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RESUMEN 
 

En el presente trabajo, se analiza la evaporación de SmCl3(l), generado a partir de 
la reacción “in situ” entre Sm2O3(s) y la mezcla Cl2(g) – (s), utilizando la técnica de 
Termogravimetría bajo atmósfera controlada.  Los efectos de la temperatura entre 825ºC  
y  950ºC y del  flujo total de gas entre  2.1 l.h-1 y 7.9 l.h-1 sobre la velocidad de 
evaporación de la reacción: 

 
SmCl3(l) = SmCl3(g)                                                                                            (1) 
 

fueron estudiados. Se determinó que este proceso es independiente del flujo total de gas 
y altamente dependiente de la temperatura.  Los cálculos de Eap dieron valores de 240 ± 
10 kJ.mol-1. La comparación entre los valores de Eap del proceso y los de Entalpía molar 
de Evaporación, permiten concluir que la reacción se lleva a cabo en condiciones 
cercanas al equilibrio.  

La identidad del SmCl3 utilizado fue determinada por las técnicas de las técnicas 
de diffracción de rayos X (DRX) y análisis dispersivo en energía (EDE).  

 
 

 
VAPORIZATION OF SAMARIUM TRICHLORIDE STUDIED BY 

TERMOGRAMETRY  
 
 
ABSTRACT: 
 

In the present work, the Vaporization reaction of SmCl3(l) obtained from the “in 
situ” reaction of Sm2O3(s) and Cl2(g)-C(s) was studied by Termogravimetry under 
controlled atmosphere.  The effects of both the temperature between 825ºC and 950ºC 
and the total flow gas on the vaporization rate of the following reaction: 

 
SmCl3(l) = SmCl3(g)                                                                                            (1) 
 

were analyzed.  The vaporization rate of the process was found to be independent of the 
total gas flow rate and highly dependent on the temperature.  Eap calculation led to a 
value of 240 ± 10 kJ.mol-1. A comparison between this value and that of the molar 
enthalpy of vaporization allow to the conclusion that the reaction occur in conditions 
near to equilibrium.  The SmCl3 identity was determined by X-ray diffraction (XRD) 
and energy dispersive spectroscopy (EDS). 
 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de cloración utilizando dos agentes clorantes: Cl2(g)  y Cl2(g) + C(s)  
fue utilizado para diseñar  un método químico útil para la separación de los nucleidos 
pertenecientes a los óxidos de lantánidos. Dos representantes de este grupo de 
elementos fueron seleccionados a este efecto: Sm y Ce. La factibilidad de este método 
fue analizada a través de la interacción de los óxidos más estables de estos elementos 
con cada agente clorante. Esta metodología dio lugar al estudio previo de los sistemas 
individuales Sm2O3(s)-Cl2(g) [1] , Sm2O3(s)-Cl2(g)-C(s)[2,3,4], CeO2(s)-Cl2(g) [5,6] 
CeO2(s)-Cl2(g)-C(s) [6,7]  y de los sistemas mezcla Sm2O3(s)-CeO2(s)-Cl2(g) [8,9]    y  
Sm2O3(s)-CeO2(s)-Cl2(g)-C(s) [9, 10]. Como resultado de ese proceso, enmarcado 
dentro del Proyecto DELTA [11]  de la Comisión Nacional de Energía Atómica, se 
establecieron las temperaturas y contenidos óptimos de carbón  factibles de ser 
utilizados para la separación de estos dos óxidos [10].     

 
Sin embargo el proceso de cloración en sí, involucra la transformación de los 

óxidos en oxycloruros y/o cloruros, compuestos que son térmica y termodinámicamente 
más inestables que los óxidos y por ende más fáciles de separar  [12].  Pero en general, 
estos compuestos son obtenidos en forma de una nueva mezcla, que dependiendo de la 
temperatura de operación involucrada, puede tener los componentes que la integran en 
más de un estado de agregación [10]. La ventaja que esta nueva mezcla presenta sobre 
la de los óxidos iniciales es que, dependiendo del rango de temperaturas analizadas, 
puede obtenerse la separación global de los componentes inicialmente presentes 
utilizando una combinación del método de cloración más un método físico de 
separación, entre los que podemos citar la Evaporación [10] o la Descomposición 
Térmica del producto en distintas atmósferas [8].  Entonces, para lograr una separación 
cuantitativa, se propone un método consistente en dos pasos consecutivos: 
 

1- La cloración del óxido para obtener el cloruro u oxicloruro. 
2- La evaporación o descomposición térmica de este último. 
 

Para analizar el segundo paso debe conocerse la cinética de la evaporación del  
compuesto involucrado. En el caso de los lantánidos, este tema no  ha sido estudiado y 
sobre el que no se tienen datos teóricos o experimentales.  

Este triple objetivo, centrado en el análisis de la cinética de la evaporación, en 
dar a conocer las ventajas de este método de dos pasos y en obtener la separación del 
cloruro involucrado ha impulsado la elaboración del presente trabajo.  
 

 
2. MATERIALES Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

El SmCl3(l) fue obtenido por reacción “in situ” de Sm2O3(s) utilizando la mezcla 
Cl2(g)+C(s) como agente clorante [2]. Los gases de trabajo utilizados fueron Ar  
99.99% de pureza (AGA, Argentina) y Cl2 98.99% de pureza (INDUPA, Argentina).   

Las mediciones fueron llevadas a cabo en una balanza termogravimétrica, Cahn 
2000, especialmente adaptada para trabajar con gases corrosivos [13]. 

El caudal total de los gases de trabajo fue variado entre 2.10 l.h-1 y 7.9 l.h-1. Las 
mediciones se realizaron para masas totales de muestra de 2.55 mg y bajo una pCl2 de 
30.3 kPa.  



 

 

Se llevaron a cabo mediciones isotérmicas, donde la velocidad de evaporación de 
SmCl3  (l), fue medida inmediatamente de producido el cloruro por carbocloración de 
Sm2O3 [2, 8].  Este método experimental se esquematiza en la Figura 1, donde se 
observa la curva Termogravimétrica que representa el proceso de carbocloración de 
Sm2O3 [2, 8] seguida de la Evaporación de SmCl3. En la Figura, puede notarse que la 
carbocloración de Sm2O3  ocurre entre los puntos “a” y “b”, dando SmCl3 como 
producto de reacción. Este producto se obtiene en estado líquido [2,8] en el punto “b”.  
A partir de aquí se produce la Evaporación del tricloruro. La medición es seguida hasta 
el punto “c, punto en el cual todo el SmCl3 (l) ha sido evaporado.  El único compuesto 
remanente es Carbono, en exceso estequiométrico sobre el contenido inicial de Sm2O3 
en el punto “a” [2, 8]. Debido a que el SmCl3 es higroscópico [14], el cloruro obtenido 
fue removido del reactor, aislado y tratado en caja de guantes [2]. Posteriormente fue 
identificado por las técnicas de DRX y EDS.  

 
 
3. EXPRESION DE RESULTADOS 
 

La evaporación de SmCl3(l) puede expresarse a través de la ecuación (1), ya que 
este cloruro se evapora como monómetro a las temperaturas consideradas [15].  Esta 
ecuación puede expresarse en función del grado de reacción (α). En el equipo 
termogravimétrico [13]., este parámetro puede representarse como  α = -∆m (SmCl3) / 
m0 (SmCl), donde ∆m = (m0-m(t)) representa la pérdida de masa de SmCl3 durante la 
evaporación y m0 es la masa inicial de tricloruro.  

 
Entonces, el grado de reacción puede expresarse como: 

 
Luego, la velocidad de evaporación en función de α es calculada  como: 

 

 
A partir de las ecuaciones (2) y (3) se puede escribir la velocidad de reac

expresada en mg de SmCl3 como: 
 

 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.2  Efecto del Flujo Total de Gas en la Evaporación de SmCl3. 

 
Este efecto fue estudiado a la temperatura más alta involucrada en este anál

950ºC. Las curvas TG correspondientes a tres flujos distintos de la mezcla Cl2(g)-A
se muestran en la figura 2.  Puede observarse que la variación del flujo total de
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desde 2.1 l.h-1 (curva 1), a 4.55 l.h-1 (curva 2) y un posterior aumento a 7.9 l.h-1(curva 
3), no producen un incremento apreciable en la velocidad de evaporación, lo cual puede 
notarse claramente en la Figura, ya que las tres curvas están prácticamente superpuestas 
entre sí. Este comportamiento nos sugiere que el sistema no es afectado por las 
condiciones dinámicas del flujo impuestas en el equipo termogravimétrico.  
 
4.2. Efecto de la Temperatura en la Evaporación de SmCl3 
 

En la Figura 3,  se muestran las curvas termogravimétricas correspondientes a 
la Evaporación de SmCl3 entre 825ºC y 950ºC. Puede notarse el efecto marcado que 
posee esta variable sobre la velocidad de evaporación.  El mismo puede cuantificarse 
rápidamente si consideramos el tiempo que se necesita a cada temperatura para llegar 
hasta un valor de α = 0.5. Este valor es alcanzado en 3166 s, 9765 s y  27472 s a 950ºC,  
900ºC y 850ºC, respectivamente.   

Este marcado efecto de la temperatura sobre la velocidad de evaporación está 
relacionado con el valor de la Presión de Vapor de SmCl3 (Pv,SmCl3) [16] a cada 
temperatura, ya que ésta constituye la  fuerza impulsora para que la evaporación ocurra. 
En la Tabla 1 se muestran los valores de Pv,SmCl3 a distintas temperaturas y los de 
velocidad de evaporación de acuerdo a la Ec. (4).   

Los bajos valores de Pv,SmCl3 [17] y los resultados hallados en la sección 
anterior, sugieren que el proceso transcurre en condiciones cercanas al equilibrio. Una 
manera de dilucidar esta suposición es a través del cálculo de los valores de Energía de 
Activación experimentales y compararlos con los de ∆H evap  obtenidos de cálculos 
realizados en equilibrio [16] .  

En la Tabla 1, se muestra un resumen de los resultados hallados para esta 
variable.   Aunque sólo se muestran algunos valores, los cálculos fueron realizados para 
α entre 0.1 y 0.9. El valor promedio de Energía de Activación aparente (Eap ) hallado es 
de 240 ± 10 kJ.mol-1 en el rango entre 825ºC y 950ºC.  Si comparamos estos valores con 
los de ∆H evap que se muestran en la  Tabla 3 a 4 temperaturas representativas de todo el 
rango de estudio, podemos observar que son aproximadamente, dentro del error del 
cálculo, iguales. Este resultado nos indica que la Presión de vapor de este compuesto 
(Tabla 1), que constituye la fuerza impulsora  para que este proceso ocurra, es 
aproximadamente igual condiciones dinámicas y en equilibrio, con lo cual la cinética de 
la Evaporación de SmCl3 transcurre en condiciones cercanas a este último.  Esta  
afirmación está en completo acuerdo con el resultado alcanzado en la sección anterior 
donde se encontró que la evaporación no depende de las condiciones impuestas por el 
fluido.  

 
4.3.  Condiciones Experimentales de la Evaporación de SmCl3 (l) y su relación con la 

cinética de la Evaporación. 
 
Los resultados obtenidos nos indican que la Evaporación de SmCl3 transcurre 

en condiciones cercanas a las del equilibrio. Esta afirmación está refrendada por los 
resultados hallados en las secciones 4.1 y 4.2 donde se  concluyó que la velocidad de 
evaporación no es influenciada por el cambio en el flujo total de gas y que la Eap 
aparente tiene valores similares a la Entalpia molar de evaporación (∆H evap.).  

 
Para comprender estos resultados debemos remitirnos a las condiciones 

experimentales en las cuales se lleva a cabo la evaporación. La muestra de SmCl3(l) está 
situada en un crisol semiesférico que pende de un hilo colocado en  el centro de una 



 

 

corriente de flujo gaseoso Ar(g)-Cl2(g), (Figura 4) en flujo laminar [13].  Debido a que 
el crisol tiene su boca superior a 4-5 mm sobre la máxima altura de la esfera de 
tricloruro (Figura 4), se puede establecer una capa estanca de gas sobre la esfera a través 
de la cual se lleva a cabo la evaporación de SmCl3(l). Esta capa estanca es de magnitud 
suficiente como para simular un espesor representativo de la capa límite [18] a través de 
la cual se produce la difusión del cloruro en condiciones cercanas a las de difusión 
molecular. Esta situación y las bajas presiones de vapor del cloruro [17], brindan las 
condiciones para que la evaporación se realice en condiciones cercanas a las del 
equilibrio.  
 
5. CONCLUSIONES 
 

En el presente trabajo se analizó la Evaporación de SmCl3(l) considerando los 
efectos del flujo total de gas entre 2.1 l.h-1 y 7.9 l.h-1 y de la temperatura entre 825ºC y 
950ºC  sobre la velocidad de este proceso.  

Se encontró que el flujo total de gas no posee ningún efecto marcado sobre la 
velocidad de evaporación. En cambio, ésta es altamente dependiente de la temperatura. 
Esto sucede porque la fuerza impulsora para que se produzca la evaporación la 
constituye la Presión de vapor, la que a su vez es altamente dependiente de esta 
variable. Para estimar el efecto de esta variable, se calculó el valor de Eap . El mismo fue  
igual a 240 ± 10 kJ.mol-1.  Estos valores son del mismo orden que los de ∆Hevap. en el 
mismo rango de temperatura lo que sugiere que la fuerza impulsora para el proceso en 
condiciones dinámicas y en equilibrio es  la misma.    

Esta afirmación, basada en los resultados obtenidos, fue explicada en base a las 
condiciones experimentales en las cuales se lleva a cabo la evaporación del SmCl3(g).  
Los resultados de este trabajo serán completados con el desarrollo de un modelo físico-
matemático desarrollado para representar este proceso, paso éste que constituye la 
próxima etapa de trabajo.   
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7. TABLAS 
 
Tabla 1. Efecto de la temperatura sobre la velocidad de evaporación en el rango de 

temperaturas entre 800ºC y  950ºC. Los cálculos de r (Ec.4) se llevan a cabo 
con la estequiometría indicada por (1). 

 
Temperatura

(ºC)  
PvSmCl3 

(Pa)[[[[16]]]] 
αααα r 

(mg SmCl3 .seg-1) 
0.2 5.25.10-5 850 1.02 
0.5 3.42.10-5 
0.2 1.61.10-4 900 0.37 
0.5 1.07.10-4 
0.2 3.57.10-4 950 0.12 
0.5 2.93.10-4 

 
 
 
Tabla 2. Valores de Energía de Activación Aparente (Eap) obtenidos a partir de las 

curvas termogravimétricas de la Figura 3. El valor promedio (considerando α 
entre 0.1 y 0.9 ) hallado es de 240 ± 10 kJ.mol-1 

 
αααα Eap (kJ.mol-1) 

0.1 240 ± 6 
0.3 239 ± 9 
0.5 240 ± 10 
0.7 245 ± 10 

 
 
 
 
Tabla 3. Valores de ∆H molar de evaporación [16] de la reacción (1).  
 

Temp. (ºC) ∆H evap. (kJ.mol-1) 
800 247 
850 244 
900 241  
950 238 

 
 



 

 

 
 
8. FIGURAS 
 
Figura 1. Método Experimental de Cloración – Evaporación. En la figura se muestra la 

curva Termogravimétrica completa a 950ºC. Entre los puntos “a” y “b” se 
lleva a cabo la Carbocloración de Sm2O3. Entre los puntos “b” y “c” ocurre la 
Evaporación de SmCl3 (l). 
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Figura 2. Efecto del Flujo Total de Gas sobre la Evaporación de SmCl3(g). 
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Figura 3. Efecto de la Temperatura sobre la Evaporación de SmCl3 (l) entre 825ºC y 

950ºC. 
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Figura 4. Diagrama representativo de las condiciones experimentales en las que se lleva 

a cabo la Evaporación de SmCl3(l). En la Figura se muestra una sección del 
reactor [13 ] y el hilo del cual pende el crisol de cuarzo utilizado en este 
estudio. La muestra (SmCl3 líquido) está ubicada en el crisol.  
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