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RESUMEN:

Las reacciones de cloración y carbocloración de CeO2 han sido estudiadas en el
rango de 700°C-950 °C, mediante termogravimetría bajo atmósfera controlada (TG).
Reactivos y productos fueron analizados con las técnicas de difracción de rayos X
(DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB) y análisis dispersivo en energía
(EDE). Los valores termodinámicos de las reacciones propuestas, fueron calculados con
ayuda de software asistido por computadora. Los resultados hallados, permitieron
proponer la estequiometría global de ambas reacciones:

CeO2 +
 3/2 Cl2 = CeCl3 + O2 (1)

CeO2 + 2C + 3/2 Cl2 = CeCl3 + 2 CO (2)

Las mediciones termogravimétricas indican que la reacción de cloración (ec.l),
se inicia lentamente a partir de los 800°C y la de carbocloración (ec. 2), a 700°C,
completándose rápidamente en una sola etapa bajo control difusional. Los valores de
energía de activación aparentes (Ea) en el rango de 850°C a 950°C hallados para la
reacción de cloración y la de carbocloración son 172 ± 5 kJ/ mol y 56 ± 5 kJ/mol,
respectivamente.

CHLORINATION AND CARBOCHLORINATION OF CERIUM OXIDE

ABSTRACT:

The chlorination and carbochlorination of cerium oxide were studied by
thermogravimetry under controlled atmosphere (TG) in the 700°C - 950°C temperature
range. Both reactants and products were analyzed by X-ray diffraction (RX), scanning
electronic microscopy (SEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS).
Thermodynamic calculations were performed by computer assisted software.

The chlorination starts at a temperature close to 800°C. This reaction involves
the simultaneous formation and evaporation of CeCl3. Both processes control the
reaction rate and their kinetic may not be easily separated. The apparent chlorination
activation energy in the 850°C-950°C temperature range is 172 ± 5 kJ/mole. Carbon
transforms the CeO2-Cl2 into a more reactive system: CeO2-C-Cl2, where the effects of
the carbon content, total flow rate and temperature were analyzed. The
carbochlorination starting temperature is 700°C. This reaction is completed in one step
controlled by mass transfer with an apparent activation energy of 56 ± 5 kJ/mole in the
850°C-950°C temperature range.



1. INTRODUCCIÓN:

Enmarcado en el proyecto Delta de la Comisión Nacional de Energía Atómica
y como parte del proceso de partición que incluye la separación físico-química de
actínidos y lantánidos, el presente trabajo integra una serie de cloraciones y
carbocloraciones iniciadas con el óxido de Samario \

Los estudios de la reacción de CI2 con CeCh y Srr̂ Ch 1 están incluidos en un
programa más amplio de cloraciones que involucra a los óxidos de Cesio, Estroncio,
Uranio y mezclas de éstos.

El presente tiene como objetivo determinar la reactividad con la temperatura y
los diferentes regímenes de reacción de los sistemas CeO2-Cl2 y CeO2-C-Cl2.

Una vez determinadas las características cinéticas de cada uno de éstos, el paso
siguiente será proceder al estudio sistemático de las mezclas de los óxidos antes
mencionados, a fin de determinar los parámetros adecuados para lograr la separación
deseada.

Las cloraciones y carbocloraciones de óxidos son reacciones heterogéneas, en
las cuales se hallan reactivos y productos en diferentes estados de agregación. Debido a
restricciones termodinámicas y/o cinéticas, no siempre es posible que la reacción
química se lleve a cabo, sin embargo, la reactividad con, por ejemplo, la temperatura,
puede ser incrementada con el agregado de agentes reductores como el carbono 2"4, los
cuales favorecen la formación de los productos de reacción 2'4, siendo éste el caso del
sistema CeO2-C-Cl2 respecto del CeO2-Cl2.

La cloración de óxidos de lantánidos, ha sido estudiada por Yvantshentsev y
colaboradores 5, los cuales encontraron que los valores de energía de activación para la
cloración en la serie de La-Eu variaban entre 87 y 71 kJ/mol.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

2.1. Materiales y Procedimientos:

Los gases de trabajo utilizados fueron Ar 99.99% pureza (AGA, Argentina) y
CI2 99.8% pureza (Indupa, Argentina). Los polvos usados fueron C de sucrosa y CeO2
99.9% (Alfa AESAR).

Se trabajó con mezclas de CeO2-C con porcentajes p/p de C correspondientes a
6 %, 12 % y 16 %, los cuales fueron experimentalmente determinados por el método de
quemado en aire. El carbón fue tratado isotérmicamente y no isotérmicamente en
atmósfera de Ar-Cl2 en la balanza termogravimétrica para determinar el porcentaje de
CI2 adsobido en la superficie del mismo.

Las mediciones termogravimétricas fueron realizadas en una balanza Cahn
modelo 2000, especialmente adaptada para trabajar con gases corrosivos, conectada a
un sistema de adquisición de datos6.

Los caudales de los gases de trabajo Ar y CI2 fueron regulados para obtener
presiones parciales de CI2 de 32.5 kPa para flujos totales de gas de 2.10, 4.55 y 7.90
lt/h.

Se llevaron a cabo mediciones isotérmicas y no isotérmicas en atmósferas de
Ar y Ar-Cl2 para masas de CeÜ2 y CeO2-C entre 2 y 30 mg. Las primeras en un rango
de 500°C-950°C y las no-isotérmicas en un rango de 20°C-950°C.



La muestra a tratar en la balanza termogravimétrica era calentada hasta la
temperatura de reacción, y mantenida a la misma durante 1 hora. Luego de transcurrido
ese lapso, el CI2 ingresaba al sistema y la operación de cloración o carbocloración
transcurría hasta el grado de reacción deseado.

A fin de determinar la identidad de productos volátiles se trataron muestras en
dispositivos consistentes en cápsulas de cuarzo cerradas. Obtenido el producto de
reacción, éste era enfriado y condensado a temperatura ambiente para su posterior
análisis.

2.2. Expresión de resultados:

El grado de reacción se expresa como a = -Am (CeO2) / m0 (CeO2), donde Am
= (mo-m(t)) representa la pérdida de masa de CeO2 durante la reacción y mo representa
masa inicial de CeO2.

Como se verá más adelante, el análisis de las curvas termogravimétricas y de
los productos de reacción nos permitirán proponer que las estequiometrías de las
reacciones de cloración y carbocloración están representadas por las ec. (1) y (2),
respectivamente.

En función de la estequiometría, los resultados experimentales pueden
expresarse como Am =|i.AM, donde AM es el cambio de masa observado
experimentalmente y |i representa una constante que transforma los cambios de masa
experimentales (que incluyen la formación de productos condensados, lo que se observa
como un aumento en la curva termogravimétrica AM vs tiempo y la desaparición de
reactivos y la formación de productos gaseosos, lo que se traduce en una disminución en
la curva AM vs tiempo) a datos en función de la variación de masa de CeO2.

Esta constante toma los valores -1 para la reacción de cloración y -3.418
para la de carbocloración.

Entonces, el grado de reacción puede expresarse como:

a = - AM/mo CeO2 (3)
a = - 3.418.AM/mo CeO2 (4)

Luego, la velocidad de reacción en función del grado de reacción es calculada
como:

R = doc/dt = - [ (1/ m0 (CeO2)].(dM/dt) (seg."1) (5)
R = doc/dt = - [(3.418/mo (CeO2)].(dM/dt) (seg."1) (6)

Donde las ecuaciones (3) y(5) corresponden a la reacción de cloración y (4) y
(6) a la de carbocloración.

A partir de las ecuaciones (3),(4),(5) y (6) se puede escribir la velocidad de
reacción expresada en moles de Cl2 como:

r = dn (Cl2)/dt = [3/2. m0 (CeO2)/ 1000.P.F.(CeO2)].R (moles Cl2/seg.) (7)

en la que P.F corresponde al peso fórmula de CeO2 y 1000 es una constante dimensional
que relaciona unidades de masa.



3. RESULTADOS:

3.1. Análisis Termodinámico:

No se tiene conocimiento sobre la existencia de tetracloruros de lantánidos7, y la
existencia de CeCl2 no está comprobada, debido que no hay evidencia suficiente de

Q

reducción en el sistema Ce-CeCl3 .
La vaporización y sublimación de haluros trivalentes de tierras raras del tipo LaX3,
donde La=lantánido y X=F,Cl,I,Br da lugar principalmente a la formación de
monómeros 9. Se han realizado estudios a fin de confirmar la existencia de dímeros en la
vaporización de los tricloruros de lantánidos, pero aparentemente en el caso del CeCl3,
la vaporización y sublimación del mismo se produce dando una sola especie vapor
CeCl3(g)10. Basándose en el análisis anterior, se puede asumir que las reacciones de
interés para el sistema CeO2-Cl2 son las siguientes:
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Mientras que para el sistema CeO2-C-Cl2 a las reacciones (Al-A3) se suman a las
siguientes:

2/3 CeO2(s) + Cl2(g) + 2/3C(s) = 2/3 CeCl3(g)
2/3 CeO2(s) + Cl2(g) + 4/3C(s) = 2/3 CeCl3(g)
2/3 CeO2(s) + Cl2(g) + 2/3C(s) = 2/3 CeCl3 (1)
2/3 CeO2(s) + Cl2(g) + 4/3C(s) = 2/3 CeCl3 (1)
2/3 CeO2(s) + Cl2(g) + 2/3C(s) = 2/3 CeCl3 (s)
2/3 CeO2(s) + Cl2(g) + 2/3C(s) = 2/3 CeCl3 (s)

V2O2 (g) + CO (g) = CO2(g)

Los valores de energía libre estándar para las reacciones anteriores fueron calculados
con la ayuda del sofware HSC Chemistry © u , que utiliza base de datos termodinámicos
propia. A partir de los datos y cálculos obtenidos fue realizado el diagrama de
Ellingham para los sistemas CeO2-Cl2 y CeO2-C-Cl2 (fíg. 1).

Como podemos deducir de la fíg.l, para el sistema CeO2-Cl2 (reacciones A.l-
A.3) la reacción A.3 es la que tiene el menor AG7mol de Cl2 en el rango de
temperaturas de interés.

En la misma figura se puede vislumbrar lo que sucede cuando al sistema se
agrega un sólido reductor como el carbono. Este sólido afecta al óxido produciendo una
disminución en el potencial de oxígeno lo que favorece la formación de los productos.

Lo arriba expuesto, puede apreciarse comparando los valores de AG7mol de
Cl2 de las reacciones Al-A3 con aquellos correspondientes a las reacciones A4-A9. En
el rango de interés, los valores de las últimas son negativos, lo que significa que están
desplazadas hacia los productos. La presencia de 6 nuevas reacciones obedece a la
posibilidad de obtener dos productos gaseosos diferentes: CO y CO2.

El análisis termodinámico, nos indica que las reacciones más favorables para el
sistema CeO2-Cl2 son A.2 y A.3 y para el CeO2-C-Cl2 son A.7 y A.9. Veremos en las
próximas secciones que estos resultados coinciden con los obtenidos del análisis
cinético.



3.2. Análisis Cinético:

3.2.1 Reacción de Cloración:

Las mediciones termogravimétricas no isotérmicas llevadas a cabo en el
sistema CeO2-Cl2, nos muestran que la pérdida de masa comienza a ser apreciable a
partir de 800° C (curva a en la fig. 2). La reactividad en éste, se incrementa conforme
aumenta la temperatura, lo que puede ser observado en la figura 3, donde para un
grado de reacción fijo, el tiempo necesario para llegar a él es mayor a menores
temperaturas.

Las curvas de cloración isotérmicas comparadas nos muestran un incremento
de masa inicial, el cual en curvas termogravimétricas, sólo puede deberse a la formación
de un producto condensado. Superado este momento inicial, las curvas evolucionan
perdiendo masa (fig 3), lo que nos indica que la reacción global es de gasificación.
Entonces, a primera vista, dos procesos ejercen control sobre la cinética de la cloración
de óxido de Cerio: la formación del CeCl3 y la evaporación del mismo, necesaria para
liberar la superficie reactiva y de esa manera continuar la reacción. Discutiremos este
tópico en la sección de análisis de resultados.

3.2.2. Reacción de Carbocloración:

El análisis de las curvas termogravimétricas no isotérmicas (fig. 2-curva b), nos permite
deducir que la reacción de carbocloración comienza a partir de 700°C, con un rápido
incremento de masa conforme aumenta la temperatura. A modo de comparación, en la
misma figura, puede verse la curva no isotérmica de cloración donde a partir de 800°C,
se observa una lenta pérdida de masa (fig. 2-curva a).

La fig 4 muestra una típica curva termogravimétrica isotérmica a 900 °C de la
reacción de carbocloración, para 2 mg y para un porcentaje de carbón en la mezcla de
16 % p/p. En la misma, se puede apreciar una rápida ganancia de masa en los primeros
30 segundos de reacción, un máximo y luego una lenta pérdida de masa.

El incremento de masa del tramo inicial se debe a la formación de un producto
condensado. Los análisis de difracción de rayos X y EDS llevados a cabo sobre
muestras totalmente reaccionadas, nos permiten identificarlo como CeCl3. La discusión
sobre la cinética de la carbocloración, estará basado en esta porción de la curva, que
representa la reacción de carbocloración. La segunda parte de la misma, la pérdida de
masa, o sea la evaporación del producto formado, será objeto de análisis en otro trabajo.

Al igual que en la reacción de cloración, la velocidad de reacción de
carbocloración se incrementa con la temperatura, esto puede observarse en la fig. 5
donde, para alcanzar un a dado, el tiempo de reacción es menor conforme aumenta la
temperatura.

3.2.3. Efecto del flujo de Gas:

El efecto del flujo total de gas sobre la cinética de la carbocloración a 775°C
puede verse en la figura 6. Claramente se deduce que la velocidad de reacción se
incrementa con el aumento en el flujo de gas. Este comportamiento, que se repite a
mayores temperaturas, donde la reactividad del sólido es mayor y por ende donde
también aumenta la probabilidad de control difusional, sumado a la casi linealidad de
las curvas termogravimétricas nos da indicios de una fuerte influencia de la



transferencia de masa externa en la velocidad de reacción. Para evitar el efecto de
agotamiento gaseoso sobre la velocidad, se calcularon las velocidades mínimas
requeridas y se trabajó al mayor flujo total disponible, 7.90 lt/h.

Para estimar la influencia de la transferencia de masa externa sobre la
velocidad de reacción, se pueden comparar los valores experimentales de ésta
expresados en moles C^.seg"1 (ec. 7), con los obtenidos mediante el cálculo de la
velocidad de transferencia de masa por medio de ecuaciones teóricas y empíricas.

Una ecuación usualmente utilizada para este cálculo es 12:

N = D.(2.0+0.6. Re'/2.Sc 1/3).AP.a / L.Rg.T (8)

en la cual N es el flujo molar de cloro,D es el coeficiente de difusión gaseoso
Re = U.L/v y Se = v/D representan los números de Reynolds y de Schmidt, Rg es la
constante de los gases y T la temperatura absoluta.

Otra forma de estimar el valor de la velocidad de transferencia es a través de la
ecuación semiempírica:

N = kg.a.AP/.Rg.T (9)
kg = D/Ax (10)

en la que N, D, Rg y T tienen el mismo significado que en la ecuación anterior y kg
representa un coeficiente de transferencia obtenido experimentalmente a través del
cociente entre D y Ax, donde Ax es una distancia que representaría el espesor empírico
de la capa límite que tiene que atravesar el gas reactivo para llegar al sólido ubicado en
el crisol.

La tabla 1 muestra los valores de la velocidad de reacción experimental (ec. 7)
y aquellos obtenidos aplicando las ecuaciones 8 y 9. Comparando los mismos podemos
aseverar que las velocidades experimentales se encuentran dentro del orden de valores
de velocidades bajo control difusional.

3.2.4. Efecto del porcentaje de carbón en la velocidad de carbocloración.

En la figura 7, se compara el efecto que tiene el porcentaje de C sobre la
velocidad de carbocloración para tres mezclas correspondientes a 6%, 12% y 16% p/p.
Claramente se ve que la velocidad de reacción aumenta con el aumento del porcentaje
de C en la mezcla. Para la mezcla de menor porcentaje de carbón, se alcanza una menor
conversión final.

4.DISCUSION:

4.1. Reacción de Cloración.

Las reacciones de cloración de CeCh en el rango de temperatura de interés
(ees. Al-A3), no están desplazadas hacia el lado de productos. Esto es debido a que su
AG° /mol CI2 > 0 (fig 1.). Sin embargo, la reacción se hace posible ya que se conduce
en un sistema abierto (con remoción constante del producto).



Como el producto de reacción a las temperaturas de interés para la cloración
es volátil, se llevaron a cabo cloraciones en un sistema abierto consistente en un reactor
y un condensador, donde aquél fue retenido, enfriado a temperatura ambiente y
analizado con la técnica de rayos X.

La identidad de este producto, CeCl3, sumada al análisis termodinámico, nos
permitió proponer la estequiometria global de la reacción de cloración, representada por
la ecuación (1).

En un sistema abierto, como el de la balanza termogravimétrica, la cloración de
CeC>2 se desarrolla como una reacción global de gasificación, (fig. 3) que involucra dos
procesos: la formación inicial de un porcentaje cercano al 5% de la masa inicial de
óxido como producto condensado y la evaporación de ese producto junto a la reacción
del óxido remanente. El proceso continúa con la evaporación del nuevo producto y la
simultánea reacción del óxido.

La evaporación del CeCl3 es factible ya que presenta su punto de fusión en
816°C 10, el cual se halla dentro del rango de temperaturas de interés de la reacción
(800°C-950°C) y con valores de presión de vapor apreciables u .

El estudio de la evolución de la reacción en la balanza termogravimétrica nos
permite suponer que los procesos antes mencionados transcurren en forma simultánea.

En primer lugar todas las curvas de cloración presentan un incremento inicial
de masa, sólo posible a través de la formación de un producto condensado. Sin embargo
este producto no permanece en el crisol y se evapora. La velocidad global entonces,
involucra dos procesos, la cloración del CeCh remanente y la evaporación del CeCl3 ya
formado.

La velocidad global de cloración también aumenta con el flujo total de gas, lo
que estaría basado en que un incremento en aquél favorece la remoción del producto
condensado, lo cual posibilitaría un mayor contacto óxido-gas reactivo.

En la figura 8 se representan los resultados que conducen el cálculo de la
energía de activación aparente, en la cual la velocidad representa la suma de ambos
procesos. La energía de activación de la reacción intrínseca debería ser mayor, en el
caso en que las contribuciones de cada proceso pudiesen ser evaluadas por separado.

4.2 Reacción de carbocloración:

El agregado de un sólido reductor como el carbono al sistema CeCVCh,
disminuye el potencial de oxígeno del óxido, lo cual puede observarse comparando los
valores de energía libre estándar de las reacciones de carbocloración con aquellos de las
de cloración (fíg. 1). A diferencia de lo que sucede en la reacción de cloración, las
reacciones propuestas para la carbocloración de óxido de Cerio están todas desplazadas
hacia el lado de los productos en el rango de interés (700°C-950°C). Sin embargo
vemos que de ellas, la más factibles resulta ser las reacciones A.7 y A.9, ya que poseen
el menor valor de AG7 mol CI2.

Como sucede en muchos otros sistemas estudiados13"15, el agregado de carbón
al sistema oxido metálico-Cl2 afecta la reactividad del mismo con la temperatura, lo cual
puede ser observado en la figura 2, donde para velocidades de calentamiento iguales de
2.3°C/min, puede verse que la reacción de carbocloración se completó a
aproximadamente 850 °C, mientras que la reacción de cloración alcanza un oc= 0.1 a
950 °C.
La figura 4 muestra una típica curva de carbocloración en el rango de 850°C a 950°C
para 2mg de muestra de CeC>2 + C. Los balances de masa globales llevados a cabo,



basados en los datos obtenidos de las curvas termograviméticas, sumados al análisis de
los resultados de rayos X y EDE nos permiten concluir que: la reacción de
carbocloración se lleva a cabo con la estequiometría correspondiente a la ecuación (2) y
se completa en una sola etapa (tramo a-b en la curva de la figura 4). Como resultado de
la misma, el CeC^ se agota completamente, transformándose a CeCbO) y CO(g). Luego
de llegar al máximo (punto b) y a partir de ese momento, la pérdida de masa observada
corresponde a la evaporación total del CeCb,(tramo b-c). El último tramo horizontal de
la curva (c-d) representa al crisol vacío con el exceso remanente de carbón.

Las velocidades de evaporación del cloruro formado durante la carbocloración
(tramo b-c, figura 4) son mucho más lentas que las velocidades de formación de este
producto (tramo a-b, figura 4), por lo tanto la contribución de la evaporación de aquél a
los cambios de masa de la reacción de carbocloración del CeCh es despreciable.

En la figura 9 se pueden observar, a modo de ejemplo, las curvas de cloración
(a) y de carbocloración (b) en función del grado de reacción, correspondientes a 900°C,
para masas, presión parcial de CI2 y flujo total de gas similares. Los cálculos realizados
(Tabla 2) nos muestran que la velocidad de carbocloración (curva b) es al menos 200
veces mayor que la de cloración (curva a). De hecho, en esta figura se puede apreciar
que la carbocloración se llevó completamente a cabo, a t = 40 seg, mientras que la
reacción de cloración no muestra una variación apreciable del grado de reacción.

Esto nos asegura que la reacción de cloración no ocurre simultáneamente con
la de carbocloración y por lo tanto en el sistema CeCVC-Ch, el CeCh reacciona
completamente con la estequiometría expresada por la ecuación 2 en el rango de
interés de 850°C a 950°C.

4.2.1 El regimen cinético de la reacción de carbocloración:

Descartada la posibilidad de agotamiento gaseoso, el análisis comparativo de
los valores de velocidad de reacción experimentales con los obtenidos de las
ecuaciones teóricas (tabla 1), nos muestra que los mismos son algo menores que
aquellos dados por las ecuaciones de transferencia de masa. (ees. 8 y 9).

Por otro lado, el cálculo de la Ea de la reacción de carbocloración (fig. 10)
arroja un valor de 56 ± 5 kJ / mol, el cual es mayor que aquél que correspondería a una
reacción controlada por difusión en la capa límite, del orden de 10 kJ/mol. Ambos
resultados nos indican que la reacción esta controlada por difusión en la capa límite
influenciada por transferencia de masa interna.15

4.2.2. El efecto del contenido de carbón en la reacción de carbocloración.

Los porcentajes de carbón en las mezclas utilizadas 6%, 12% y 16%
corresponden a valores en defecto, estequiométrico y en exceso respecto del CeCh
calculados en base a la estequiometría obtenida a través de la reacción 2. En la figura 7
se puede observar que un aumento del contenido de carbón conduce a un aumento en la
velocidad de reacción. Por otro lado la conversión final es menor en la muestra de
menor contenido.

El aumento de la velocidad, puede deberse a que la carbocloración es un
proceso complejo que puede ser analizado desde el punto de vista de la interacción entre
los dos sólidos integrantes de la mezcla (CeC^ y C) y el gas reactivo CI2, para formar
intermediarios de reacción. La presencia de carbón acelera la velocidad de reacción de
la carbocloración, lo cual podría estar basado en la formación de especies activas en la



superficie.2'14 Sin embargo un pormenorizado análisis de los intermediarios de reacción
no será realizado aquí.

El segundo punto, tiene su explicación asumiendo que como el porcentaje de
carbón está en defecto con respecto al óxido (6%-curva 3 en la figura 7), la reacción se
detiene cuando se termina el carbón. Un análisis más detallado de esa curva nos muestra
que el porcentaje máximo de conversión en la misma, corresponde al consumo total de
carbón. Las otras dos curvas de porcentajes estequiométrico (12%-curva 2 en la figura
7) y 20% en exceso (16%-curva 1 en la figura 7) alcanzan oc=l, debido a que cuentan
con la cantidad de carbón necesaria para culminar la reacción.

5. CONCLUSIONES:

Las reacciones de cloración y carbocloración de CeO2 no han sido muy
estudiadas. Con la ayuda de las técnicas aplicadas, en ambos casos se pudo establecer la
estequiometría de la reacción correspondiente.

La velocidad de cloración de CeO2 es aparentemente controlada por dos
procesos simultáneos: la cloración del óxido sin reaccionar y la evaporación del
producto formado. Los valores de energía de activación aparentes de esta reacción nos
indican que estamos en presencia de un proceso activado, cuya cinética intrínseca se
halla disimulada por la presencia del proceso físico de evaporación.

El agregado de carbón al sistema CeO2-Cl2 lo transforma en uno mucho más
reactivo, siendo la carbocloración de CeÜ2 un proceso aún más complejo que la
cloración.

A diferencia de muchos otros sistemas estudiados 2'14, la carbocloración de
CeO2 para las condiciones dadas, no transcurre en dos etapas, sino en una sola. Esta
única etapa de reacción es controlada por difusión externa en la capa gaseosa que rodea
al sólido con fuerte influencia de transferencia de masa interna. Esto es verificado por
los valores de energía de activación hallados y los de velocidad de reacción
experimentales comparados con los teóricos para la carbocloración.

Este estudio, sumado al del Samario 1, ha dejado en evidencia la diferencia en
reactividad química de ambos óxidos, que puede ser utilizada para explorar la
posibilidad de separación cuando se hallen presentes en mezclas.

6. APÉNDICE:

6.1 Lista de Símbolos:

a = área geométrica de la muestra en el crisol, cm2.
D = coeficiente de difusión binario C^-Ar, cm2.seg ~\
kg = coeficiente de transferencia de masa, cm.seg"*
L = longitud característica de la muestra, cm.
rri(t) = masa de CeÜ2 a tiempo de reacción t, mgr.
mo = masa inicial de CeO2, mgr.
Am = variación de masa de CeO2, mgr.
N = velocidad de transferencia de masa, mol Ch.seg -1

R = velocidad de reacción, seg'"1.
r = velocidad de reacción, moles Cm.seg ~\



Rg = cte de los gases,
Re = número de Reynolds, adimensional.
Se = número de Schmidt, adimensional.
t = tiempo, s.
T = temperatura absoluta, K.
U = velocidad lineal, cm/seg.
AG° = variación de la energía libre estándar, kJ.
AM = variación de masa experimental, mgr.
AP = Diferencia de presión parcial entre el seno del gas y la superficie del sólido, kPa.
Ax = expesor experimental del crisol, cm.
a = grado de reacción, adimensional.
|i = constante.
v = viscosidad cinemática, cm 2.seg "1.
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8. FIGURAS Y TABLAS:

Tabla 1. Comparación entre las velocidades de reacción de carbocloración obtenidas
experimentalmente (ec. 7) y las calculadas por medio de las ees. 8 y 9. Los valores
experimentales son calculados para muestras de 2 mg y a = 0.4.

Temperatura
°C

950
925
900
875
850

Ecuación 7
Valores experimentales

mol C^.seg"1

5.50e"y

5.39e"7

4.96e"y

4.35e"7

3.57e"y

Ecuación 8
Valores teóricos

mol C^.seg"1

6.0e"'
5.58e"7

5.56e"y

5.54e"7

5.54e"y

Ecuación 9
Valores semiempíricos

mol C^.seg"1

6.30e"y

Ó.OOe"7

5.96e"y

5.93e"7

5.90e"y

Tabla2. Comparación entre las velocidades experimentales de cloración y
carbocloración, para las mismas condiciones de la tabla 1.

Temperatura
°C

950
925
900
875
850

Ecuación 7
Velocidad de Carbocloración

mol C^.seg"1

5.50e"y

5.39e"y

4.96e"7

4.35e"y

3.57e"7

Ecuación 7
Velocidad de Cloración

mol C^.seg"1

1.47e"y

8.37e"lu

5.77e"lü

3.17e-lu

2.67e"lü

Figura 1. Diagrama de Ellingham para las reacciones de Cloración y Carbocloración de
CeO2.
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Figura 2. Curvas Termográvimétricas no isotérmicas. En el gráfico se muestra la
reactividad con la temperatura de los sistemas CeO2-Cl2 y CeO2-C-Cl2.
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Figura 3. Curvas Termográvimétricas isotérmicas, que muestran la reactividad del
sistema CeO2-Cl2 con la temperatura
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Figura 4. Curva Termogravimétrica, muestra una típica curva de carbocloración
completa a 900°C. El tramo a-b representa la reacción de carbocloración. El tramo b-c la
evaporación del producto formado en la reacción de carbocloración.
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Figura 5. Curvas termogravimétricas isotérmicas. Las curvas muestran la reactividad del
sisterma CeO2-C-Cl2 con la temperatura.
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Figura 6. Curvas Termogravimétricas. En la gráfica, se muestra el efecto del flujo total
de gases, sobre la velocidad de carbocloración, para tres flujos totales de gas: 2.1, 4.55 y
7.9 lt/h.
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Fig 7. Curvas termogravimétricas. La figura muestra el efecto del contenido de carbón
sobre la velocidad de reacción de la carbocloración.
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Figura 8. La gráfica muestra el cálculo de la energía de activación de la reacción de
cloración, en el rango 850°C - 950°C
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Figura 9. Curvas Termogravimétricas, que muestran la diferencia de velocidades de
reacción entre los sistemas CeO2-Cl2 (curva a) y CeO2-C-Cl2 (curva b).
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Figura 10. La gráfica muestra el cálculo de la energía de activación de la reacción de
carbocloración en el rango 850°C-950°C.
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