ya

se mostró. Pese a que la trayectoria se interna desde el principio en el dominio de estabilidad

de la auricalcita, este último sólido no se forma hasta que el Zn(II) comience a precipita:

masivamente. Al producirse la precipitación del Cu(II), los límites de solubilidad se desplazan

hacia valores mayores de pH, figura 7.22 B (se representa el 99% de precipitación),
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disminuyendo la sobresaturación con respecto a las fases de Cu(II), como se mostró en el

Capítulo El. La precipitación de Zn(II) se inicia con estos nuevos límites, en los que la
solución todavía se halla sobresaturada en auricalcita.

En la Tabla 7.IV se comparan los pH y las concentraciones totales de carbonato en el

inicio de la precipitación de Zn(H) en sistemas mixtos y simples. La semejanza entre los valores

de pH de onset para el Zn es notoria, aunque los valores de Q‘m están siempre ligeramente

por debajo de los correspondientes valores de los sistemas simples, y más abajo aún si

consideramos que parte del Zn(H) ha sido removido de solución por adsorción, lo que

disminuye la concentración efectiva del Zn2+(valores indicados entre paréntesis, calculados a

partir de las figuras 7.2, 7.5 y 7.7). Puede verse aquí la influencia de las particulas del

hidróxido de cobre amorfo, que ayudan a la nucleación, disminuyendo la sobresaturación

crítica, aunque de forma muy leve.

Tabla 7.IV

Comparación de las condiciones iniciales de precipitación para sistemas de Zn(II)

[Zn2’10/ mol dm” mixto simple

pHm log Cc.n Q’Zno pH.“ ¡03 Can Q"zno

5,0 x 10" — — — 7,00 4,19 2,5

2,5 x 10-J 7,14 -2,39 2,3 (1,9) 7,13 4,22 2,3

1,5 x 10'3 7,20 -2,24 1,3 (1,6) 7,30 4,29 2,9

1,0 x 10" 7,30 —2,19 1,9 (1,6) 7,40 4,31 3,1

3 x 10“ 7,45 —2,07 1,2 7,65 _ 4,42 2,9

Los valores de log C se calcularon en base a cada diagrama de trayectorias, extrapolando los valores de

pH de onset de las curvas [,01 vs. pH. Los valores de sobresattu'ación se calculan con respecto a ZnO

activo. I—>0.Los valores entre paréntesis están corregidos para tener en cuenta la adsorción de Zn(H).

véase el texto para más detalles.

Estos resultados, sumados a la tendencia observada con respecto a la concentración de

carbonato, implican dos consecuencias:

a) El C031' no interviene cn’ticamente en la nucleación de las fases de Zn(II), pero si el HO-.

Asimismo, las particulas de hidróxido de cobre amorfo colaboran con una muy leve
disminución de la sobresaturación crítica.

180



ESTUDIO DE LA SÍNTESISDE ÓX'IDOSmos POR PREClPl'l'ACIÓN HOMOGÉN'EA

b) La alta velocidad de remoción del Zn(H), una vez formados los núcleos, se debe a la gran

estabilidad de la auricalcita (cf. figura 7.22). La mayor concentración de carbonato total en

los sistemas mixtos acentúa la fuerza impulsora necesaria para la formación del carbonato

básico mixto, una vez que ha nucleado el ZnO. Esta última es la fase que nuclea primero, tal

como acontece en los sistemas simples de Zn(H) y ha sido reforzado por los experimentos

realizados en sistemas abiertos, en los que la fuerza impulsora para generar hidrozincita es

menor, y la zincita intermedian'a sobrevive por más tiempo.

Puede concluirse que la precipitación del Zn(II) en los sistemas mixtos requiere una

hidroxilación crítica similar a la necesaria para precipitar ZnO en un sistema simple (Tabla

7.IV). Esta necesidad de hidroxilación y deshidratación del Zn(H) hace que el Cu(OH); amorfo

no dispare la precipitación heterogénea de fases de carbonatos de Zn(II), pese a que la

presencia de las partículas amorfas ayuda en pequeña medida a la nucleación de la zincita (en

general, los valores de sobresaturación crítica para la precipitación heterogénea sobre una

superficie adecuada, son notablemente menores que los correspondientes a la sobresaturación

critica homogénea).

Después de la nucleación de esa fase de Zn(H), tiene lugar la precipitación de auricalcita,

a expensas de las especies oxo-hidroxiladas de zinc, y el am-Cu(OH)2 presentes; este último se

disuelve, para proporcionar el Cu(H) necesario para la fase más estable. A partir de este

momento, entra en juego el carbonato. En el caso de los sistemas de Zn(II), la presencia de

iones C032' dirigía hacía la obtención de hidrozincita. Nuevamente, una fase metaestable y

relativamente soluble se destmye para dar paso a una fase altamente cristalina de zinc; en este

caso la fiierza impulsora es mucho mayor, el sistema evoluciona para dar auricalcita, muy

estable, de manera vertiginosa, y sólo la disolución del precursor amorfo de Cu limita la

velocidad de esta transformación. Como ya dijimos, la transición es tan veloz que no puede

detectarse la presencia de ZnO en los sistemas mixtos, salvo en los sistemas abiertos a la

atmósfera, en los que la concentración de carbonato es menor.

Para la obtención de auricalcita, y no otro hidroxocarbonato, los factores estructurales se

vuelven esenciales. Lasisimilitudes entre hidrozincita y auricalcita son notorias (ver Tabla 7.V).

La estructura de la primera ha sido descripta en el capítulo anterior como un sólido laminar, en

el cual los iones Zn(H) están coordinados de manera octaédnca y tetraédrica, en una relación

3:2. El caso de la auricalcita es muy similar: el Cu(H) se puede situar solamente en los huecos

octaédricos. Los huecos tetraédricos, estarían totalmente ocupados por el Zn(II), que también

ocupa los huecos octaédricos restantes. Puede estimarse de esta manera la máxima ocupación

posible por iones Cu(H), dada una distribución de iones similar a la de la hallada en la

hidrozincita, lo que daría un total de 60% de Cu.’ Trabajos más recientes permiten asignar

' Por debajo de este límite. la literatura reporta la aparición de Cu-hidrozincita. La sustitución de Zn(ll) por
Cu(ll) abarca un intervalo de 10 a -l»0%.”'la En nuestros sistemas. esta fase se obtiene solamente cuando el
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24.25
átomos de Cu(II) extra, en posiciones pentacoordinadas, con lo que el porcentaje de Cu en

la auricalcita podría exceder levemente los valores anteriores justificando, entonces, la

obtención de auricalcita en sistemas de X = 0,6-0,7.

En la tabla 7.V se presentan también los datos cn'stalográficos de malaquita y rosasita,

que se discutirán en el contexto de los sistemas segregados.

Tabla 7.V

Parámetros cristalográfioos de carbonatos de Cu y Zn(II)

Fase Red Grupo a/Á b/Á c/Á B

Auñcalcíta’ Monocl. P21/m 13,82 6,419 5,29 101,1°
(ClLln)5(OH)6(C03):

Hidrozincíta" Monocl. C2/m 13,62 6,30 - 5,37 95,50°
Zns(0H)6(C0:-):

Rosasítac Monocl. C2/m 9,355 12,083 3,384 90,46°
(CU.ZH):(OH):C0:

Malaquita‘ Monocl. c2/m 9,44 12,036 3,193 96,78°
Cu210cho3

Datos tornados de las referencias 24 (a), 26 (b), 27 (c) y 28 (d).

Podemos entonces describir el comportamiento de los sistemas mixtos desde el 0,5 hasta

el 0,3 en base a la estabilidad de las fases mixtas, combinada con factores cinéticos: la

precipitación masiva del_Zn([I) coincide con la ñcil disolución del am-Cu(OH)2, y el Zn que

nuclea pasa rapidamente a formar parte de la auricalcita, una fase mixta extremadainente

estable y relativamente fácil de formar. Como en estos ámbitos no se sobrepasa la solubilidad

del Cu(]1) en la auricalcita (estimada como la ocupación total de los huecos octaédricos

posibles), la composición del sólido final está plenamente determinada por la composición

inicial de la solución (figura 7.24).

Cu(lI) disponible es extremadamente bajo. por estar aprisionado en la red del CuO. como se presentó en el
punto correspondiente a los sistemas abiertos.
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an‘ Zn2+

¡wm .2 r lpH7
' . a _
C . 4- CO;am

u( )2 Nucleación Cu2+

heterogénea . . ' —2
de Zno DisoluCion de ZnO y Cu(OH)2 ¡»un

y crecimiento de AC

I Figura 7.24: Esquema de la precipitación en un sistema mixto 0.3 < X < 0,5.

7.4.2.- ...los sistemas de bajo Zn, casi como el cobre...

Al disminuir de manera drástica la concentración de Zn(H) (X=0,06), el sistema se

comporta prácticamente como si estuviera constituido solamente por iones cobre. El zinc

comienza a incorporarse al precipitado arnorfo una vez que se alcanza una sobresaturación en

ZnO algo menor a la hidroxilación crítica (Tabla 7.IV). Se observa una caida rápida, el 50%

de este ion entra al sólido en formación en unos 20 minutos. Al mismo tiempo, comienza la

transición am-Cu(OH)2 —>malaquita. Mientras esto sucede, la precipitación del zinc se hace

más lenta, no obstante lo cual, no se observa segregación de Cu y Zn, las particulas son

uniformes,y finalmente se obtiene Cul, anO (st,O4, el Zn(H) no precipita totalmente). Esta

es una manifiesta ventaja de la baja concentración de Zn(H) en el medio: es capaz de
incorporarse velozmente sobre el precipitado amorfo, mientras no hay transición a fases

cristalinas más estables. Obsérvese que solamente un 20 a 30% del Zn(H) total se agrega al

sólido después de que la transformación de fases ha tenido lugar.

En principio, y dados los valores similares de x obtenidos en sistemas abiertos y sistemas

intermedios, podria concluirse x=0,06 corresponde ala solubilidad del Zn en la estructura de la

tenorita. Esto no es sorprendente, dada la enorme diferencia en la cristaloquímica de los dos

cationes. En el ZnO, de tipo wurtzita, el metal está tetraédricamente coordinado, en tanto la

tenorita está distorsionada tetragonalmente, como en el caso del PtS.29 Una hipótesis

alternativa sería pensar en que se obtiene una fina interdispersión de ambos óxidos. Como se

dijo anteriormente, no se detectó segregación de ZnO, al menos por sobre el 2% de ZnO/masa
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de óxido total. Por otra parte, no contamos con las herramientas para determinar si el catión

minoritario sustituye al Cu(II) con la coordinación tetragonal (“4+2”) del CuO, o entra en

huecos tetraédricos, pero es posible también que los iones Zn(II) ocupen posiciones

defectuosas en la red del óxido. En el otro extremo de concentraciones, se han reportado

solubilidades de CuO en zincita, del orden del 2%, para óxidos obtenidos por calcinación suave

(350°C) de precursores de carbonato mixto.“30 La reducción moderada de mezclas de óxidos

CuO/ZnO aumenta la solubilidad del Cu en la zincita hasta un 12%, debido a que el Cu+ es d“),

y se comporta de manera prácticamente idéntica al Zn(II).18

Los procesos que rigen la evolución de este sistema son los mismos que gobiernan la

precipitación en los sistemas simples de Cu(II) de concentraciones comparables (figura 7.26).

El Zn(II) se incorpora sobre el hidróxido amorfo, en pequeña proporción. Durante el proceso

de disolución que antecede a la reprecipitación de malaquita, a valores de pH por encima de

7,5, el ion extraño se incorpora al carbonato básico. La dinámica de disolución-reprecipitación

lleva al Zn2+presente en la malaquita, finalmente, a la tenorita. Un 20% del zinc inicial queda

en solución, a la espera de mejores condiciones para precipitar.

I0,lum ¡zm

Agregacíón "i ‘i

pH7 / *

P...» "9’‘r' ¡{-9-
Cu2+ i i 4"

Formación de malaquita
por

Cu1.xan(OH); amorfo cul-xznxo

i Figura 7.25: Esquema de la precipitación en un sistema mixto X < 0,1.

7.4.3.- ...y la segregación intermedia.

La presencia de trazas de malaquita ya a partir del sistema 0,3 (cfi'. fig. 7.8, curva b)

ilustra no sólo la importancia de los factores cinéticos, sino además la complejidad que

adquiere el sistema a medida que los comportamientos hidrolíticos de ambos iones se separan

progresivamente. En suma, el envejecimiento y la subsiguiente evolución a nuevas fases, más

estables termodinámicamente, y por ende menos reactivas, lleva a la segregación. De no estar
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presente el am-Cu(OH)2 en el momento de la precipitación masiva de Zn, y de encontrarse el

Cu(II) encerrado en una fase menos reactiva frente a la disolución, la nucleación del Zn(II)

lleva a una mezcla de sólidos, que es lo que se observa en los sistemas 0,2 y 0,1.

Como se mencionó anteriormente, ha sido probado que las malaquitas sustituidas por

zinc (MQZ) son más estables que la malaquita pura. Sin embargo, la escasez de datos

confiables es la regla para MQZ. Alwan y cols. presentan valores de constantes para la

rosasita, (Cu,Zn)2C03(OH)2. Esta fase es similar a la malaquita zinciana, pero la estructura no

es exactamente la misma, sino que está emparentada con otros carbonatos básicos mixtos,

como la glaukosphaerita3| y otros análogos de Cu-Co.” Para el análisis de la precipitación

tomamos el valor de solubilidad para este compuesto, log KF. = 66,4.” como una
aproximación a la solubilidad de una malaquita zinciana de composición x=0,2.

5 cuz‘ + 5 2n2’ + 12 H20 + 4 Hco,‘ e 2 Cu15an_5(OH)5(C03);+ 16 H‘ (7 5)

La curva de equilibrio MQZ-solución obedece a la siguiente ecuación:

C _ KP‘RosasrlaD[H+iz

El valor de KFl para la rosasita está unos tres órdenes por debajo del reportado para la

malaquita, log KPWQ, = 63,16.” Puede así construirse un diagrama de trayectorias

aproximado. En la figura 7.26 A se presenta el aspecto de este diagrama antes de la

precipitación de Cu(II).

2 . 2

o L. A - 0

‘. cu1.ozno.4(°H)2°°3
- — s / ———//- -2

o 2/
0 '4 ‘ Ñ /c OH co ‘ "4

e - f i - . —-6

Cu"+Zn \ ‘." .
-8 '_ i . - " 'B

eu0+2n’" -. - 'étÍ0+zno
-10 - —1o

4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 a 9

pH pH

Figura 7.26: Trayectoria para el sistema mixto de X=0,2, antes (A) y después (B) de la precipitación de Cu(lI).

Para las curvas de malaquita, se utiliza la constante de rosasita, Cuo_.-,Zno_.C03(Ol-I)2.de la referencia 23. Los

equilibrios metastables se indican con lineas punteadas. En cada diagrama entra en consideración solamente el

tramo de trayectoria en línea llena.
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Como puede verse, la malaquita zinciana (MQZ) es ligeramente más estable que la

auricalcita (AC, cuyas curvas se trazan en línea punteada) en estas condiciones. La trayectoria

siempre está dentro del dominio de estabilidad de los carbonatos básicos, pero la regla de

Ostwald se cumple una vez más, y en primer témiino precipita el hidróxido de cobre amorfo,

sobre el que se adsorbe Zn(H). La disolución y reprecipitación de este compuesto de bajo

contenido en zinc conducen a la obtención de malaquita zinciana. La figura 7.26 B muestra que

a medida que la reacción avanza, antes de llegar a la precipitación del Zn(H) (la curva

corresponde a 99% de precipitación de Cu(H)) las curvas de MQZ y AC se acercan. Esto no es

sorprendente, en vista de las diferentes dependencias que presentan las solubilidades de ambas

fases con respecto al zinc. Una vez que precipita masivamente el Zn(II), ambas curvas vuelven

a distanciarse, aproximadamente 0,5 unidades de pH, resultando siempre más estable la

malaquita zinciana.’ En este contexto, de rápida remoción de Zn(II) y altísima sobresaturación

con respecto a las dos fases, la precipitación de auricalcita probablemente se deba a factores

cinéticos, relacionados con su gran facilidad de formación por sobre la malaquita. En efecto, el

“sólido laminar de Cu-Zn” que precipita en un principio puede ser un precursor del carbonato

mixto, que también tiene una estructura laminar. Esto es, ni más ni menos, otra manifestación

de la regla de Ostwald.

La evolución de los sistemas a largos tiempos debería ser tal que predornine la fase más

estable, más allá de cualquier factor cinético. En principio, la malaquita zinciana deberia

formarse a costa de la disolución de cualquier auricalcita presente} tal como está

documentado, siempre y cuando se mantenga la solubilidad del Zn(II) en la red, por debajo de

un 20%. Este valor ha sido estimado como el límite superior de sustitución de Zn(II) en la

malaquita.“17 Un esquema de la precipitación en los sistemas intermedios se muestra en la

figura 7.27.

’ La curva de equilibrio log C (pH), para la reacción 3MQZ + 1.3 Zn2+S AC + 2,3 Cu} + cof' depende
de las concentraciones de Cu(II) y Zn(II) en solución; no se muestra para no confundir (aun más) al lector. De
todas maneras. la reacción AC—>MQZes la espontánea siempre. Antes de la precipitación del Cu(II).
log Ceq<-8.Después thela precipitación, la transformación es espontánea para pH>5.
I Este hecho se conoce en la abundante bibliografia acerca métodos de obtención de catalizadores Cu-Zn (refs.
13 a 17). Sin embargo. hay que tener en cuenta que el proceso completo. que abarca la disolución de la
auricalcita y la precipitación de la MQZ puede ser lento.
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lo, lum

am-Cu(OH)2 C1253?
malaquita
zincíana

Proceso paralelo (MQZ)- x<0,l.
Formación de

aun'calcita

Q) La AC evolucionaX eventualmente a MQZ y CuO

Disolución de ZnO y Cu(OI-I)2
y crecimiento de AC

I Figura 7.27: Esquema de la precipitación en un sistema mixto 0.1 < X < 0,3.
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7. 5- Conclusiones:

En este primer acercamiento a los sistemas mixtos, hemos comprobado y expuesto

algunas de las complejas caracteristicas inherentes a la coprecipitación. La nucleación de

ambos cationes ocurre en principio como dos eventos separados: si bien la hidroxilación crítica

es baja en ambos casos (y en principio, no se ve afectada), la diferencia intrínseca de acidez

discutida en el capítulo anterior se manifiesta, y conspira contra la compatibilidad en los

primeros sólidos. La evolución de los sistemas, está dirigida por dos factores: la alta afinidad

por el carbonato de ambos iones y la fácil disolución del precursor amorfo de Cu-Zn.

Cuando las concentraciones iniciales son comparables, se favorece la formación de

aun'calcita, que se genera de una manera casi idéntica a la hidroa'ncita desarrollada en el

Capitulo 5. En este caso, es importante tener en cuenta la sustitución de Zn(lI) con Cu(II) en

los huecos octaédricos del carbonato mixto, que puede ser sostenida por una red relativamente
“laxa”.

En el caso de los sistemas de concentración intermedia, están dadas las condiciones para

la segregación de fases. La malaquita puede acomodar entre un 15 y un 20% de Zn(H), pero la

facilidad de formación de la aun'calcita y la dificultad de una disolución de la malaquita zinciana

ya precipitada hacen que los factores cinéticos sean determinantes. La obtención de MQZ con

mayor contenido de Zn(lI) está sujeta al triunfo sobre estos factores cinéticos.

En sistemas con muy bajo contenido de Zn(H) es posible obtener CuO dopado con Zn, al

menos por debajo del 5%. La evolución en estos casos es directa; se evoluciona del hidróxido
amorfo a la malaquita zinciana, y de ésta al CuO dopado. Es posible, entonces, la obtención de

óxido de cobre dopado con zinc a partir de condiciones moderadas (soluciones acuosas, bajas

sobresaturaciones y temperaturas), en forma de pequeñas partículas controladas. La solubilidad

del Zn(H) en el óxido es respetada, y no hay segregación.

Los resultados ilustrados en este capítulo sientan la base para la obtención de

precursores altamente controlados de óxidos de cobre y zinc. El efecto del tratamiento térmico

de estos precursores no ha sido estudiado en este trabajo, pero sí en la abundante

bibliografiam’m3 La pobre solubilidad mutua del Zn(H) y Cu(II) en los óxidos conduce a una

mezcla de óxidos en la mayoría de los casos, cuya interdispersión depende de la cercanía de

ambos cationes. Es de esperar que la íntima mezcla Cu-Zn que se logra por el método de la

urea genere una mezcla de óxidos casi nanoparticulados, aumentando el área catalítica (por

otra parte, esto resulta riesgoso desde el punto de vista de la catálisis, dado que aumentan las

posibilidades de sintetizado). Además, el método aquí presentado pennite obtener un óxido

mixto de estructura de tenon'ta, Cuo,95¿o_o¡Zno_05io_o¡O.
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Capítulo 8

El sistema mixto Cu-Ni: carbonatos, compuestos laminares y cocina.

On doi! toujours quelque Choseau hasard

Napoleon

8, 1- La últimaintroducción:

En el capítulo anterior se describió la coprecipitación de fases mixtas, de diversa

estructura cristalina y composición, en el sistema Cu/Zn. La obtención de partículas

monodispersas y su evolución temporal, así como la incorporación de Zn(II) en carbonatos y

óxidos de Cu(II) fiieron discutidas en el contexto de las químicas de ambos cationes. Se puso

especial énfasis en las consecuencias del paso de la configuración electrónica d9 (Cu) a la dlo

(Zn), que trae aparejados grandes cambios estructurales, tanto en los sólidos como en los

complejos acuosos que le dan origen. El Cu(II) presenta generalmente coordinación

octaédrica, distorsionada (4+2) por el efecto Jahn-Teller, tanto en solución como en los

sólidos, lo que le confiere una caracteristica labilidad, y la posibilidad de deformar su entorno

hasta el extremo de aceptar una coordinación casi cuadrada plana en el óxido. Por el contrario,

el Zn(II) puede acomodarse en huecos octaédricos o tetraédn'cos en los sólidos, a partir de

encontrarse hexacoordinado en solución. La sustitución de uno de los cationes por el otro

implica distorsiones de la red, y ocupación de nuevos huecos, y es necesario compatibilizar

cuidadosamente las hidrólisis de ambos cationes para su coprecipitación.

En el caso del sistema Cu(II) / Ni(II), también estamos en presencia de una transición

interesante: da (Ni) a d9 (Cu). El Ni adopta preferenciaimente la coordinación octaédrica, tanto

en solución acuosa como en el sólido. También hemos visto en capítulos anteriores que la

escasa afinidad del Ni(II) por el carbonato es la responsable de la obtención del hidróxido

turbostrático a-Ni(OH)2, mientras que la elevada afinidad del Cu(II) por dicho anión genera la

obtención de carbonatos básicos. En este capítulo se explora la compatibilidad de estos dos

cationes, muy diferentes en su cinética y su afinidad cristaloquímica, en dos etapas: de la
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solución al precursor, y del precursor al óxido? También se estudia cómo repercuten diversos

factores termodinámicos, que han sido presentados en la discusión precedente, en la

incorporación de Cu(H) o Ni(II) al óxido final.

Desde un punto de vista menos básico (y más “mater1'alista”), resulta interesante

generar precursores mixtos de óxidos de Cu y Ni de composición van'ada. El uso de aleaciones

mixtas como catalizadores de hidrogenación, obtenidas in situ a partir de la reducción de

dichos óxidos ha sido reportado en trabajos clásicos."3 La ventaja de contar con un precursor

oxidico radica en que se elimina el dificultoso manejo de polvos metálicos altamente reactivos.

Actualmente, se está investigando el uso de NÍXCuHO en la producción de gas de síntesis a

l,” y en la reducción de NOK,6 reacción de granpartir del steam-reforming de etano

importancia ambiental. Este tipo de catalizadores se utiliza soportado sobre alúmina, para

evitar que la gran reactividad de panículas pequeñas lleve a su sintetizado, con la consiguiente

pérdida de poder catalítico. Existe, sin embargo, una desventaja al utilizar alúmina como

soporte: la gran estabilidad de los óxidos mixtos Cu-Al y Ni-Al, a las temperaturas y presiones

de trabajo, provoca la segregación de fases, que también inactivan el catalizador.’

Además, la sustitución de Ni(II) por otro metal influye en las interesantes propiedades

electroquímicas del sistema de hidróxidos Ni(II)-Ni(III).7"° Por ejemplo, la inserción de Cr(II)

en lugar de Ni(II) mejora la performance de los cátodos de baterías, con respecto al ciclado."'9

Las propiedades electrocrómicas, basadas en la generación de Ni(III) a potenciales anódicos,

también pueden ser modificadas, sustituyendo adecuadamente al Ni(II) por otro catión.“'12 El

Cu(II) puede aportar niveles redox intermedios, gracias a los cuales el a-Ni¡.xCu¡(OI-I)2puede

ser capaz de generar una respuesta electrocrómica bajo polarización catódica. No obstante, no

se han estudiado estas propiedades, probablemente por no haberse hallado un método

adecuado de síntesis de hidróxidos mixtos Cu-Ni, que resulta una ausencia significativa en la

rica literatura de hidróxidosde Ni(lI) sustituidos por otro metal de igual carga.

" El segundo paso es más interesante que en el sistema Cu-Zn. en el que las marcadas diferencias de
coordinación conducen indefectiblemente a la obtención de una mezcla de óxidos al tratar témiicamente los
precursores.
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8, 2- Experimental:

8.2.1 - Métodos de síntesis de los precursores:

Ya fueron detallados en el capítulo 2. En este sistema, se prepararon soluciones de

concentraciones variables de Cu2+y Nip. La proporción metálica, XMÍ se varió, manteniendo

constante la concentración metalica total, 5XlO’3 mol dm”, y la de urea 0,5 mol dm’3. El pH

inicial se ajustó siempre a 5,0i0. l, y todos los experimentos se realizaron a 90°C.

8.2.2 - Análisis cinético y caracterización de los sólidos:

El pH de los filtrados se midió a 25°C. La concentración remanente de Cu2° y an' en

solución y la composición de los sólidos se midieron por espectrometría de absorción atómica.

Para seguir la evolución de los sistemas, se construyeron curvas de [Ni(II)] remanente versus

tiempo y pH.

Los sólidos obtenidos fiJeron caracterizados por MEB, EDS, DRX (método de Debye

Scherrer, radiación Cu-Ka filtrada con monocromador de grafito) y FTIR, de una manera

análoga a como fire descripto anteriormente. En algunos difractogramas, se mezcla la muestra

con NaCl, que actúa como patrón para determinar con mayor precisión la posición de los

picos. Las técnicas de análisis térmico, DSC y TGA, también fiJeron utilizadas en las mismas

condiciones que para los sistemas simples de Ni.

Algunos sólidos fueron sometidos a disolución a pH=l,5, tal como se describió en el

Capítulo 2.

8.2.3 - Síntesis de óxidos y análisis isotérmico de los precursores:

Los óxidos mixtos se sintetizan calentando los precursores obtenidos bajo flujo de

nitrógeno, para evitar la oxidación del Ni(II)-)Ni(III). Se pesa una determinada masa de

precursor, alrededor de 20 mg, en una cápsula cerámica, que a su vez se coloca dentro de un

' Se identificará a cada composición inicial del sistema con X = XM.y a cada sólido con x = xx»
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horno tubular a la temperatura elegida. Después de un lapso prefijado, se retira la muestra y se

pesa, realizándose análisis de DRX y FTIR.

Para la determinación de CuO segregado en mezclas CuO-NiO, se apeló a DRX

cuantitativo. Cuando se trata de cuantificar óxidos obtenidos a partir de precursores a

temperaturas relativamente bajas, es fundamental que los patrones de los óxidos puros (MO,

un solo metal) sean sintetizados en idénticas condiciones que el óxido mixto a analizar, con el

fin de obtener cn'stalinidades, orientaciones y textura comparables. Por lo tanto, se sintetizan

los precursores de los patrones separadamente por el método de la urea (malaquita y a

Ni(OH)2); seguidamente, se los calcina en las condiciones del óxido mixto, y se los mezcla.

Para asegurar la homogeneidad de las mezclas, ambos óxidos se suspenden en acetona se

tratan con ultrasonido y se muelen en mortero de ágata. Una vez obtenido el espectro, los

picos de interés (que serán detallados en cada caso) se ajustan según una sencilla ecuación

gaussiana y se integran (figura 8.1). La curva de calibración se construye graficando el cociente

de areas versusla composición del patrón, figura 8.1, detalle.
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Figura 8.1: Deconvolución de picos de CuO y NiO, y las áreas respectivas que se utilizaron para calibrar la

técnica de cuantificación por DRX. Detalle: curva de calibración obtenida, en función del porcentaje de CuO

(en masa/masa total) ag'egado, sobre una mezcla CuO/NiO, como se describe en el texto.
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8.3 ' Resultados:

En este sistema, se aprovecharon los conocimientos expuestos en el capítulo anterior.

El énfasis se puso en determinar los límites de relación Cu/Ni para los cuales era posible

obtener fases mixtas. A partir de allí, se determinaron los dominios de precipitación, de una

manera similar a lo realizado con los sistemas mixtos Cu/Zn del capítulo anterior. Una vez

logrado esto, el trabajo se dividió en dos ramas principales, que describiremos en las siguientes
secciones.

o El estudio de la fonnación de los precursores mixtos a partir del seguimiento de las
evolución de las soluciones, en cada dominio.

o El estudio del tratamiento térmico de los precursores monot'asicos para obtener los
óxidos mixtos.

8.3.1 - Los precursores de óxidos mixtos Cu-Ni: de los hidróxidos laminares a las
malaquitas sustituidas.

Como primer paso, se sintetizaron precipitados en condiciones similares a las descn'ptas

hasta aquí (T = 90°C, [Mann = 5x10‘3 mol dm’3, [urea]=0,5 mol dmÏ3), en todo el ámbito de

XNi. En estos experimentos preliminares, el tiempo de envejecimiento se mantuvo constante

(180 minutos). a este tiempo, se estableció que la precipitación era total. En todos estos casos,

se obtuvieron sólidos particulados, y no geles.

Un análisis preliminar combinado de DRX y composición química de las fases

obtenidas, permite delimitar claramente tres zonas:

o Mientras X 2 0,50, se obtiene una sola fase, a-Ni(OH)2.

o Entre 0,50 > X 2 0,20, se detectan dos fases: a-Ni(OH)2 y Cu2(OH)2CO3, malaquita.

o Si X < 0,10, se detecta solamente malaquita.
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La figura 8.2 muestra los difractogramas de los sólidos obtenidos a 180 minutos, para

distintos valores de X. Los parámetros de red del hidróxido de Ni(II) cambian de manera muy

leve, pero apreciable, con el contenido de cobre. No se detecta un corrimiento de los picos de

malaquita al incorporar Ni(lI).
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Figura 8.2: Difiactogramas de sólidos con diferentecontenido de Nim); todos fiiemn sintetizados a T = 90°C

[urea]= 0,5 mol mn". M‘],=5,0x lo" mol dm", t=l80 min. Losvaloresde x se indican en cada espectro.

Los picos correspondientes a a-Ni(OH)1 están señalados por su indice. Los simbolos (I) indican picos

pertenecientes a malaquita, Cu2(OH)2C03.

Los resultados de MEB y EDS coinciden en revelar un solo tipo de particulas para

muestras situadas en composiciones extremas, en tanto que en casos intermedios se puede

observar la coexistencia de dos tipos de particulas (figura 8.3). Cuando X—>0,se obtienen

esferas de malaquita, de 0,2-2um de diámetro, según el tiempo de envejecimiento, con

contenido de Ni(II). Por ejemplo, en el sistema X=0,05, la composición por EDS resulta ser de

x=0,03 (8.3 b). En el otro extremo, en el sistema X = 0,8 después de 120 minutos de

envejecimiento, cuando el Ni(II) aún no ha precipitado por completo, se generan particulas en

forma de plateletas de 10xlel um, cuya composición de x = 0,5, medida por EDS, resulta
uniforme en toda la muestra (figura 8.3 a). Lo que sucede a fracciones intermedias está

ejemplificado en el espectro correspondiente a X=0,40, en la figura 8.2, y en la micrografia

8.3.c. En ésta última se aprecian dos poblaciones de partículas: las más pequeñas, del orden de
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2 um, tienen x = 0,2, en tanto que los aglomerados más grandes, formados por plateletas que

envuelven partículas más pequeñas, tienen una composición de x = 0,45.

Figura 8.3: Micrografías (MEB) de sistemas mixtos Cu-Ni, a t = 130 min,T=90°C, [M2+]0=5x10‘3 mol dm_3.

(A) X = 0,80 —(B) X = 0,05 —(C) x = 0,40.

Los espectros de FTIR de sistemas ricos en Ni, envejecidos durante t=180 minutos, se

muestran en la figura 8.4. La posición e intensidad de las bandas responde a lo expuesto en la

sección dedicada a los sistemas simples de Ni, y la bibliografía.“14 Aún así, pueden

apreciarse tendencias interesantes:

o A medida que la proporción de Ni(II) crece en los diferentes precipitados, la banda en la

zona de 2200cm“l, asignada a CNO’, se hace más importante.

o En la zona de 3600 cm“, el pico agudo típico de la VOHpara compuestos laminares, del

tipo de la brucita aumenta su intensidad a medida que aumenta X.

o Asimismo, la banda situada en la zona de frecuencias bajas (635 a 650 cm"), atribuible a

vibraciones ¿Hzo en la red (wagging) aumenta su intensidad con X.

o Las bandas de carbonato situadas en las zonas cercanas a 1400 y 1600 cm’l se comienzan a

hacer más patentes al disminuir X. En Sólidos con bajo contenido de Cu(II), se observa una

débil banda situada a 1340 cm". Esta posición es típica de hidrotalcitas Mg-Al o Ni-Al con

contenido de carbonato.15También se observa una banda algo más importante alrededor de

1620 cm“'. Esta banda ha sido asignada frecuentemente a carbonato,13 aunque hay autores
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que sostienen que se deba a la formación de bicarbonato.l6 La gran separación de estas dos

bandas (alrededor de 300 cm") hace pensar que existen dos especies de carbonato en la

intercapa, correspondientes a diferentes simetriassz (zona de 1300 cm") y C,
(coordinación monodentada, 1620 cm“).T
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Figura 8.4: Espectros F'I'IR de sólidos con diferente contenido de Ni(II), sintetizados a T = 90°C [urea] = 0,5

M. [rvrz’].,=5,0x10'3mol dm”, r=130 min. Los valores de x se indican en cada espectro.

Al aumentar Cual) (X203), se observa un cambio sutil: las bandas menos intensas se

desplazan a frecuencias mayores (l340—>l440 cm") y la absorción en la zona de

ca. 1650cm", se transforma en un doblete, de forma similar a los precipitados de Cu(II)

amorfo, con o sin Zn(II), que estaba ubicado en 1373 y 1492 cm“, si bien las bandas

están corridas a frecuencias unos 250 crn'l mayores, y su separación es algo menor (42

versus 120 cm“).

Resumiendo, a medida que aumenta la proporción de Ni(II), X, disminuyen las bandas

típicas de carbonato (y el carbonato está primordialmente no coordinado y “suelto” en la

intercapa), y aumentan las de CNO' e hidróxido sin puente de hidrógeno (OH geminal,

agudas). Las bandas de alrededor de 650 cm", características de la estructura laminar del

hidróxido, también comienzan a imponerse.

’ La presencia de un doblete implica la ruptura de la degeneración de los modos C=0, y por lo tanto, la
coordinación carbonato-metal. La separación entre las bandas otrora degeneradas tiene que ver con la fuerza de
la interacción. Un Av de hasta 100 crn'l se considera como una coordinación monodentada.
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8.3.2 - Análisis general de la precipitación:

En líneas generales, el Cu(II) precipita a una velocidad mucho mayor que el Ni(II);

dependiendo de las concentraciones relativas, las curvas [M(II)] versus tiempo pueden

acercarse (en los casos de X > 0,5) y se logra una coprecipitación, tal como se mostró en el

capítulo anterior. Se presentarán como ejemplo los sistemas X = 0,05 y 0,85, en los que se

obtuvo una única fase. Las fracciones intermedias, 0,40 > X > 0,1, que resultan en fases

segregadas, se discutirán más adelante.

8.3.3. Sistemas de bajo contenido en Ni(II): malaquitas niquelianas y “pasivación”.

La figura 8.5 muestra la evolución de las soluciones para el sistema 0,05. Puede notarse

que las etapas de precipitación están separadas en aproximadamente 45 minutos. También se

nota la característica redisolución del Cu(II), que comienza a los 40-50 minutos de reacción, en

el momento en que el Ni(II) comienza a precipitar. La precipitación del Ni(H) no es total ni

siquiera a los 180 minutos, en la que se alcanzan valores de fm¡=0,4 (no mostrado). De allí a

que los sólidos obtenidos a este tiempo tengan una composición de x=0,03.
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Figura 8.5: Evolución temporal del pH (A) y de las concentraciones de cobre (0) y níquel (O) (B) para el

sistema 0,05, durante el envejecimiento a 90°C. [urea] = 0,5 mol dm‘s. Las concentraciones están expresadas

como la fracción remanente en solución,fm.
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Como producto inicial se obtiene un precipitado de Cu(OH); amorfo, con bajo

contenido de Ni(II) (menor que el 1%), en forma de partículas esféricas. Después de un

envejecimiento más prolongado, se observa que la incorporación de Ni(II) llega al 3%, y se

observa una recristalización de las esferas, hacia plateletas aglomeradas, caracterizadas como

malaquita con contenido de Ni(II) por DRX y MEB/EDS (figura 8.6). Pese a los altos valores

de pH alcanzados (alrededor de 8,5), no se obtiene óxido de cobre como producto, como

ocurre en los sistemas similares que contienen Zn(II).

Los experimentos realizados sobre soluciones de X < 0,1 a 90°C, en tubo cerrado,

mostraron que se obtiene malaquita como fase predominante, incluso después de un

envejecimiento de 15 horas. Para el sistema de X=0,01, se detectan trazas del óxido.

Figura 8.6: Partículas obtenidas en el sistema X = 0,03, a distintos tiempos: (a) t = 30 min. (B) t = 180 min.

T=90°C, [urea] = 0,5 mol dnr3.

8.3.4. Sistemas de alto Ni(II): hidróxidos laminares e intercalación de Cu(II):

‘ 8.3.4.1: Caracterización de las soluciones.

La precipitación también es en dos etapas, pero en este caso el Cu(II) precipita en

primer término, seguido casi de inmediato, pero mucho más lentamente por el Ni(II), que

continúa incorporándose al sólido hasta los 100 minutos aproximadamente (figura 8.7). Puede

observarse que la meseta de pH correspondiente a la precipitación del Cu(II), situada a

pH=6,55, está muy cercano al inicio de precipitación masiva del Ni(II), ubicado alrededor de

pH 6,9-7,0. Este plateau muestra enseguida una deriva, y se observa una lenta, pero constante
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alcalinización del medio, que se hace más rápida una vez precipitado el 80% del níquel. Una

consecuencia interesante es que se pueden obtener sólidos de composición controlada,

dependiendo del tiempo de envejecimiento, aprovechando la lentitud de la remoción del Ni(II).

Por ejemplo, x = 0,14 a los 15 minutos, 0,36 a los 20 minutos, y 0,78 después de 80 minutos

de envejecimiento.
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Figura 8.7: Evolución temporal del pH (A) y de las concentraciones de cobre (0) y níquel (O) (B), para el

sistema 0,85, durante el envejecimiento a 90°C. Concenuaciones expresadas comofm.

La figura 8.8 muestra que existe un importante cambio en el comportamiento del Ni(II)

ante la presencia de Cu(II). Para el sistema simple, puede verse un valor máximo de pH, a

partir del cual procede la precipitación del a-Ni(OH)2; en este caso el valor es de 7,81 cuando

[Ni]°=4><10'3mol dm”, tal como se mostró en el Capitulo 5. En cambio, en el sistema mixto

no se aprecia el avershoot, y el Ni([I) comienza a ser removido de la solución en forma masiva

a un valor de pH=7,40, cuando aún no se ha completado la precipitación del Cu(II). El

intervalo de pH durante el cual el Ni(II) precipita es mayor para el sistema mixto -recordemos

la ausencia de un plateau definido- y las curvas fm vs. pH entran en contacto al llegar a pH

cercano a 7,8, mostrando ambos sistemas (simple y mixto) una evolución posterior similar.
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Figura 8.8: Curvas fwl vs. pH para sistemas simple de Ni(ll) y mixto 0,85. T=90°C [urea]=0,5 mol din-3.

(o) [Ni].,=4,0x10'3 mol dm”, (I) [Ni]°=4,0x10‘3mol dm’3, mixto; (o) [Cu].,=1,ox10‘3 mol dm", m'mo.

8.3.4.2: Caracterización de los sólidos.

El a-Ni(OH)2 turbostrático es la única fase detectable por DRX en el sistema

X = 0.85. Los sólidos obtenidos tienen aspecto de geles turbios de color verde azulado,

indicando una alta hidratación. De todas formas, el sólido final es particulado, d_eacuerdo a las

Observaciones de MEB. Los análisis quimicos de los precipitados realizados por EAA

coinciden, en todos los casos, con los resultados de EDS, que muestran una composición

global uniforme.

La figura 8.9 muestra la variación de los parámetros a y c del

a-Ni¡.,.mCuxo_(OH)2,a medida que varia el contenido de Cu(II), xo," Ambos parámetros han

sido calculados a partir de los picos correspondientes a los planos [003] y [110] para

hidróxidos mixtos sintetizados a t=3 horas. La presencia de iones cobre desplaza la posición de

“ Preferimos llamar x0, a la fracción de iones cobre, i.e., xo,=l-x, para mantener la coherencia en la
nomenclatura de los sistemas y, a la vez, la impresión de que en estos sistemas. ricos en Ni(lI), el Cu(II) debe
ser visto como una perturbación.
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los picos hacia mayores valores de d, llevando a un aumento de las constantes de celda. El

primer salto en c se produce cuando se pasa de xc..=0,l4 a xau=0,22; seguidamente, hay un

brusco salto, cuando xc..=0,30. En cuanto a la dimensión a, se nota una transición similar, al

pasar de xc..=0a xc,.=0,l4. Nótese que los desplazamientos, si bien son pequeños (0,04Á en el

eje z y 5x 10'3Á en el plano xy, en todo el rango), son significativos, y la tendencia con respecto

a la expansión de la red es sostenida.
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figura 8.9: Dependencia de la posición de las linms [003] (A) y [110] (B), de los difiactogramas

con'espondientes a los sólidos de sistemas mixtos. La posición de las líneas se refiere a un patrón de NaCl. El

ermr se estima a partir de la desviación de la posición para 6 difiactogmmas independientes

8.3.4.3: El crecimiento de los sólidos en un sistema típico.

La presencia de a-Nï(OH)2 se observa desde los primeros instantes, como lo prueban

los difractogramas tomados a diferentes tiempos, para un sistema tipico, X=0,85, figura 8.10.
Pese a que esta técnica no puede descartar de manera definitiva la presencia de hidróxido de
cobre amorfo, las observaciones al MEB muestran un solo tipo de particulas, en forma de

aglomerados, similares a los agregados de partículas pequeñas de Ni (figura 8.3B). No se

observan esferas de Cu(OH)2 ni siquiera a t=20 min, lo que resulta llamativo. La distribución
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de ambos metales, medida por EDS, se mantiene uniforme a lo largo de los sólidos, y no se

detecta una segregación de alguna fase más rica en cualquiera de los dos metales. En

conclusión, el Ni(II) se incorpora prácticamente desde los primeros instantes de la

precipitación, y el sólido naciente contiene hidróxido de níquel pobremente cristalino, que

evoluciona incorporando N101) a lo largo del envejecimiento, sin cambiar mayormente su

estructura cristalina. Queda como cuestión abierta si se trata de particulas homogéneas, o

nanoheterogéneas, cuya naturaleza no puede ser resuelta con EZDSf, en los primeros estadios

de la precipitación.
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Figura 8.10: Difiactogmmas correspondientes a los sólidos obtenidos en el sistema X=0,8, a lo largo del

envejecimiento. El detalle muestra el tamaño de las particulas primarias en función del tiempo, en las

direcciones [003] (O) y [110] (O) estimado a partir de la curación de Scherrer.

En el detalle de la figura 8.10 puede verse el crecimiento de las particulas primarias a

partir del análisis por medio de la ecuación de Scherrer, análogo al realizado en el capítulo 6.

Las curvas evolucionan de una manera muy similar en las diferentes direcciones; en los

primeros estadios se observa una mayor velocidad de crecimiento basal, en el plano w, pero, a

diferencia de los sistemas de Ni(II) expuestos en el capítulo anterior, el crecimiento en ambas

direcciones corre en forma paralela.

La zona de crecimiento rápido se sitúa en los primeros 120 minutos de envejecimiento,

lapso al cabo del cual se remueve totalmente el Ni(H) de solución. La figura 8.11, en la que se

compara el crecimiento de los cristalitos en el sistema simple de [Mzi]o=5,0x10" mol dm'3 y el

mixto, pone de manifiesto que, más allá de que en la presencia de Cu(II) el a-Nï(OH)2

i Acerca de la resolución del EDS, que no excede una diferenciación lateral en zonas del orden de 0,5 um en
las condiciones de trabajo. véase los comentarios en el Capítulo 2.
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comience a formarse a tiempos más cortos, las diferencias se producen sobre todo en el

crecimiento en la extensión del plano xy. Los valores de saturación en esta dirección son

mayores en el sistema mixto que en el simple, casi el doble. Obse'rvese que el valor de

saturación en xy para el sistema simple se alcanza prácticamente en forma paralela, para el

sistema mixto. Una vez que se llega a ese valor, la dimensión de los cristalitos mixtos en el

plano xy continúa aumentando, hasta llegar a un valor de unos 350Á, al final de la

precipitación. El envejecimiento posterior no produce cambios apreciables.
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Figuraall:Tamañodelasparticrflasprimariasenfimcióndelüempo,estimadoapartirdelaec.deScherrer

en las direcciones [003] y [110] para X=0,85 (O) y el sistema simple de ['l‘1i2*].,=.‘>,0><10_3mol din-30).

La formación del a-Ni(0H)2 afecta drásticamente a la precipitación del Cu(H),

impidiendo la transformación a tenon'ta que debería producirse a partir de la disolución del

Cu(OH); amorfo, en el sistema simple equivalente. De manera notable, el hidróxido

turbostrático de Ni(II) captura iones Cu(II) en grandes proporciones, generando un precursor

mixto cuyo tratamiento témiico se tratará en la próxima sección. h

8.3.4.4: Disolución delos sólidos: una caracterización extra.

Para detemiinar la distribución de los iones Cu(II) en el hidróxido laminar, se realizaron

experimentos de disolución de precursores mixtos como los descriptos en el punto b). Se

utilizó un pH constante de 1,5, dado que el hidróxido de Ni(lI) se disuelve de manera muy
lenta a 25°C. Una relación de disolución CuzNi constante avalan'a la sustitución isomórfica de

Ni(II) por Cu(H).'7
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La figura 8.12 muestra la variación de la concentración de los cationes con el tiempo,

para la disolución de a-Nio,góCuo_¡4(Ol-I)2a pH=l,5, y 25°C. El precursor habia sido sintetizado

envejeciendo durante 180 minutos una solución de X=0,15. La velocidad de disolución del

Cu(II) es muy rápida, pero a partir de los 30 minutos, cuando se ha disuelto el 80%, disminuye

apreciablemente. La disolución total del Ni(H) se alcanza recién a las 5 horas; es mucho más
lenta.
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figura 8.12: Concentraciones de Cu([I) (O) y Ni(H) (O) durante el ataque ácido de a-Nio_36Cuo_¡4(OH)z.

(T=25°C, pH=l.5)

La figura 8.13 compara las fracciones de Cu(II) y Ni(H) disueltas en cada momento. En

el caso de una disolución congruente, la pendiente Cu/Ni debería ser unitaria. Por el contrario,

en la figura se muestra que el proceso de solubilización del hidróxido a-Nlo,sscuo,14(0H)2

obtenido después de 180 minutos de envejecimiento (círculos llenos) muestra un

comportamiento marcadamente incongruente. El Cu(II) se disuelve rápidamente, dando lugar a

un precipitado n'co en Ni(H). La disolución de níquel se torna apreciable recién al desaparecer

del sólido el 80% del Cu inicial. En ese punto, la composición metálica del sólido es de x=0,96.

Coincidentemente, la pendiente de la (hipotética) recta de disolución es de 0,04. En el sólido

envejecido durante 18 horas (círculos vacíos), la disolución del Cu(II) se fi'ena cuando se

alcanza fc..=0,85 yfN¡=0,25.
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Figura 8.13: Van'ación de la relación de velocidades de disolución de Cu(H) y Ni(II) durante el ataque ácido de

a-NiogóCquAOI-l'); (T=25°C, pH=l,5) Los puntos llenos representan el material sintetizado luego de 3 horas

de envejecimiento. y los vacíos, después de 18 horas.

Existen en principio dos posibles explicaciones:

i) El Cu(H) se concentra en la superficie de las partículas.

ii) El Cu(lI) se distribuye en volumen, pero la red de a-Ni(OH)2 no puede

prevenir su disolución.

La primera hipótesis puede descartarse. Baste recordar que el cobre precipita antes que

el níquel (ver figura 8.7), a punto tal que el Cu(OH)2 amorfo actúa como centro de nucleación

del a-NiXCu¡_,(OH)2.Si bien los procesos de " ' " r 'r " " proveen iones Cu(H)

al naciente precipitado, no cabe esperar que esto resulte en una concentración de iones Cuzi en

la superficie de las particulas.

Nos queda, entonces, la segunda hipótesis, que sugiere que el Cu(H) se distribuye de

dos maneras diferentes en las partículas del hidróxido. Una alternativa la constituye la

concentración de especies de Cu(H) en el espacio interlaminar en forma de complejos

poliméficos, en paralelo con la sustitución isomórfica en los planos compactos Ni-O. El

envejecimiento produce un bloqueo de los espacios interplanares, o aumenta la sustitución de

Ni(H) por Cu(H) en los planos Nï-O del hidróxido.’r

' Cabe acotar, sin embargo, que hay un factor que permanece ignorado en estos experimentos, y que es la
inercia a la disolución del Ni(II), frente al Cu(II), que es mucho más lábil. Si las particulas son muy pequeñas,
como en este caso podrian serlo los cristalítos agregados en estructuras mayores, la rápida disolución del Cu(H)
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8.3.5 - Tratamiento térmico de a-Ni¡.,Cu.(OH)z.

En principio, los precursores mixtos deberian generar óxidos homogéneos, siempre y

cuando no se sobrepasen las limitaciones de solubilidad impuestas por el sistema. En la

literatura se menciona que la máxima sustitución de Ni(lI) por Cu(II) en NiO de estructura

cúbica tipo NaCl es de ca. 35 mol %,3 gracias a la formación de superestructuras con planos

que sólo contienen Cu, ubicados cada tres planos según la dirección [220]. La deformación

causada es tan leve que puede ser detectada únicamente por MET."H" La sustitución de Ni(II)

por Co(H) genera Nio_1sCoo,250.2lEn el otro extremo, es de esperar que la tenon'ta, cuya

coordinación catiónica está deformada por efecto Jahn-Teller, y es casi planar,t acepte mucha

menor proporción de Ni(II).

En este trabajo hemos concentrado nuestra atención en los precursores ricos en níquel.

El análisis térmico muestra dos transiciones endotérmicas (figura 8.14). La primera, a
temperaturas menores que 100°C, corresponde a la eliminación de agua adsorbida (Am= -3%),

y la segunda, centrada en 320°C, a la transición a-Ni¡.,Cux(OH)z —)Ni¡-,Cu,¡O. En esta última

etapa, se libera agua (y otros gases: C02, NHs) a partir de la condensación de los iones

hidróxido de la intercapa, entre sí o con carbonatos u otras especies intersticiales (Am= -23%),

de acuerdo con la bibliografia.”26 En primera instancia, un tratamiento térmico moderado a

400°C debería ser suficiente para transformar el precursor en un óxido. Con fines preparativos,

se eligió un tiempo de 4 horas, que se consideró suficiente para lograr la transformación. La

experiencia de nuestro laboratorio señala, en base al comportamiento de la curva (a), que

bastaría un tratamiento isotérmico a 250-300°C durante varias horas para estos fines.

puededarlugaraquemtesqueletodeNim) inerteseaatacadomástarde. Decualquierforma, lasusn'tución
isomorfa del Cum) por Ni(fl’)debería conducir a un incremento de la velocidad ch disolución del Ni,l7 mientras
que si ambos iones estuviesen nanosegregados (y el Cu se encontrase solamente en el espacio interlaminar).
este incremento no deber-ladetectarse.

ITantoel PdOoomoelPtOtienenunaestmcmracristalinasimilaraladelCuO,ckfinidaporla remociónckla
degeneración asociada al efecto Jahn-Teller (distorsión de Peierls).22 La interacción de los metales con los
ligandos 02‘, es mayor que en el NiO, rompiendo la degeneración de los orbitales es, alargando los enlaces a lo
largo del eje z y estabilizando los «¡,2a expensas ch: los d,2_,2.Este proceso genera dos bandas delgadas, una
llena y otra vacía, en lugar de una semillena, en una estructura menos simétrica.”
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figura 8.14: TG (a) y DSC (b) para a-Nio_36Cuo_¡4(Ol-D2sintetizado a 90°C y l80 minutos.

8.3.6 - El camino del precursor al óxido.

Para evaluar cuáles son las transformaciones ocum'das, se trata a los sólidos a

temperaturas aún más moderadas. La figura 8.15 muestra los difractogramas correspondientes

a muestras del precursor de X=0,8, con un envejecimiento en solución de n'es horas.

Ejemplificaremos con el tratamiento térmico de este precursor a 250°C. Como comparación,

se presenta un diagrama del mismo precursor tratado a 300°C por 4 horas, en el cual la

conversión a óiddo es total. Puede verse que la evolución al Nio,aCuo,2Ose produce de manera

directa, sin pasar por la fase deshidratada, B. Las reflexiones [001] correspondientes a la

estructura laminar desaparecen, y la reflexión [110] del hidróxido migra a distancias menores,

tipicas del óxido.

Tampoco se observan otras modificaciones estructurales como, por ejemplo, una

disminución en el parámetro c, indicativa del colapsamiento parcial del (¡t-hidróxido en la

dirección z, comportamiento que ha sido observado en diversos sistemas. Le Bihan y Figlarz

reportaron la contracción del parámetro c/3 del a-Ni(OI-I)2 de 8,5 a 7A al ser calentado a

150°C,26en tanto que en la descomposición térmica de hidrotalcitas (c/3z7,5 Á) también se

manifiesta este fenómenozml Esta contracción se atribuye a la eliminación de parte de las

moléculas de agua situadas como una bicapa entre las láminas de M(OH)2. Como se comentó
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oportunamente en el Capítulo 6, los tamaños de galeria son menores en los hidróxidos de

níquel sintetizados por el método de la urea, en los cuales esa capa de agua extra, que es

eliminada a T<150°C, no existe.
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Figura 8.15: Difiactogmmas del precursor a-Nio_góCuo_¡4(Ol-I)2a distintos tiempos de tratamiento térmico,

indicadosen cada espectro.Las unas pintadas indican picos pertenecientes a NiO.

A medida que la reacción avanza, el espectro IR cambia, como se muestra en la figura
8.16. Las bandas de agua a frecuencias bajas (ca. 600 cm", wagging) son las primeras en caer

significativamente, seguidas de las transiciones correspondientes a cianato, en 2250 cm". A]

mismo tiempo, una banda situada alrededor de 400 cm", atribuible a las vibraciones M-O de

red, avanza considerablemente hasta que el paso a óxido se completa. Notablemente, el

carbonato no se elimina de manera fácil (véase la zona de 1600 cm"). Esto se debe a que el

cianato reacciona con el agua de la intercapa generando bicarbonato de amonio.

CNO' + 3 H20 ‘-' HO’+ NH4HC03 (3-1)

Este, a su vez, se descompone bajo condiciones más enérgicas, generando C02, H20 y NH;

gaseosos. Los iones Cng' atrapados entre las láminas Ni(OH)2pueden reaccionar también con
agua de la intercapa, generando C02 y óxido. La condensación de iones hidróxido lleva a la
liberación de H20.
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Figura 8.16: Espectros FTIR correspondientes alos sólidos de la figura 8.14. Los tiempos se indican en cada

espectro.

El aumento de la temperatura de reacción trae aparejada una conversión a la estructura

de óxido (la conversión total demora menos de 20 minutos a 350°C). De todas formas,

algunos iones carbonato demoran en ser eliminados, por lo que para asegurar el paso a óxido

hacen falta tiempos de tratamiento mayores. Asimismo, puede verse el agua adsorbida
(alrededor de 1600 cm’l para el bending, y la característica banda ancha a 3400-3500 cm")

debido a la rehidratación de las muestras durante la medida. La figura 8.17 muestra la

influencia de la temperatura y el tiempo de calentamiento sobre la naturaleza de fases

cristalinas fon'nadas a partir de precursores de x=0,8. Como puede verse, el tratamiento a

400°C por 4 horas es suficiente para obtener óxidos mixtos homogéneos, siempre y cuando las

limitacionestermodinámicas de solubilidad(masoss) se tengan en cuenta.
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figura 8.17: Dominios de sintesis de Nlo,aCllo_20formado a partir de tratamiento térmico bajo corriente de

nitrógeno del precursor mixto de x=0,3, (I)Nio_3Cuo_¡0,(O)a-Nio,3Cuog(0l-l)z;(El) muelas.

8.3.7 - Los límites cinéticos dela solubilidad

Basados en lo expuesto en el punto anterior, un tratamiento térmico moderado puede

dar lugar a los óxidos deseados, siempre y cuando la solubilidad termodinámica se respete. Sin

embargo, los sistemas con X > 0,66 pueden generar óxidos segregados, como se ilustra en la

figura 8.18 con el sistema de X=0,70. El tratamiento térmico del precursor “fresco”

(sintetizado con un envejecimiento de 180 minutos) por 4 horas a 400°C genera una mezcla de

óxidos. La segregación de CuO es de 6% con respecto a la masa total de óxido.
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Figura 8.18: Difiactograrnas de los óxidos sintetizados a partir del precursor a-Nio_7oCuo,;o(OH)2envejeddo

durante 180 minutos (a) o 20 horas (b). El tratamiento térmico se rmiiza a 400°C por 4 horas. Las lineas

punteadas indican picos pertenecientes a CuO segregado.

En el precursor envejecido, no se puede detectar segregación, asumiéndose que se

obtiene un óxido mixto puro. Este hecho puede explicarse en base a la formación de zonas

ricas en Cu, que de hecho precipita en primer lugar, durante la precipitación del Ni(H). Esto

conduce a que a tiempos relativamente cortos (t = 3 horas), mientras la precipitación del níquel

sea incompleta, x<0,66, el sistema se encuentre por sobre el limite termodinámica En el

momento del tratamiento térmico, estas islas de cobre, presumiblemente núcleos de Cu(OH)2

que no se ha disuelto en forma completa, o Cu(H) en posiciones lábiles (cfr. con los

experimentos de disolución), pueden dar lugar a la nucleación de CuO. Como puede verse en

el difractograma (b) de la figura, el envejecimiento de los precursores por mayores períodos

(por ejemplo, 20 horas) elimina estas zonas n'cas en cobre (Tabla 8.1). Los procesos de

disolución se vuelven más activos, ayudados por la complejación, y se obtienen una fase cúbica

pura, correspondiente a bunsenita sustituida.
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Tabla 8.1

Estructura y Composición de Oxidos Mixtos Cobre - Niquel

X x Estnictuia CuO x Estructura CuO

(3 h) (3 horas) segregado (20 h) (20 horas) segregado

1,0 1.0 B 0 — _ _

0,80 0,80 B 0 0,80 B 0

0,70 0,70 B+T 6.5 0,73 B 0

0,65 0,60 B+T 20 0,66 B < 5

0,50 0,50 B+T ca.46 0,44 B+T ca. 20

0 0 T 100 0 — —

B: Bunsenita, NiO', T: Tenorita. CuO.

El contenido de C110está dado en %010 sobre la masa total de óxido.

8, 4- Discusión:

Comparando los sistemas de Cu-Ni, con los Cu/Zn del capítulo anterior, se pueden

hallar diferencias y similitudes. La precipitación también puede ser dividida a grandes rasgos en

las cuatro etapas que se detemiinaron en el capítulo anterior:

hidrólisis homogénea

precipitación del precursor amorfo

incorporación masiva de Ni(l])

envejecimiento

Si bien existen similitudes generales, las diferencias se hacen notar, sobre todo cuando X>0,50.

Con mayor contenido de cobre, 0,60 2 X 2 0,90, se observa una segregación de fases, en tanto
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que para sistemas en los que predomina el Cu(II), 0,1 2 X, la evolución pasa por el camino

hidróxido amorfo—>malaquita sustituida, eventualmente llegando a óxido con estructura de
tenon'ta, CuO.

La baja afinidad Ni-Cng', es responsable de la precipitación de hidróxidos, en lugar de

los carbonatos básicos que se describieron en el capítulo precedente. En ese caso, la similitud

en la cristaloquímica de la auricalcita e hidrozincita aumenta la compatibilidad de los sistemas

de Xh > 0,3. En dichos sistemas, la segregación se manifiesta en cuanto los huecos

tetraédn'cos, completamente ocupados por Zn(H) en el limite (Cuo_“Zno,33)5(Ol-I)6(C03)z,

deberían comenzar a ser ocupados por Cu(II). Esto no ocurre, y el cobre restante forma parte

de otras estructuras, tales como malaquita zinciana, o incluso tenorita. Asimismo, hay factores

cinéticos, que tienen que ver con la precipitación en dos etapas. Las fases mixtas se pueden

formar fácilmente, mientras el Cu(II) sea aportado por una fase metaestable de disolución

rápida, como el hidróxido amorfo. En cuanto se forman fases más insolubles, como malaquita

o tenorita, se observa segregación, el Cu(H) va a parar a fases mixtas como aun'calcita, o

incluso Cu-hidrozincita. La compatibilidad en el sistema Cu/Ni puede discutirse en témiinos

similares: la clave de la formación de un buen precursor no segregado lo constituye la

precipitación del Ni(II) acoplada con la disolución de una fase inestable amorfa de cobre. Esto

ocurre en el intervalo de bajas concentraciones de cobre (X>0,5), dado que los eventos de

precipitación de ambos cationes se acercan, en pH y tiempo.

8.4.1. Formación de los precursores mixtos de X s 0,1:

En sistemas con alta XC“,la malaquita cristalina aparece antes de que el Ni(lI) pueda

precipitar, y los procesos de r ' " r 'r" "un, que ayudan a incorporar el catión
extraño se hacen más dificiles. Se mostró, por ejemplo, que en el sistema de X=0,05 el Ni2+

comienza a incorporarse apreciablemente (antes ingresa merced a su adsorción superficial)

cuando pH>7,5 (figura 8.5), momento en el que en el sistema simple de Cu(II) se produce la

transición a la malaquita. El Ni(II) puede ingresar en la red de malaquita hasta

aproximadamente un 3 a 5%. A fracciones mayores, se observará siempre segregación de
fases.

Es notable que no se obtenga un óxido CuMNix0 a partir de solución, en el limite de

x—)0,pese a los altos valores de pH alcanzados en sistemas como el 0,03 (pH>8,5). De hecho,

en iguales condiciones, las malaquitas zincianas terminan generando CuO sustituido, lo que no
ocurre en el caso del Ni(II). Ante la falta de información acerca de malaquitas niqueleanas,

sólo podemos especular acerca de una mayor estabilidad fi'ente a la evolución al óxido, tal
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como sucede en las malaquitas zincianas. En base a los resultados experimentales, podría

ordenarse la estabilidad de malaquitas sustituidas según:

c112_,,1\r1,,(0H)zco3> Cuz.¡an(OH)2C03 > c112(01r)2co3

Como se mencionó en el punto 7.3.3.2, un aumento de la covalencia, sumado a una

contracción en la red de la malaquita son los factores que vuelven a las MQZ algo más estables

que la malaquita pura; el aporte de los efectos entrópicos al AG°fes menor, y ha sido estimado

en unos 3 kJ mol’l (sobre una diferencia de unos 200 kJ mol", entre la malaquita y la rosasita,

más estable).32Los desplazamientos de los parámetros de red debidos a NiCfl) o Zn(H) en las

malaquitas sustituidas pueden calcularse a partir de las posiciones de los picos de índice [hkl],
según la siguiente relación, válida en celdas monoclínicas:33

PL = hza*2+k2b*2+12c*2i2hla*c*cosfl‘ (3.2)ma

endondea"= m, 12*: c‘= y,B"=180°-,Bsonlosparámetrosrecíprocosde lared.

Se ajustaron los valores observados de Jl con los calculados mediante la minimización

de la diferencia de cuadrados, (dup'l- duff, utilizando una hoja de cálculo. La Tabla 8.2

muestra los resultados obtenidos para dos muestras de malaquita sustituidas con Ni(II) y

Zn(II), comparándolas con datos de la bibliografia.

Tabla 8.II

Parámeu'osdereddemalaquitasymalaquitasamimidas.

Sólido mmm " MQZ x=0,08" Malaquita" MQZx=0,04 MQNx=0,03

Cond Sintesis pH=8, (NaHCO, exc.), 60°C urea, 80°C, 2 urea, 90°C, l urea, 90°C, 4
11 11 h

a/Á 9,513 9,495 9,596 9,439 9,514

b/Á 11,947 12,034 11,953 11,994 11,966

c/Á 3,249 3,224 3,214 3225 3,219

3p 93,75 97,72 93,15 93,36 99,11

v,,,./}l,3 365,16 364,48 364,35 362,72 361,35

a: Tomado de la referencia 34. b: Calculado a partir de la referencia 35.
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Como puede observarse, el volumen de celda (el parámetro más sencillo de interpretar,

dado que existe una compleja interrelación entre los demás parámetros de red) de ambas

malaquitas simples es similar. Asimismo, las malaquitas sustituidas presentan volúmenes

menores, siguiendo la tendencia inversa a la estabilidad observada, i.e. vMQN<vMQZ<vMQ.Esta

tendencia no es de extrañar, dado que los radios iónicos (para un sitio octaédrico) van'an según

rN¡<rc..<rz.,sin tener en cuenta la deformación Jahn-Teller inherente al Cu(II) (Véase la Tabla

EH). Esto permite justificar una mayor estabilidad aún para las malaquitas sustituidas

isomórficamente por Ni(II).

La supervivencia de las MQN a valores de pH elevados puede también deberse a cierta

inercia de las malaquitas fi'ente a la disolución, impartida por el Ni(II). Esto puede impedir el

paso necesario para su conversión a CuO. Estaríamos en este caso ante una estabilidad
cinética.

8.4.2. Formación de los precursores laminares mixtos de X 2 0,5:

8.4.2.1 - Nucleación inducida: el continuo entre adsorción y precipitación.

El panorama es distinto cuando la proporción de Ni(II) crece. Si bien la precipitación

ocurre en dos etapas, también en la zona de níquel mayoritario, es posible obtener precursores

de a-NÏ¡CU1_¡(OH)2con importantes cantidades de Cu(II). El crecimiento de estas partículas

es similar al expuesto en el Capítulo 6, pero no idéntico, (ver figura 8.11); la presencia de

Cu(Il') produce cambios de importancia, sobre todo en la etapa de nucleación. En el capítulo

anterior, se mostró la influencia del Cu(II) sobre la precipitación del ZnO, en los primeros
estadios de la formación de fases mixtas Cu-Zn: existe un leve descenso de la sobresaturación

critica con respecto al ZnO, pero aún así, el sistema está sobresaturado.

La figura 8.19 muestra la evolución temporal de la sobresaturación con respecto a

a-NixCu¡-,(OH)2, 09mm“)? en el sistema mixto de X=0,85 y el sistema simple de Ni(II)

correspondiente. En el sistema mixto, el Ni(II) comienza a desaparecer de la solución a

tiempos muy cortos; a t = 20 minutos, la fracción removida alcanza al 3-5% (ch. Figura 8.7).

En este punto, no se ha alcanzado la sobresaturación critica homogénea, sino que el sistema se

encuentra aún subsaturado en el a-Ni(OH)2, esto es, firmo”), z 0,25. A diferencia del caso

Cu(II)-Zn(II), no puede hablarse de nucleación heterogénea.T Esto sugiere que el Ni(II) se

T Para lo cual hace falta que el sistema se halle sobresatume en la fase que precipita. La nucleación

heterogénea del hidróxido d: Ni sobre la superficie del Cu(OH)2 amorfo, pasaría a ser un atajo cinética. Aún

así, nótese que el sistema se halla sobresaturado en B'NKOI'Dg, y que no se ha considerado la eventual
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incorpora al naciente sólido por adsorción superficial en los primeros estadios. La adsorción es

realmente importante: nótese la presencia de a-Ni(OH)2 (cuyo tamaño de cristalito en la

dirección z es de ca. 2 a 3 celdas unidad, cf. Figura 8.10) en los difi'actogramas de t < 50

minutos. De hecho, la condición QTNKOH>2=1 no se alcanza sino hasta casi 75 minutos, cuando

ya ha sido removido casi el 50% del Ni(II) inicialmente presente.
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figura 8.19: Variación de la sobresaturación con respecto al a-Ni (OH); con respecto al tiempo para el sistema

de x=0,s (o), y el sistema simple de ['Ni]..,=4,0>n<10'3mol dm", (o). Las flechas indican el comienzo de

precipitación masiva en cada caso.

Este hecho, en apariencia sorprendente, es otro ejemplo de la continuidad de los

procesos de adsorción —>precipitación superficial. La sorción de cationes metálicos sobre

diversas fases sólidas es un tema ampliamente tratado en la literatura, por su relevancia en

diversos aspectos de la quimica coloidal, y sus aplicaciones: todo el amplio espectro que media

entre la impregnación de catalizadores y el transporte y biodisponibilidad de iones metálicos en
medios naturales.

Los modelos ma's primitivos limitan la adsorción a una monocapa, sobre la cual los

iones adsorbidos forman complejos superficiales, parte atados a la superficie, parte sumergidos
en la solución. El tratamiento matemático es equivalente a considerar una isoten'na de

Frumkin-Fowler-Guggenheim, y los resultados tienen similar alcance: se llega a una saturación

modificación de la solubilidad del a-Ni(OH)2 por la presencia de Cu(II). Además, se considera la solubilidad a
25°C.
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cuando el grado de cubrimiento tiende a la unidad.36’37AntiguosT resultados del grupo han

demostrado que la adsorción de iones sobre óxidos de hierro puede ser importante, aún lejos

de la saturación. Tal es el caso del Co(II) sorbido sobre magnetita: todo el Co(II) presente en

una solución 10'4 mol dm“3 se deposita formando multicapas sobre las partículas de Fe304

(superficie total = 20 m2 dm’3), antes de llegar al pH de equilibrio del Co(OI-I)2.38Morel y

colaboradores desarrollaron un modelo de precipitación superficial69 en el que extienden la

sorción de cationes a una multicapa.t La adsorción de una primera capa puede impulsar la

formación de una fase superficial, cuya composición va cambiando entre la del sólido original y
la del depósito (figura 8.20). ‘

Incorporación superficial de M(II) y generación de M(OH)2 superficial

I Figura 8.20: Esquena de la formación de un precipitado superficial, a partir de la complejación superficial.

El modelo de precipitación superficial ha sido extendido recientemente a superficies tan

diversas como (hidr)ó)ddos,4°’43arcillas“ y hasta bacterias.“ Para determinar la aparición de

nuevas fases superficiales se usan técnicas como MET, XAFS, XPS, XANES5 o RSE,

acopladas con estudios potenciométricos o electroforéticos de las suspensiones. En la mayoría

de los trabajos se hace una diferenciación entre coprecipitación y precipitación superficial: en

TCasi podría decirse arqueológicos.

I Lo que sería equivalente a un tratamiento BET en las isotermas gaseosas, en las que se termina estableciendo
un continuo entre una monocapa adsorbida, y la condensación del gas.

5 X-ray Absorption Fine Structure, X-ray Photoelectron Spectroscopy y X-ray Near Edge Absorpu'on
Spectroscopy, respectivamente.
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el primer caso, la solución está sobresaturada en ambos (hidr)óxidos, en el segundo, el catión

más soluble se deposita sobre particulas ya formadas, sin que se haya superado el limite de

solubilidad. Nótese cómo se parece esta situación a la que enfrenta el sistema de X=0,85 en los

estadios iniciales de la incorporación de Ni(II): la sorción de un catión más soluble sobre

partículas ya formadas. En una primera visión, cualquier método suave que permita la

precipitación en dos etapas deben’a conducir, a partículas recubiertas, siempre y cuando se
dieran dos condiciones:

o Se forma una capa compacta del hidróxido superficial (i.e., sin “agujeros”).

o Las particulas originales se mantienen intactas.

Esto rara vez sucede, aún en sistemas muy sencillos. La formación de una monocapa

compacta, sobre la cual se pueda construir un óxido, compite contra la formación de clusters

en la superficie, que podrian visualizarse como pequeños núcleos de la nueva fase.46Por otra

parte, el ingreso de cationes a la estructura anfitriona altera la interfase, y muchas veces

provoca una disolución parcial de las partículas originales.“ Es necesario tener en cuenta estos

elementos al momento de discutir la homogeneidad de las partículas mixtas.

Antes de discutir en profundidad el sistema Cu(OH)2-Ni(II), resumiremos algunos

resultados seleccionados de la bibliografia, en sistemas que guardan cierta similitud.

Towle y cols. estudiaron la precipitación superficial de Co(II) sobre A1203, en

condiciones de subsaturación con respecto a a-Co(OH)2 (l,5xlO“‘ mol drn'3 s [Co(H)]o s

1,3x 10'2 mol dm'3, pH>8,15).41 Para las concentraciones más elevadas, se puede observar la

formación de un precipitado superficial, de caracteristicas (XAFS) similares al Co(OH)2, pero

algo más hidratado y desordenado. Una comparación de los resultados de XAFS y MET con

resultados previos de DRX y XAFS para Ni(OH)2 permite _a los autores asignar la fase

superficial a un a-Co(OH)2, idéntico al or-Ni(OH)2 turbostrático. A menor concentración de

Co(H), no se observa precipitado, pero sí se detecta la formación de complejos superficiales

multinucleares (dímeros y tetrámeros). Es destacable que a los valores de pH y concentración

de trabajo, estas especies están en muy baja concentración. El efecto de la superficie puede ser

el de preconcentrar los oligómeros, o promover su formación, a partir de un pH local. Los
autores resaltan la similitud entre las distancias Co-O de estos complejos con las especies

poliméricas de Co(II) análogas a las presentadas para el Ni(II) en el Capítulo 6. En este caso,

las distancias típicas de solución se mantienen en los núcleos precursores del precipitado

superficial, ilustrando el continuo solución-complejos superficiales-sólido superficial. La

formación de un proto-LDH Co-Al superficial, más insoluble que los hidróxidos aislados,

contribuye a la formación del hidróxido de cobalto.

En sus estudios sorción de Ni(II) sobre pirophylita, Scheidegger y cols. también

encontraron la formación de especies superficiales multinucleares, esta vez de Ni(II), incluso a
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bajos cubrirnientos, alrededor de 14% de los sitios superficiales. En este caso, la precipitación

superficial del Ni(II) se produce preferentemente cerca de los sitios de Al, en los cuales

también parece formarse el LDH superficial.“

En los experimentos presentados en este capítulo, el Cu(OH); amorfo precipita en

primer lugar. El Ni(II) se adsorbe cuando las particulas de Cu(II) ya están formadas, y la

cantidad adsorbida (el grado de cubrimiento) crece al aumentar el pH. Dependiendo de la

concentración de Ni(II) y el área expuesta por el Cu(OH)2, la monocapa puede alcanzarse (y

sobrepasarse) mucho antes de que se remueva el 100% del Ni(II) presente; una remoción del

10%, bien podría ser suficiente. Si el valor de pH es todavia menor que el valor de

precipitación, pero sigue creciendo, pueden analizarse dos posibilidades, de acuerdo con la

velocidad de aumento de pH.

o Si la velocidad de alcalinización es muy rápida (por ejemplo, mediante el agregado

de base relativamente concentrada), lo mas probable es que el Ni(II) restante

precipite por separado. Esto conduce a un segundo proceso de nucleación y

crecimiento por la altísima sobresaturación, que compite con el crecimiento de los

núcleos formados por nucleación heterogénea. El resultado es una mezcla de

particulas de Cu(OH)2 recubiertas por Ni(II) y de particulas de or-Ni(OI-I)1.

o Por el otro lado, si el aumento de pH es lento y homogéneo (como es el caso del

método de la urea, o una alcalinización coulombimétrica), las especies Ni(II)

adsorbidas actuan como núcleos heterogéneos, y se promueve el crecimiento de una

fase superficial.

Está claro que es el segundo caso el que se presenta en los sistemas de este trabajo.

Termodinámicamente, el a-Ni(OH)z no puede precipitar si no se alcanza la saturación, pero la

presencia de una superficie bien puede estabilizar al a-NÍ(OH)2, debido a la contribución de la

energía superficial, o la formación de una fase más estable. Lamentablemente, no están a
nuestro alcance las constantes de estabilidad de los hidróxidos mixtos Cu-Ni frente al

hidróxido de Ni(H), pero podemos especular con que sean mayores, por lo menos por una

contribución entrópica.

Así, la nucleación del hidróxido laminar mixto puede explicarse en témiinos de una

precipitación superficial. Las especies parcialmente hidroxiladas de Ni(II), o aún los tetrámeros

pueden depositarse, a bajas concentraciones, sobre la superficie del am-Cu(OH)2, tal como
sucede en el caso del hidróxido laminar de Co(II) sobre alúmina, ya citado. El ambiente

hidroxilado de la superficie de las partículas favorece la formación de estas especies cuando

están adheridas a una superficie, aún por debajo de sus límites de estabilidad en solución. La

fuerza irnpulsora para la formación de esta nueva fase está constituida por la insolubilidad del

hidróxido mixto, que debe ser mayor que la del a-Ni(OH)2. Como ya se mostró en el Capítulo
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6, la estructura laminar es sencilla de formar, por lo que la nucleación superficial va

acompañada de un crecimiento muy rápido. El crecimiento de la nueva fase mixta se acopla en

este caso con la disolución del am-Cu(OH)2. La evolución final del sistema, para dar partículas

recubiertas u homogéneas, dependerá de la cinética del sistema.

8.4.2.2 —El crecimiento y sus consecuencias.

El crecimiento del (it-hidróxido cristalino no difiere del propuesto en el capítulo

anterior, salvo que las partículas en formación atrapan en el camino aniones carbonato, y

eventualmente complejos como CuC03, o Cu2(OH)22‘ Estas especies son aportadas por la

disolución de las particulas metaestables del am-Cu(OH)2, y dada la especiación del cobre, son

significativas a los pH y concentraciones de carbonato de trabajo. La intercalación de estas

especies, además de la sustitución isomórfica de Ni(II) por iones Cu(II), son las responsables

de la alta cantidad de cobre presente en el a-NixCu1_x(OH)2.Este hecho se refleja con claridad

en la figura 8.9. La dinámica del proceso de disolución-reprecipitación, y el aspecto abierto de

la estructura laminar del hidróxido de Ni(II) conducen a la obtención de partículas

homogéneas, y no recubiertas (véase la morfología de plateletas de la figura 8.3.a).

La sustitución con bajas cantidades de Cu(H) se realiza primordialmente en los planos

metal-oxigeno, por lo menos para sólidos envejecidos. El importante salto en duo, atribuible a

la sustitución de Ni(H) por Cu(H), cuando se pasa del hidróxido no sustituido al de x=0,l4 es
consecuencia de la deformación Jahn-Teller asociada al ion aa. Un efecto similar se ha

reportado en fases Lio_5_,¡Ni¡.,¡Oz,‘7en el que la elongación a lo largo del eje z para los iones

Ni”, d 7, genera cambios del orden de 0,01 a 0,05Á en las distancias O-Ni-O. Este

comportamiento también se observa en hidrotalcitas sometidas a tratamiento térmico. Como se

discutirá más adelante, existe una pérdida de iones Al(III) de la red de Mg-Al. La red de

hidrotalcita se enriquece en Mg2+ mediante este Ieaching térmico, y se expande, como

consecuencia de la sustitución de un catión (HI) por uno de carga +2.28 La expansión es de

unos 0,013Á en el parámetro a, de manera similar a lo que se ve en el caso Cu-Ni. La figura

8.21 esquematiza cómo la elongación en el eje z del Cu(H) coordinado de manera tetragonal

por iones hidróxido afecta a la periodicidad en el plano xy.

Una mayor sustitución de Ni(II) por Cu(H) no tiene un efecto tan importante, y

eventualmente, se llega a una saturación, hasta que comienza la segregación de fases, cuando x

> 0,5.
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Figura 8.21: Esquema de la deformación provocada por el Cu(II) en un plano xy del oc-Ni1_xCux(OH)g.(A)

Vista de un plano (Ni.Cu)(OH):. (B). vista superior. se marca el efecto sobre el parámetro a.

En cuanto a la incorporación de iones cobre entre las capas, el esquema de

intercalación de especies cúpricas mostrado en la figura 8.22 explica la desaparición de las

bandas de hidróxido libre de los espectros IR, así como el aumento de las bandas de carbonato.

La disminución de cianato se debe a la sustitución parcial de Ni(H) por Cu(H). Ya se discutió

anteriormente que la presencia de CNO‘ se debe principalmente al elevado pH al cual precipita

el Ni(H). Dado que las particulas de Cu(OH); arnorfo sirven de base a la nucleación

heterogénea, a un pH menor, la presencia de cianato será menor.)r

Los complejos de Cu-OH y Cu-carbonato intercalados aumentan ligeramente el

parámetro c, como efectivamente se‘muestra en la figura 8.9. Nótese que esta vez, el salto

cuantitativo en c se produce entre el 16 y 20 % de sustitución por Cu(H): a partir de ese limite,

los iones cobre ingresan preferentemente en la intercapa, ya que la distorsión en los planos xy

parece haber alcanzado el máximo permisible.

La evolución de estos precursores durante el envejecimiento no genera otras fases, sino

que mejora las particulas obtenidas, siguiendo un proceso de maduración de tipo Ostwald. Este

proceso se hace patente analizando la disolución de las partículas, que es más lenta a medida

que aumenta el tiempo de envejecimiento, con la consiguiente disminución de la superficie.

‘iSi bien las constantes de afinidad por el cianato son más elevadas en el Cu(II) que en el Ni(H), alrededor de
un orden, el pH es apreciablemente menor en el sistema mixto (7,3 vs. 7,8), por lo que la acumulación del
anión no es tan significativa. Por otro lado, dada la lenta quimica de sustitución del Ni(II). el CCN es
cinéticamente más dificil de remover, como de hecho sucede en los sistemas puros de níquel.
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I Figura 8.22: Esquema de la intercalación de especies de Cu([I) en el a-Ni‘.xCux(0H):. 7

El tamaño de cristalito por DRX aumenta, de acuerdo con la maduración, hasta que

finaliza la precipitación. Resulta interesante evaluar el crecimiento de los cristalitos mixtos con

respecto al sistema simple de Ni, sobre todo, en el plano xy. Pese a que el crecimiento es

sostenido, puede apreciarse desde el comienzo que no es tan veloz como en el sistema simple.

En primer lugar, la nucleación en el sistema mixto, está ligada a la sorción. Como

consecuencia, se está por debajo de la saturación con respecto al a-Ni(OH)2, disminuyendo,

por lo tanto, las fiierzas impulsoras al crecimiento de las láminas del hidróxido con respecto al

sistema de Ni(II) solo. Por otra parte, el hidróxido mixto que se va generando depende de la

disolución del Cu(OH)2 amorfo, lo que hace más lento al proceso de precipitación, en general,

ya que el Cuz‘ no está disponible fácilmente. Podria decirse, entonces, que la necesidad de

aporte de Cu(II) para generar la red en condiciones de muy baja sobresaturación (de hecho,

Q<l durante la nucleación, y gran parte del crecimiento, como se discutió) bloquea el

crecimiento rápido de las placas del a-NixCu¡-x(OH)2.

La interpretación del mayor tamaño de los cristalitos mixtos no es tan sencilla. Frente a

este hecho, se pueden formular dos hipótesis básicas:

i) Las partículas amorfas de hidróxido de Cu(II) pueden actuar como molde,

manteniendo a los polímeros de Ni(H) en una conformación apta para la

formación del hidróxido, ayudando a la rápida expansión en xy de los

cristalitos, una vez que se produce el fenómeno de nucleación.

ii) Otra explicación implica que el ingreso de Cu(lI) ayude a mantener la red del
hidróxido mixto laminar más ordenada, menos turbostrática. Esta segunda

hipótesis trae como consecuencia una reformulación de las ecuaciones

utilizadas para calcular Luo. Utilizando la ecuación de Scherrer ordinaria,T

los tamaños calculados en el sistema mixto se reducirian aproximadamente a

la mitad, quedando emparejados con los del sistema simple de Ni. No se

' En la que el factor de estructura. K. se reduce de l.84 a 0.94 . como se expuso en los Capítulos 2 y 6.
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tiene una evidencia fuerte de que los sólidos que contienen Cu(II) dejan de

ser turbostráticos, pero hay leves indicios de que la línea [110] da lugar a

dos picos un poco mejor definidos, para algunos sistemas, que podrían

corresponder al par [110] - [10-13], presente en las hidrotalcitas.ls

Adoptando la hipótesis i), se esquematiza la precipitación de sistemas ricos en Ni(II)

en la figura 8.23.

[21:1

a) Precipitación b) Nucleación superficial c) Disolución — d) F9rmación del
de Elm-Cu(OH): de iii-Ni(on)2 reprecipitación del Cu(II) a-leCui—x(0H)z

r Figura 8.23: Esquema de la precipitación del a-Nil.‘Cux(OI-I):.

8.4.3 - Obtención del óxido mixto:

La obtención de óxidos mixtos NixCuHOl en el rango 0.66 s x s 1 a temperaturas

menores de 400°C, se debe a factores termodinámicos y cinéticos. Entre los primeros, se

puede citar la ya mencionada formación de superestructuras en el óxido mixto. Las soluciones
sólidas de CuO en NiO de estructura cúbica han sido cuidadosamente examinadas por Davies

y colaboradoresm'20 Una posible estructura para el compuesto límite de la serie, Ni2Cu03

(figura 8.24), ha sido relacionada con el CuzMgO3 ortorrómbico, en el que uno de cada tres

planos [1l 1] están ocupados por iones Cu(II). La deformación de la red cúbica se debe a que

el Cu(II) adopta una coordinación octaédrica elongada, casi cuadrado-plana. Esta distorsión

puede acomodarse mejor en el NiO si se genera un defecto extendido. Es particularmente

importante el ordenamiento de los iones Cu2+ en planos, que se presenta desde el sistema

Nio,35Cuo_¡5O.19’2°Se encontró que para esta condición existe una modulación a largo alcance

de la estructura cúbica, provocada por la inserción de planos de Cu-O de manera periódica en
la dirección [110] de la estructura NaCl del óxido. Cada plano [110] de cobre está separado

i Aquí mantenemos el sentido habitual de x, como fracción de Ni(II), recordando que x>0,5, a fin de que el lector
no se confunda considerando una tenorita niqueleana, lo que puede valerle suplicios insondables.
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por unos 28 planos de níquel, con la misma orientación. Esta superestructura no incluye todo

el Cu(II) incorporado a la red, sino que la composición de este hipotético óxido ordenado es

de Niu_965Cu0v035O.Experimentos microcalorimétricos han demostrado que esta composición

es especialmente estable,la quizás por la posibilidad de la transferencia Ni3+—O—Cu+.El

Cu(II) restante se encuentra distribuido en la red. Estos efectos son lo suficientemente sutiles

como para que puedan ser detectados con las técnicas utilizadas en este trabajo.

o c=o,75 b(cÚb)

0 c=_0,25 ¿(cum
o N|(II)
o Cu(II) i"

a(0rt)

00.0.00000.
000.00.00." 0000.00.00.

5 Figura 8.24: Ordenamiento catiónico del Ni2Cu03. Se muestra la celda ortorTómbica propuesta por Davies (Ref.

20) en la cual el Cu(II) ocupa uno de cada tres planos [l l l], proyectada alo largo del eje z. Los círculos grandes

representan cationes situados a z=0,75, y los pequeños, a z=0,25.

Entre los factores cinéticos que contribuyen a formar el óxido mixto a temperaturas

moderadas, discutiremos los que, a nuestro juicio, son más importantes: la disposición

geométrica del hidróxido precursor y la fina interdispersión, casi a nivel atómico, de ambos
iones.

Una vez obtenidos los precursores, la estructura laminar de los mismos facilita el paso

al óxido. Este comportamiento ha sido detalladamente descripto en sistemas simples, al ser

uno de los más sencillos de seguir y modelar.48 Así, se ha analizado en profundidad el

comportamiento de los hidróxidos de Mgai),49 Ca(H),5° CdaI),Sl Coal)52 y Ni(II),25'2°‘”todos
de estructura brucitica.

En principio, se desarrollaron dos modelos para interpretar la transformación de los

precursores laminares a óxidos de estructura cúbica de tipo NaCl, tomando como base el

comportamiento observado en Mg(OH)2: la formación de pequeños cristalitos del producto,

de textura porosa.

o El modelo homogéneo de Goodman,“ que asume que el agua proveniente de la

recombinación 2HO’ —>HZO+ 02' se genera al mismo tiempo en todo el cristal. El

mayor reacomodamiento se produce a lo largo de la coordenada :, las distancias

interatómicas disminuyen de 3,12 a 2,99Á conforme se genera el MgO, y el agua

226



ES'll'DIO DE L-\ SÍNTESIS DE ÓXIDOS MDCI‘OSPOR PRECIPITACIÓN HOMOGÉN'EA.

formada escapa a través de grietas que se forman por tensiones mecánicas, o bien a

través de la intercapa del precursor que va colapsando a medida que la reacción se

desarrolla. El simple colapso de la galería forma el óxido, y las tensiones mecánicas

que se desarrollan son responsables de las grietas, lo que lleva a la formación de una

textura. El esqueleto de la estructura (bi- o tridimensional) se mantiene, y los átomos

metálicos apenas si se mueven; esta transformación puede definirse como una

transformación topotáctica por desplazamiento, similar a un proceso de

intercalación, o intercambio iónico. Trabajos realizados por Niepce y cols., sobre el

sistema Cd(OI-I)2—>Cd0Slapoyan un mecanismo de desplazamiento no difiisivo.

Estos autores se basaron en la constancia del avance de reacción y el tamaño de

cristalito del óxido con la temperatura, por debajo del inicio del sintetizado, que

comienza a 300°C. La única dependencia con la temperatura está dada por la salida

del HZO,que resulta ser el paso limitante.

o Un modelo inhomogéneo, propuesto por Ball y Taylor,” sugiere, en cambio, que la

estructura del precursor se rompe, y el óxido se genera a partir de un fenómeno de

nucleación y crecimiento orientados. En este caso, la estructura del precursor cumple

el papel de director, únicamente. Se puede hablar, en este caso, de una

transformación reconstructiva. En este contexto, se generan perfiles difusivos, y los

cationes H' y Mgz' migran hacia zonas “donoras” o “aceptoras” de iones magnesio,

respectivamente. Las zonas que donan Mg(II), naturalmente, reciben protones,

forman moléculas de agua, y devienen poros.

Estudios más recientes, encarados por Figlarz y cols., permiten proponer un modelo más

completo. Figlarz y Vincent estudiaron la transformación Co(OH)2 —> CoO,52 sistema

isomórfico con el de Ni, usando DRX y MET/difracción de electrones para determinar el

mecanismo. Establecieron que las partículas policristalinas, en forma de plateleta hexagonal,

conservan el hábito al ser tratadas, pero adquieren porosidad. Las observaciones por MET

muestran que la nucleación de la fase oxidica comienza en puntos al azar. A partir de un

determinado grado de avance, los poros migran hacia los bordes de la partícula. Inicialmente se

forma un óxido rnicrocristalino, cuyo tamaño de cristalito aumenta con el tiempo de

tratamiento térmico. Aún cuando la reacción es completa, el óxido contiene algo de agua. Los

estudios de difracción de electrones muestran que la transformación del precursor al óxido es

directa, consecuencia de una reacción topotáctica En el caso de los hidróxidos de Ni(II),2“”3"9

la nucleación de la nueva fase se produce en la periferia de las plateletas, lugar más adecuado

para la salida de agua. Seguidamente, el plano [001] del hidróxido laminar colapsa, dando

lugar al plano [l l l] del óxido cúbico, que corresponde al del empaquetamiento compacto en

un sólido tipo NaCl. De la misma manera, los planos [110] de ambos compuestos tienen una
relación definida, es decir,
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(003)a-Ni(OH)2 I l (111)Nio.scu0.zo, y (110) oc-Ni(OH)2I I (110) Ni0,sCuo.zo.

Un esquema de esta transformación se presenta en la figura 8.25.

,r‘.
a? u H z:- »""' -A:Wa.—=&w'a;wk¡‘

,1,3.»,

a -Ni(OH)o NíO Plano [l 1l]

IPlano [00:] I 0‘ -. .
m dió m do dN¡_>¡¿=3.13A dNi.N¡=2.95Á del N10

del dnlu=2,4lÁd¡w¡¿=7.25Á

Figura 8.25: Esquema de la conversión topotáctica del a-NL.,Cu.,(OH)z al óxido mixto.

La propagación de la reacción es a partir de la nucleación y crecimiento orientados por

la estructura laminar madre. El límite óxido-hidróxido se desplaza, y se generan tensiones al

disminuir las distancias Ni-Ni de 3,31 a 2,95Á. La relajación de estas tensiones produce

dislocaciones, que le otorgan la característica textura en mosaico al NiO. Es necesario que

haya un proceso de reconstrucción, después de la deshidratación, dado que se rompen enlaces

O-H y Ni-O. Los entornos de los iones metálicos no se mantienen completamente ajenos a los

hechos que se producen a su alrededor, como pretendía el modelo de desplazamiento, pero no

hay una destrucción tan intensa y una interdifusión tan extensa como sería de esperar en un

proceso totalmente dÍfUSÍVO.Asimismo, la nucleación orientada impide la formación de una

textura granular al azar, favoreciendo en cambio, la formación de un mosaico de NiO, en el

cual los cristalitos conservan una orientación relativamente importante. Este proceso de
nucleación-crecimiento ha sido observado incluso a mayores temperaturas, bajo condiciones en

que se favorece el sintetizado de los nanocristalitos del óxido.

Los procesos que puedan ocurrir en hidróxidos mixtos laminares son más complejos,

pero siguen la misma línea general. El tratamiento térmico de los LDH de Ni-Al, Ni-Ga” o

Mg-Alzg‘31 ha sido extensamente investigado. En todos los casos, después de una

deshidratación parcial, atribuible a la eliminación parcial de moléculas de agua de la interplaca,

se obtiene una fase intermediaria a temperaturas entre 220 y 260°C. Se ha descripto a este

compuesto metaestable como un óxido de baja cristalinidad, que es capaz de regenerar el LDH

al entrar en contacto con el agua y C02 atmosférico. Este LDO* conserva las caracteristicas de

TDe Layered Double Oxide.
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los precursores. Estudios más recientes sugieren que se trata de un hidróxido que ha perdido el

contenido de agua y carbonato de la interplaca, resultando una disminución parcial del

parámetro c/3, de 8 a 6,5Á. Solamente después de la descomposición de los aniones, y el

subsiguiente colapso de la estructura laminar, se llega a un óxido mixto bien definido, a

temperaturas por encima de los 400-500°C. Se ha encontrado que el inicio de la transición al

óxido está dado por un cambio de coordinación: el ion M(III) se ubica en huecos tetraédricos,

al tiempo que la estructura en capas comienza a deshidratarse, y formarse un empaquetamiento

compacto de aniones óxido.31Los cationes se encuentran desordenados en este estadío, pero

ocupando distintos huecos. Como se expresara anteriormente, esto redunda en el aumento del

parámetro a de la celda, a medida que el Mg” sustituye al Al(III).28

Un tratamiento térmico mas enérgico (T>800°C), termina generando las espinelas

correspondientes, MgAlzoi, o NiA1204, según corresponda. Otros sistemas, tales como los

LDH Zn-Cr(III), dan lugar a espinelas ZnCr204, previo paso por una mezcla de óxido amorfo

zincita.56Nótese que en esta ocasión, el Zn(II) es el que adopta la coordinación tetraédrica, y

no el Crs', de mayor carga.

En los sistemas presentados en este trabajo se ven similitudes y diferencias con respecto

a la literatura. Por un lado, no se observa un decrecimiento continuo del parámetro c del a

Ni(OH)2 con el tratamiento térmico, lo que puede deberse a dos causas. La primera, de índole

experimental, implica una rápida rehidratación de la estructura de a-Ni(OH)2 aún no colapsada

a temperatura ambiente, antes de tomar los difractogramas. Este efecto se ha reportado en el

tratamiento térmico de hidrotalcitas, y otros hidróxidos mixtos, que solamente muestran el

com'miento del pico [003] cuando la medición se hace in situ.31La otra causa posible tiene que

ver con la estructura de la intercapa. En los a-Ni(OH)2 sintetizados por el método de la urea

(este trabajo, y ref. 24), la distancia [003] resulta 0,75 Á menor con respecto a los sintetizados

por agregado de base; los sólidos sintetizados por el método de la urea se encuentran más

comprimidos en el eje z; quizás por la presencia de carbonato o cianato coordinado al Ni(H),

que cohesiona la intercapa, como se discutió en el Capítulo 6. Por lo tanto, es mas dificil

eliminar las moléculas de agua, ya que no forman una bicapa fluida sino una suerte de plano

con defectos, optimizando sus interacciones de puente de hidrógeno. De ahí a que no se

observe el mencionado corrimiento, a diferencia de lo que ocurre usando carbonato o

amoniaco como agentes precipitantes,26 caso en el que se genera una estructura más abierta,

más defectuosa, y por lo tanto, más proclive a perder agua.

No obstante, se aprecia la transición directa, ayudada por una geometn'a favorable, tal

como ocurre en numerosos ejemplos de obtención de óxidos mixtos a partir de precursores

Iaminares.’H9 En este caso, además de la relación topotáctica hidróxido-óxido, la excelente

interdispersión de Cu-Ni lograda en el precursor baja las barreras cinéticas que dificultan la

transición precursor -—>óxido mixto. Como consecuencia, se llega al producto deseado
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mediante un tratamiento térmico moderado, no sólo en la escala de temperaturas, sino también

en la de tiempo.

Sin embargo, la calcinación de estos precursores puede llevar a obtener óxidos

segregados, aún cuando se respeten los límites de solubilidad de Cu(II) en NiO. Los

experimentos de disolución de hidróxidos mixtos realizados sugieren que los iones Cuz’ se
hallan situados en sitios distintos, dentro de la red de hidróxido. Existe un Cu(II)

"íntimamente" ligado al Ni(II) (por ejemplo, sustituyendo a los iones Niz' en las capas Ni-O) y

otro ligado de manera más laxa (por ejemplo, el que forma complejos en la intercapa). Este

último tipo de Cu puede generar eventualmente núcleos de CuO durante el proceso de

calcinación, llevando a la segregación de fases. De hecho, procesos de deintercalación de este

tipo llevan a obtener óxidos segregados a partir de precursores larninares.‘7 La descomposición

de los complejos CuC03 o Cu(OH)2, que deriva en la segregación de la tenorita, debe ocurrir

en el intervalo de temperaturas en que procede la deshidratación del hidróxido de Ni(II). Como

aproximación,lamalaquita descompone a Canlrededor de los 300°C.60La calcinaeiónde los

precursores envejecidos, permite generar óxidos mixtos de estructura cúbica de NiO, en los

cuales no se aprecia segregación de CuO hasta un 33% de Cu(II). dentro del límite
termodinámica

En cuanto a la cinética de la transformación precursor —>óxido, no puede detectarse

una influencia del Cu(II) sobre la descomposición del hidróxido mixto. Los resultados, si bien

preliminares en este aspecto, no indican una tendencia clara frente a parámetros tales como la

temperatura de descomposición, o el tiempo medio de reacción.
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8. 5- Conclusiones:

La quimica acuosa de los cationes metalicos gobierna la precipitación del precursor

mixto. desde ángulos diferentes. En este caso, ambos cationes presentan diferencias de acidez

más marcadas que en el capitulo anterior. Este hecho toma desfavorable cualquier incursión en

el ámbito de concentraciones rico en Cu(ll) (0,1<X<0,5), en el que la obtención de mezclas es

natural. e irresoluble. En el extremo de concentraciones. el Ni(ll) puede ingresar hasta en un 3

5°‘oen la malaquita. confiriendole una estabilidad extra frente al paso a CuO. Sin embargo. la

adecuada compatibilización de la precipitación del a-Ni(OH)3 con la disolución del precursor

amorfo de Cu(OH); genera excelentes precursores mixtos. que mantienen su estructura gracias

a la inercia del Ni(II) frente a la disolución. Esto permite generar óxidos mixtos de estructura

de bunsenita. NixCuHO (x>0.33) bajo tratamiento termico en condiciones inusualmente

suaves. tanto en temperatura como en tiempo.

El secreto del exito de este método reside en la estructura laminar del precursor. que

resulta ser muy amigable frente a la inclusión de iones Cu(ll). tanto de manera isomórfica

(cuyo limite parece estar dado por x0, = 0,25). como aceptando especies de Cu

(hidroxo)carbonato en la intercapa. Como resultado, la relación topotactica entre las

estructuras del a-Ni(OH)2 y la bunsenita se mantiene, y la barrera cinética entre el precursor y

el óxido resulta relativamente baja.

Cabe señalar que el método de la urea es suficientemente suave como para lograr la

precipitación superficial de un hidróxido mixto metaestable. La facilidad de formación de la

fase laminar conduce al precursor adecuado. Otros métodos, basados en precipitación a partir

de soluciones altamente sobresaturadas, generan necesariamente mezclas, debido a la

incompatibilidad en la acidez de ambos iones metálicos, que lleva a la formación de CuO, en
otras condiciones.
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El Final

Los Sistemas Mixtas: Conclusiones, Proyecciones y Obsesiones

En los dos capítulos precedentes hemos descripto e intentado racionalizar la

precipitación en sistemas mixtos, cuya química acuosa y cristaloquímica son incompatibles,

fi'uto de las notorias diferencias en coordinación, afinidad y cinética. El objetivo final es el de

generar óxidos mixtos o dispersíones íntimas en forma de partículas altamente controladas por

medio de un método suave. Alcanzarlo depende, como se ha mostrado, de la superación de

diversos escollos termodinámicos y cinéticos, que son inherentes a los mismos sistemas, al

método de sintesis, y a las condiciones de preparación de los sólidos. Resumiremos ahora las

características más importantes que deben tenerse en cuenta al diseñar la precipitación de un

precursor mixto.

F . I- Delasoluciónalprecursor....

La formación de los precursores mixtos a partir de soluciones acuosas, por

sobresaturación lenta, puede resumirse en el siguiente diagrama.

HIDRÓLISIS HOMOGÉNEA

Precipitación del am-Cu(OH)2

Sorción del M(II) —Precipitación Superficial

Precipitación Masiva M(II) Transición de fases del Cu(II)

Transición de fases del mixto Precipitación Masiva M(II)

SEGREGACIÓN
Anfitrión de M(II) Anfitrión de Cu(II)

DopadoconCu(II) C DopadoconM(II)u l »

l...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOOOOOOOOOOOOOO

Figura F.1: Esquema de la precipitación en sistemas mixtos,
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Hídrólisis, Fases Anfitrionas y Directores de Estructura:

El punto de partida lo constituye el conocimiento de la química hidrolítica y de

precipitación de cada catión, que fue resumida en el Primer Epílogo. Esto incluye las

estabilidades termodinámica y cinética de cada fase sólida. La primera extensión a sistemas

mixtos implica el relevamiento de las posibles fases mixtas: (hidr)óxidos, o sales básicas.

Estas son, en general, fases termodinámicamente estables, y no se espera que sean las que

precipiten primero, pero sí las que terminen formando el precursor. La existencia de estas

fases mixtas depende del efecto causado por la sustitución de un catión por otro. En el caso
más sencillo, la sustitución en la fase mixta es un continuo entre dos fases extremas de similar

cristaloquímica: tal es el caso de la Cu-hidrozincita, que termina en la auricalcita. Las

estructuras de la rosasita y la glaukosphaerita, (Cu,Ni)2(C03)(OH)2, también parecen estar

emparentadas entre si, asemejándose (aunque no con plena seguridad) a la malaquita. El

hidróxido de Ni(II) puede ser considerado la fase madre o anfitriona. que dará la base

cristaloquímica del LDH Cu-Ni. Toda fase mixta resulta más estable que sus fases madre, a lo

que nos referiremos más adelante.

En todos los casos estudiados, alguno de los cationes cumple el rol de director de

estructura: se comienza a formar un precipitado, ligado a una estructura madre de ese catión

en particular, lo que conduce a la obtención de un determinado precursor mixto. No

necesariamente tiene que ser el ion mayoritario: el claro ejemplo lo constituye el Zn(II), que

dirige a la obtención de auricalcita con x < 0,4, y a Cu-hidrozincita en proporciones mayores.

Los Primeros Precipitadosy la Nucleación Heterogénea:

Los primeros precipitados distan mucho de ser hidroxocarbonatos cristalinos; aún en los

sistemas mixtos, la Regla de Ostwald sigue vigente. En todos los sistemas presentados, hemos

visto que los primeros precipitados corresponden al hidróxido de cobre amorfo; el Cu(II) es

notablemente más ácido (y por lo tanto, más insoluble) que el Zn(II) y el Ni(II). El am

Cu(OH)2 es una fase metaestable, y capaz de sorber eficazmente al catión “huésped”. Estas

dos características resultan ser ventajosas, ya que se aprovecha al hidróxido como generador

de la nucleación controlada de una fase mixta, al mismo tiempo que se provee de una firente

de iones Cu(II) en la vecindad de los núcleos de la nueva fase.

l
El continuo sorcíón t r J' " ;,, ', " " superficial es el responsable de los

primeros pasos del hidróxido mixto. En el caso del Zn(II), después de la adsorción se favorece

la formación momentánea de ZnO superficial; en el caso del Ni(II), se forma una estructura

laminar de tipo a-Ni(OH)2. En ambos casos, por debajo de la sobresaturación crítica para los

correspondientes sistemas simples. La evolución posterior, que conduce a la obtención de

partículas homogéneas, hace pensar en la formación de núcleos superficiales, antes que en
recubrimientos compactos.
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La PrecipitaciónMasivay los Fenómenosde "' ' ' ' 2.," ', " "

La formación de una fase dada involucra una evolución más compleja, ligada a los

procesos que ocurren sobre las partículas del hidróxido mixto Cu(II)-M(II), y paralelamente, a

las características de la fase depositada. Esta etapa de incorporación masiva del Ni(lI) o Zn(II)

puede coincidir con la disolución y reprecipitación de los cationes presentes en las partículas

primigenias. En primer lugar, es fundamental saber cuándo tienen lugar las transformaciones

am-Cu(OH)2 —>malaquita —>tenorita: antes o después de la precipitación masiva del otro

catión. Paralelamente, la cinética de transformación de la fase sorbida también es importante.

En caso de que la precipitación masiva del M(II) ocurra antes de la conversión del

am-Cu(OH)2, el M(II) terminará siendo el director de estructura. En los sistemas Cu-Zn,

0,3 S x S 0,5, la transformación del (ZnO)-Cu(Ol-l)2 a auricalcita es muy veloz, ante la

avalancha de iones carbonato (sin embargo, puede detectarse el óxido intermediario en

sistemas abiertos, en los que el contenido de carbonato es menor). La auricalcita es

termodinámicamente estable, en este intervalo, frente a cualquier mezcla de fases, y no ocurre

otra transformación durante el envejecimiento. Por otra parte, el Ni(II) dirige, en sistemas de

x>0,5, al hidróxido laminar de Cu-Ní. Esta última fase es relativamente inerte, y no sufre

transformaciones posteriores. En ambos casos, la disolución del Cu(OH); amorfo para dar la

fase mixta es muy rápida.

Si, en cambio, la transformación del am-Cu(Ol-l)2 precede a la precipitación masiva del

M(II), el sistema puede evolucionar de dos maneras: incorporando al M(II) a la fase cristalina

correspondiente, o provocando la segregación. En el primer caso, no sólo la solubilidad

termodinámica de M(II) en la estructura de, por ejemplo, malaquita, es fimdamental; también

lo es la cinética de 4' ' ' ' r 'r" " La solubilidad de Zn(II) en las MQZ alcanza

x=0,2, aproximadamente,‘ pero en los sistemas de X=0,2 (punto 7.3.3.1b) se obtiene una

MQZ de x=0,07, y el Zn que precipita a continuación lo hace como auricalcita. En las

transformaciones posteriores, todo cambio será más lento, dado que las fases mixtas son más

estables, lo que conduce a mezclas de auricalcita y Cuo'gózno'mo.Las malaquitas niquelianas

van más allá: ni siquiera evolucionan a CuomNiomO.
J' I

Ou'as dos consecuencias de la tienen que ver con la

morfología y la cristalinidad de las partículas del precursor obtenido. La morfología de las

particulas finales está determinada por dos factores: la cristaloquímica de cada sistema mixto,

r l’

y procesos de agregación coloidal. También hay que tener en cuenta que la nucleación

heterogénea del compuesto mixto se produce, probablemente, sobre varios sitios en una

misma partícula. En el caso de la auricalcita, por ejemplo, se producen partículas esféricas

generadas por el crecimiento radial de plateletas (características de la AC) sobre un núcleo

esférico inicial de am- Cu(OI-DZ. En el caso del a-NiXCul-¡(Ol-I)2, las plateletas crecen

rápidamente a expensas del hidróxido de cobre, y se aglomeran a valores de pl-l superiores a
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los de pI-l¡ep.registrados para Cu(II). La adsorción de Ni(II) deberia aumentar el pH¡e¡,,2y el

coloide del hidróxido mixto es estable casi hasta el final de la precipitación de Ni(lI).

En cuanto a la cristalinidad del precipitado, ésta dependerá fuertemente de la posible

nucleación de la nueva fase en múltiples sitios, o en el aporte de nuevo material. Los casos del

CuO, y la tenorita sustituida son ejemplos claros. Las partículas del óxido son

extremadamente pequeñas por la rápida nucleación que se produce en la superficie de las

partículas previas. En el paso MQZ->(Cu,Zn)O, la Q‘cw es elevada, a lo que hay que

agregarle una concentración local alta de Cu(II) y Zn(II) que proviene de la disolución de la

fase de la malaquita o el hidróxido amorfo, según corresponda.

Apéndice: La Cristaloquímica de los Precursores Mixtas:

La fuerza impulsora para la formación de estructuras mixtas está dada por varios

factores termodinámicos. El primero y más obvio, en apariencia, es la entropía de mezclado,

que es generalmente favorable.+ Además de esta contribución ideal, puede existir un término

entálpico, que pueda favorecer a la solución sólida, o a la segregación. El AHmmlarepresenta

todos los cambios debidos a tensiones estructurales, variación del tipo de enlace, o

interacciones electrostáticas. Esta cantidad puede introducirse considerando, por ejemplo, una

solución regular; expresiones más complejas tienen en cuenta la dependencia con la

temperatura. La entalpía de mezcla puede ayudar a vencer el desorden, haciendo tender al
sistema a la formación de subestructuras. Del balance resultante entre estas dos tendencias,

surge el sólido mixto.

La sustitución sobre esta estructura madre dependerá de la deformación asociada al

cambio de un ion metálico por otro. Por ejemplo, las estructuras basadas en Cu(II) tienen una

particularidad: la clásica elongación ten‘agonal del Cu(II). Esto pone un límite a la

incorporación de Ni(II) o Zn(II), sobre todo en el caso del CuO, más sensible. En el caso

inverso, cuando el Zn(II) dirige hacia una estructura de auricalcita, el Cu(II) puede sustituir al

catión original hasta el punto de dejar libres solamente los huecos tetraédricos, en los cuales el

Zn(II) puede acomodarse perfectamente, no así el Cu(II). La estructura del hidróxido de Ni(II)

turbostrático incorpora grandes cantidades de cobre, incluso en la intercapa. De hecho, este

tipo de estructuras larninares resulta extremadamente laxa, y permite introducir diversos

' La entropía de mezclado, o configuracional puede calcularse en el caso más general corno

ASM, = -RZnJ 2x, lnx, , para una red compuestadej subredes(i.e., cada tipo de huecosocupados),
j I

cada una de las cuales posee n,-átomos. Cada una de estas subredes tiene una composición x. en cada átomo
metalico. Cada término es máximo cuando cuando la sustitución es del 50%.J De todas maneras, la contribución

de esta componente al AGM,”l es del orden de 10 kJ mol", fiente a las energías de formación de estos
compuestos, del orden de 1000 kJ mol'l .‘
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cationes,5'7 de manera comparable a un precipitado arnorfo, para el cual no hay limitaciones
estructurales!"9

F, Iy delprecursoralóxido.

Gran parte de los trabajos en el área de obtención y tratamiento térmico de precursores

de óxidos mixtos está centrada en la obtención de espinelas (ferritas, cobaltitas), o perovskitas.

en las que la obtención de una monofase está ligada al cuidadoso balance del precursor y el

tratamiento térmico. particularmente en el caso de contar con cationes oxidables.

En los sistemas estudiados, las estructuras de los óxidos individuales son totalmente

diferentes: cúbica tipo NaCl para el NiO (coordinación 6), monoclinica para el CuO

(coordinación cuadrado plana), y hexagonal para el ZnO (tetraédrica). Esto pone trabas desde

el comienzo, para la obtención de óxidos mixtos. No hay, en principio, posibilidad de fases

mixtas tipo perovskita o espinela, para Cu-Ni o Cu-Zn. La misma tenorita se presenta como

una fase muy poco dispuesta a aceptar cationes que no sufian una elongación tetragonal, por

lo que es una mala fase anfin'ión (disolviendo, a lo sumo, ca. 4-5% de Zn(II)). De hecho, la

estructura más promisoria para albergar a otro catión de transición es la del NiO, ya que

también resulta dificil acomodar un catión de transición y relativamente “duro” en un hueco
teu'aédrico, en la zincita.

Así, los esfiierzos para obtener óxidos fueron destinados al sistema Ni(II)-Cu(II), en

donde el NiO se comportó como un excelente sólido anfitrión, aceptando hasta un 30% de

Cu(II). Esta fase resulta ser un interesante ejemplo, en el cual el las tensiones en la red,

impartidas por el Cu(II) se balancean y se minimizan, a partir de la creación de una

superesu'uctura, como se detalló en el Capítulo 7. Otro factor que debe ser tenido en cuenta es

el de' las relaciones precursor-óxido, y la cinética de la nansformación. El NÍXCuHO,

expuesto en el Capítulo 8, se forma fácilmente, a partir de una conversión topotáctica del

precursor laminar.’ Resulta interesante observar que los sólidos laminares no sólo se forman

en condiciones suaves, y aceptan un dopaje importante, sino que pasan fácil y suavemente a
óxidos mixtos.‘Ho

' Para valores de x>0,66, está reportado que ésta es la fase estable, y no se observan otras fases más fáciles de
formar en el camino.
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F , I I I ' Proyecciónenestosyotrossistemas:

A lo largo de este trabajo se ha mostrado que la coprecipitación de dos cationes por

métodos de alcalinización homogénea puede gobemarse, a partir de un profundo

conocimiento de todos los sucesos implicados en la compleja y dinámica evolución de los

sistemas. Los estudios realizados intentaron clarificar lo que sucede en sistemas altamente

incompatibles, en donde la acidez, la coordinación y la cinética (es decir, la química!)

cambian sustancialmente de un catión a otro. Consecuentemente, el crecimiento y la

agregación de las partículas también varian apreciablemente. Sin embargo, este análisis tiene

sus limitaciones. Los experimentos presentados fueron realizados a una concentración

constante de urea de 0.5 mol dm", y una concentración total de iones metálicos de 5,0xlO’3

mol dm”. La temperatura de obtención de los sólidos mixtos fire de 90°C. Una mayor

concentración de urea (o una síntesis a mayor temperatura) hubiese resultado en una

precipitación más rápida, por una mayor velocidad de alcalinización. Este hecho hubiera
tomado más irreversible a estos métodos, colocándolos en una situación similar a la de la

alcalinización repentina por agregado de NaOH o N32C03. Una mayor concentración metálica

en las soluciones de partida toma a los contraaniones en protagonistas.

La posible aplicación de los sólidos obtenidos depende de dos pasos a dar: la

evaluación de su performance, y la producción en grandes cantidades, por lo menos la

extensión a escala de planta piloto. En cuanto al primer punto, los catalizadores Cu-Zn y Cu

Ni utilizados en la industria están generalmente soportados sobre alúmina, y se preparan por

impregnación con soluciones de Cu(II) y Zn(lI), o Cu(II) y Ni(II). Los fenómenos de

precipitación superficial a los que hicimos referencia se ponen de manifiesto, en la formación

de fases LDH superficiales. Las micropartículas que hemos sintetizado pueden pegarse a las

esferas de alúmina (de 0,5-l'mm de diámetro) por heterocoagulación, o podria adaptarse el

método para usar el A1203 como superficie de nucleación. Algunos ensayos preliminares

realizados sobre polvos Cu-Ni en un microrreactor mostraron buena actividad en la

producción de hidrógeno y metano a partir de butanol, pero evidenciaron problemas de alta

pérdida de carga, dado el pequeño tamaño de las partículas.ll La solución, nuevamente, sería

lograr la inmovilización de las partículas, manteniendo, no obstante, su altísima superficie

expuesta. En cuanto a los hidróxidos mixtos Cu-Ni, queda pendiente el estudio de la

electroquímica del sistema, que puede tener interés en electrocromismo. La producción en

masa de los precursores implica el uso de grandes volúmenes de solvente (rendimiento «l g

dm'3), dado que las soluciones son relativamente diluidas ([M(II)]---10‘3mol dm”). Esa es su

desventaja frente a los métodos de precipitación directa, propuestos en la bibliografía de

catálisis ([M(II)]—-10‘2-l mol dm"). No obstante, se han desarrollado métodos de

precipitación continua, en escala piloto, en los cuales se podrían reciclar las soluciones de

partida.l2 Estos dos temas entran en el terreno del diseño y escalado de procesos.

239



EL F[NAL - Los SISTEMAS MLXTOS: CONCLUSIONES, PROYECCIONES Y OBSESlONES

La extensión a otros sistemas mixtos es interesante. La aplicación más evidente del

conocimiento adquirido en la primera parte, es en el caso de Ni-Zn. Aquí podemos pronosticar

una lucha entre estructuras laminares: es de esperar que el Zn(II) dirija a una Ni(II)-auricalcita

(se conoce la hidrozincita de Co(II)”), a Xzn elevadas, y que el Ni(II) acepte Zn(II) en la

estructura de a-Ni(OH)2 en el otro extremo de relaciones anNi. Sin embargo, en este caso

hay que tener en cuenta la casi nula afinidad de Ni(II) por los carbonatos, o la tendencia del

Zn(II) a ocupar huecos tetraédricos. Además, el Zn, que debería precipita: en primer lugar, lo
hace como una fase cristalina, más dificil de disolver.

Sistemas que contengan Co(II) son interesantes como catalizadores o precursores de

espinelas Ni-Co, o Cu-Co; las químicas hidrolíticas del Co(II) y del Ni(II) son similares,H y

ambos metales generan los hidróxidos a- y B-M(OH)2.'5La precipitación de Co(II)-Cu(II) por

agregado de base genera, en algunas condiciones, un hidroxocarbonato metaestable, cuya

estructura no es laminar.“S Un desafio extra lo constituye la sustitución de Cu(II) por Fe(II),

dada la fácil oxidación del hierro. No obstante, podría combinarse la suave alcalinización de la

urea con un medio moderadamente reductor. Es de esperar que en presencia de citrato o

hidroxilamina, se puedan obtener malaquitas sustituidas con Fe(II). OU'a proyección

interesante resulta el estudio de las propiedades superficiales de las malaquitas sustituidas,

para revelar el comportamiento de la superficie durante la formación de los coloides mixtos.

La suavidad del método de la urea, debida a las bajas sobresaturaciones, también

puede ser explotada para generar recubrimientos delgados (particulados) de iones muy

hidrolizables (Ti(IV), Sn(IV)) a valores de pH < 2. En la síntesis de materiales mesoporosos,

puede aplicarse, incluso, para ensamblar delicadamente una red inorgánica (óxidos de Ti, Al)

alrededor de una estructura formada por micelas. Esto ha sido aplicado, por ejemplo, a
hidróxidos de Al.17

Como puede verse, la química de precipitación de sólidos inorgánicos no es un tema

en absoluto cerrado; es mucho lo que aún queda por entender, antes de poder predecir

adecuadamente el comportamiento de un sistema mixto, y aún uno simple, ante la nucleación,

formación y envejecimiento de los sólidos. Los lineamientos presentados en este trabajo
pueden dar alguna información relevante, sugiriendo los pasos a tener en cuenta al diseñar la

síntesis de compuestos mixtos: conocer previamente la termodinámica, la cinética y las

propiedades superficiales de los coloides. En pocas palabras, entender la dinámica de

precipitación del sistema: un juego de interrelaciones complejas entre las químicas de cada
ion, el agente precipitante, y las condiciones externas. Es a partir de este conocimiento que se

allana el camino para poder formular nuevas preguntas, y buscar nuevas respuestas.
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