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ESTUDIO CINETICO DE ALGUNAS REACCIONES CON LA PARTICIPACION

DEL HIPOFLUORITO DE PENTAFLUORAZUFRE.

Introducción:
El hipofluorito de pentafluorazufre, SF OF, un gas incolo

5
1) en 1956. Desro, fué sintetizado por primera vez por Cady

de entonces se lo ha estudiado estructuralmente por diferentes
técnicas.

A partir de experiencias de difracción de electrones sobre
el vapor se ha postulado una estructura deriVada del azufre oc
taédrico, que está de acuerdo con el espectro de NMRde alta re
solución de tipo ABX obtenido experimentalmente.

4

El espectro infrarrojo de esta sustancia presenta sólo dos
bandas muy intensas a 935 y 888 cm-l que fueron asignadas a los
estiramientos S-F y O-F respectivamente, aunque todavía no se
ha realizado un análisis completo de la molécula.

El espectro UVdel gas muestra una ligera absorción por de
bajo de longitudes de onda de 3000A.

No se han realizado aún estimaciones ni determinaciones del

calor de formación de este compuesto.
Trabajos previos sobre su comportnmento quimico revelen ana

logía con otros hipofluoritos, habiéndose probado que le reacti
vidad de estos compuestos está directamente relacionada con el
grupo O-F.

El estudio cinético de las reacciones térmicas de SFSOFfren
te a C12, COy N02, objeto de esta tesis, permiten aclarar el
mecanismode estas reacciones, evaluar sus parámetros cinéticos

y determlnar la energia de diSOCiaCión DSF50_F.
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LA DESCOMPOSICION TERMICA DE SFFOF EN PRESENCIA DE CLORO.J -’-""'-‘-_“'
Introducción:

Los hipofluoritos estables conocidos derivan de los esta
dos superiores de Valencia de elementos representativos de
los grupos IV, V, VI y VII. La quimica de estos compuestos
se puede racionalizar admitiendo que para el paso inicial del
mecanismo de la reacción: ROF+ A-—-—>productos, en fase ga

seosa hay dos alternatiVas:
l) RO-F -—-»RO. + F.

2) RO-F+A-—>AF. 4 R0.

La energía de disociación DRO_F.es el parámetro que posi
bilita la preferencia de los pasos l) y/ó 2) sobre otros posi
bles, determina la energia de activación de l) y afecta la e
nergia de actiVeción de 2). Para determinar D por medios ci
néticos es necesario elegir un reactivo Atal que:

a) la velocidad del paso 2) sea despreciable frente a la del
paso l),
b) la velocidad del paso l) seu la velocidad de la reacción
global. Esto exige que:
c) la reacción de A con RO. ó F. sea más rápida que lu recom

qbinación RO. + F., y el producto de la misma inerte frente n
ROF. en las condiciones de trabajo.

2)

descomponerse por encima de 20000 y Tattershall y Cad;
Jilliamson y Cady encontraron que el SFBOFcomienza n

3)

que no se produce reacción entre SFSOFy C12 hasta 160°C.
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n fi. . U . w 4) 1a. von ¿ilenrieder y “.J. Sonumacher probaron que e

C12 resulte un eficaz captor de átomos de ïlúor, en la des
composición térmica del fluosulfonato de flúor, F SO2 3, otro
hipofluorito.

Teniendo en cuenta estos resultados se estudió la descom

posición térmica del SFSOFen presencia de 012, entre 180 y
20000, en recipientes de cuarzo.



PARTE EXPERIMENTAL

1) Ensayos preliminares

Se encontró experimentalmente que mezclando SF OF y Cl
5 2

en recipientes de cuarzo a temperaturas entre 220 y 24000 se
produce una reacción química con las siguientes características:
a) Es homogénea.

b) La velocidad de la misma, expresada comola variación de pre
sión del sistema Ap por unidad de tiempo, v = A p/At, era
siempre positiva y pasaba por un máximoa un tiempo de reac
ción EAt, que era más corto en los ensayos realizados a tem
peraturas más altas.
c) Entre los productos fueron caracterizadas las siguientes sus
tancias: monoflucrurode cloro, ClF, tetrafluoruro de tionilo,

SOF v peróxido de bis-pentaflúordzufre, SFSOOSF4’ v 5'
Estos resultados sc pueden interpretar por un par de re

acciones cuya estequiOKetría es la siguiente:

1) 2 SFBOF + 012—> srsoosr5 + 2C1F An
2) 314150031“3 + 012—-> 2 sor4 J. 2 CIF An =

Este esquema fue confirmado porque en ensayos efectuódos

II

mo

a temperaturas inferiores a 20000la r acción no produjo varia
ción de la presión y los únicos productos identificados fueron
SF oosr y ClF.

5 5
N l . .segun estas observaoiones la rcacc16n que se estudia a

terjereturas inferiores a 20003 es l). Comono es posible se
guir al curso de la mismamanométricemente, fue necesario se
'd arur por destilacián ' bajes temperñturas al r<r"v“
do durante un tie ao ie rsucción aedido, dwb



La separación CQúDtitutiV; fue posible en este caso por
1 .'

Istanc'a no volátil de- sistema73'¿ue el peróxido es la única s
a -105°C.

La estequiometría de la reacción l) fue confirmada hacien

do reaccionar completamente una presión dada de 012 con un exce
so de SF OF. Le presión de peróxido formada resultó igual a

la de Cl2 inicial.

N V Descripción del aparato

E1 esquemadel aparato se muestra en la figura l.
El reactor R es accesible desde la línea de vacío a través

de la válvula vr. Esta válvula, así comovs y vc, construida
de aluminio, aguja de níquel, as'cntos y empaquetaduras de te
flon ya han sido descriptass).

La Presión en R se mide con un manómetro diseñado por Bo

denstein que evita la invasión del reactor con Vapor de mercu
rio y el contacto de los gases con el líquido manométrico, con
diciones indisPensebles en este tipo de trabajo debido a la
agresividad de las sustancias con que se opera.

El nenómetro de Bodenstein consiste en una espiral hueca
de cuarzo, elástica y cerrada en un extremo, unida a R, sus
ceptible de ifornurse por desbulince de las presiones interna
y externa, que son las del reactor y la del menómetro de rama
cerrada de Lercurio, respectiVemente.

Si por L1 se puede evacuar y por L2 cargar aire al interior
del cuerpo hermético que contiene e la espiral, será posible
enfrentar los punteros. En esa condición la diferencia de el
turas de Ras columnas del menómetro de mercurio, menos le di
ferencia leída cuando R está evacuado será la presión dentro
del reactor. L I u .l esta unlde al Sistema de vacío por intermedio
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de un absorbedor alcalina, detalles que no fi5uran en el es
quema.

La termostatización de R se obtiene haciendo circuler a
ceite de alta temperatura de inflamación ("UltraTherm 300 T"
ó "Hipoimovil" YPF) por el recipiente Q desde un termostato
Ultra-Thermostat Lauda tipo NSD8/25. El recipiente Q está mon
tado sobre guías que permiten desplezarlo verticalmente.

La temperatura se puede mantener constante dentro de un
interValo de Ï O.2°C entre 180 y 200°C y se lee con un ter
mómetro cuya columna está completemente sumergida.

La línea de vacío se construyó de vidrio Pyrex y las llu
ves L L L L L L L de vidrio esmerilndes

39 41 5, 6: 79 8: gyï'lo: 1 u 3
fueron lubricedas con ¿rasa Halocarbon, que no es atacada en
les condiciones de trabajo y cuya volatilidad es despreciable
aunque es capaz de aLsorber gases ¿antenida en prolongado con
tacto con los mismos.

Los gases condensados se conservan en trampas de Pyrex su?
mergidus en el nire líquido contenido en termos.

La linea se evacúa por L3, a través de la trampa F enfriada
con aire líquido. Cuando se evacúan ¿ases no condensables
en F es necesario derivarlos por l: columna absorbedora A,
rellene con cal sodada en lugar de "acerlo por la bombadifup

sora de merc rio Bd. Las salidas de Bd y de A están conecta
das a una bombarotatoria de aceite Br. Las llaves L1, L2, Llr

' ' H ' z H.le, L13 y L14 se lubricaron con orasa Apie on
Para efectuar las reacciones entre SFSOFy C12 se utilizó

como reactor un balón de cuarzo de 210 ml de capacidad.



- 7 

Según l; experiencia adquirida ee sabe que el cuarzo ya es
atacado a temperaturas de 200°C por átomos de flúor. io obs
tante en las condiciones de este trabajo la concentración de
átomos de flúor se mantiene muybaja debido a que la reacción:

F + C12 = FCl + Cl
es sumamenterápidaó).

Experimentalmente no se observó ataque alguno en el reci
piente durante el curso de la experiencia.

3) Obtención de los reactivos:

La síntesis de Ruff7) del SFSOFa partir del fluoruro de
tionilo, F SO, y flúor:2

F08
F230 + 2F2 a SFBOF

exigió la preparación del precursor.

a) Preparación y purificación del fluoruro de tionilo

Se obtuvo por el método de Smith y Muetterties8) haciendo
reaccionar trifluoruro de antimonio con cloruro de tionilo en
presencia de pentacloruro de antimonio comocatalizador:

Cl Sb
3 01280 + 2 F3Sb 3 3250 + 2 01 Sb

- 125 — 13003 - 3

Se utilizó como reactor un matraz Erlenmeyer de 5ÓOml, ce
rrado con una tapa esmerilada a la que estaban soldadas una

2SO,
y un condensador a reflujo que comunicaba a un ten de tres
ampolla de decantación, desde la cual se hacía gotear Cl

trampas y manómetro de mercurio de rama abierta.



(XD

La temperatura de reacción se logró con un baño de aceite y
un calentadorhagitedor magnético. El condensador se refrigeró
con una mezcla de hielo y sal.

La cantidad de 01250 empleada (1203) se adicionó por goteo
lento durante una hora. El F230 se coniensó en la primera tram
pa enfriada a -78°C. Se lo destiló varias veces a la temperatu

ra de -105°C, para separarlo de las impurezas previstas: 01980,

ClFSO, y F4Si.
Su pureza fué controlada por medihs de tensión de vapor y

por su espectro infrarrojo. Se almacenó en una trampa con vál
vula metálica.

b) Purificacifióg del Flúor:
Se utilizó el proveniente de un cilindro de la firma Allied

Chemical, con una pureza declarada del 99%. Con el objeto de
retener los vestigios de FH, que siempre acompañanal flúor, se
pasó el gas a través de fluoruro de potasio seco y granulado y
para retener las impurezas condensables por una trampa enfria
da con oxígeno líquido. Se condensó por último en una trampa
de almacenamiento enfriada con aire líquido y provisión de vál
vula metálica.

Vc Preparación x purificación de SF,OF:

La síntesis del SFSOFpor la técnica ya citada se efectuó
en el aparato descripto en 2).

Comorecipiente de reacción se usó un cilindro de Ni de 600ml

de capacidad, con tapa roscada y vástago de monel y conectado
allmnómetro de Bodenstein por una unión de aluminio con empa
quetaduras de teflón. Debajo de esta unión se rodcó al vásta
go con una camisa refrigerada por circulación de agua, para evi



tar que por calentamiento cedieran las empaquetaduras.
La cantidad pesada de FCs se cargó rápidamente en el reac

tor en ambiente seco, debido a la gran higroscopicidad de la
sal.

Unavez instalado el reactor se procedió a secar el FCs
al vacio a 150°Cy posteriormente se fluoró el recipiente a
175°C con flúor gaseoso, para pasivar las paredes.

A la temperatura de 10000 se cargaron sucesivamente una

presión dada de F280 y un leve exceso de la cantidad esteguio
métrica de F2. La reacción se dió por finalizada al no pro
ducirse nuevos descensos de la presión.

Después de evacuar los gases a través de la trampa P en

2, el
SF OF crudo obtenido se almacenó en una trampa con válvula
megálica.

Repetidos procesos batch comoel descripto permitieron

friada con aire líquido, para eliminar el exceso de F

producir la cantidad de SFSOFdeseada. Para separarlo de las
impurezas contenidas en el producto de las preparaciones,

principalmente fluoruro de sulfurilo, F2802y F481, se pro
cedió a destilarlo reiteradamente a temperaturas de alrededor
de -105°C.

Su pureza fué controlada por su espectro infrarrojo y por
análisis químico.

Para analizarlo químicamente se cargó una trampa cuyo vo
lumen se habia medido, provista de llave y en su parte infe
rior de una prolongación frágil, con una presión conocida

de SFSOF a 25°C.



¿uebrando la prolongación, después de sumergir el extremo
lor de la trarpa cn solución de IK gcidificada, se pro

dujo la reacción:

DF50F+2IK+H20 i 22

Titulando el 12 producido con solución de tiosulfato de so
dio valorada, se puede calcular la pureza de la muestra de

gas. El 502F2 presente comoimpureza no interfiere en esta
determinación por ser incapaz de oxidar al I-.
El valor obtenido para la pureza, por este procedimiento, es
de 96%. Más constantes físicas de este compuesto fueron pu—

blicadas por Cadyl)'
d) Purificación de cloro:

El gas proveniente de un cilindro comercial se purificó
por pasaje sobre agua y ácido sulfúrico concentrado, en un
aparato ya descripto y se recogió en trampd enfriada con
aire líquido. Se lo destiló dos veces a la temperatur; de
-lOO°C, reteniendo la fracción intermedia. El producto se
almacenó en una trampa con válvula metálica.

e) Purificación de oxígeno:

El ¿as proveniente de un cilindro comercial se purificó
por pascje a través de ácido sulfúrico concentrado y una trq;
pa enfridda con oxí¿eno líquido. Se almacenó en un balón de
dos litros grovisto con llave esmerilada.

4) Desarrollo de un; exneriencia

Alcanzar una temper tura constente en Q y evacuar adecuada

mente R por medio de la bomba difusora Bd son los primeros pa
sos para realiza un ensayo.



Para cargar los reactivos en R se llevan a la temperatu
ra a la cual tengan una presión de Vapor superior a la que
se pretende obtener en R. Se cierran, primero vr y después

L . Se abre vs 6 vc y abriendo lentamente vr se carga la
o esión prevista, leída en el manómetrocomoya se indicó.

Se cierra vr y luego la válvula del recipiente del reactivo
cargado. Se abre L1 y se evecua la línea de vacío. Paraa
efectuar nuevas cargas se procede del mismomodo. Las pre
siones leída se anotan en una planilla. Al finalizar la
introducción del reactivo cargado en último lugar se accio
na el cronómetro.

Para compensar parcialmente errores por espacio muerto y
economizar reactivo, el SF OF fué siempre cargado en primer
lugar. 5

Al completarse el tiempo previsto se lee la presión final
y acto seguido se detiene la reacción sumergiendo la U en
aire líquido. Simultáneamente se detiene el cronómetro, a
notándose el tiempo de reacción At. Comotodos los ¿gases
presentes se condensan rápidamente por este procedimiento, el
error cometido en .At no supera los 10 segundos. El tiempo
de carga del segundo reactivo es en general inferior a los
30 segundos y como las conversiones no superan al 20%, para
los tiempos de reacción más cortos, alrededor de veinte mi
nutos, se comete un 3%de error en At.

Para efectuar las destilaciones se baja Q_yse enfría el
fondo de R con aire líquido. Retirendo el aire líquido de la
U se permite destilar lentamente a los gases hacia R, deposi



tándose sobre sus paredes. Luego y mientras se mantienen R
y la U entre -llO y -105°C con un baño de alcohol se evacúan

los gases lenta y completamentepor VP. Para verificar el

grado de separación se elimina el baño frío y con vr cerrada
se permite alcanzar al sistema la temperatura ambiente, le
yóndose la presión. Se enfría luego R y la U con aire liqui
do y el baño, en ese orden, y se repite el procedimiento in
dicado hasta que la presión permanezca constante en dos lec
turas sucesivas. Se condensa luego el peróxido en la U con

aire líquido, se sube Q y a la temperatura del ensayo se des
congela el peróxido leyéndose su presión.

.¡De este monolos ensayos presentan buena reproducibilidad.

5) Errores experimentales z correcciones

s er res incorrevi es -e método usado ue afectan laLo ro D bl i l q
dispersión de los resultados a través de la lectura de la pre
sión de peróxido formada, son los siguientes:

a) Lectura de presiones: se estima que en promedio el error
de lectura de cualquier presión medida es de Ï 0.1 Torr, que
significa a lo sumo 2%.

b) Separación defectuosa: el error que se comete al no elimi
nar completamente los compuestos volátiles cancela parcialmen
te el posible arrastre de peróxido durante la destilación.
El error neto se puede estimar como menor de 4%.

c) Lectura de temperaturas: las fluctuaciones de temperatura
que registra el termómetro en la pared del reactor se deben
principalmente a la alta viscosidad del liquido termostático
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empleado. Este fenómenohace que la temperatura media leída
en cada ensayo tenga un error de Í 0.200. Para un coeficien
te de temperatura de 2.6 se comete un 2%de error.

Los errores sistemáticos cometidos en este trabajo son:
d) Espacio muerte: Los errores debido al espacio muerto son
dos.

A la presión leída, Pl, al cargar SF OF, un cierto número5

de moles n del gas se encuentra a la temperatura ambiente Ta,l
en el volumenvi del capilar que une la bifurcación situada de
bajo de vr con el reactor a la temperatura T. Al cargar el se
gundo reactivo son desplazados al interior de R, de modoque la

presión efectiva de SFSOFdurante la reacción será:

ef

Si a es la concentración inicial de SF OFy x la descompues
5

ta al tiempo t, por tratarse de un proceso de primer orden:

P = Pl ( 1 TvlT/VRTa)

x = a [l - exp (- kt)]

tomado [1.- exp (- kt)]n10.2 se puede definir:

dl a 0.1 PlVlT/VRTa

comola corrección a restar de la presión leida de peróxido.
Hay que tener en cuenta, además, que al leer la presión de

peróxido formada en el reactor se llena también el volumen teu

tal del espacio muerte vn. LlamandoPi a la presión de peróxido
leida, la presión reducida al volumendel reactor VRsera:

_ |
Pr _ Pl ( l T VnT/VRT‘)

Finalmente la presi‘n de peróxido corregida por efecto de ee
pacio muerto ee:
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_ o _ o
P _ Pl ( 1 + va/vRTa) 0.1 ¿lvlT/VRTa

tomando un caso tipico:

Pi=5Torr T= V1r.
P = lOO Torr T = 300°K v = 4mll a m
resulta:

IPtuPl
de modo que aproximadamente los errores se compensan y no es
necesario hacer correciones, excepto cuando se trabaja con
reactor relleno y aún asi son inferiores a la dispersión d
los resultados.
e) Variación de la presión: en ensagos efectuados a 200°C se
produjeron pequeños aumentos de la presión del sistema (AP =
= O.2-O.6 Torr). Según se indica en "Ensayos preiiuinares"
ese efeczo se debe a la descomposición del peróxido. La correc
ción aplicada a la presión de peróxido leída es d = + 0.5AP.
6)Reconocimiento gg los proauctos

Los únicos productos de reacción, el peróxido de bis-penta

flúorazufre, SF5OOSF5,
tificados por mediode sus espectros infrarrojos.

y el monofluoruro de cloro, fueron iden

El peróxido presenta bandas muy intensas a 944, 913 y 857
-l . . L.cm . Eue necesario preparar en un ensayo y deStilar una pre

sión de 50 Torr de ClF para reconocerlo, pues además de ser
muy sensible a la humedad muestra su única banda, sin rama Q,-l
a 772 cm .

Los espectros fueron obtenidos con un espectrógrafo Perkin
nlmer 221, usando óptica de cloruro de sodio entre 2000 y 600

—l
cm o
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l) Velocidad de reacción

Se verificó en una serie de ensayos que si se mantie
nen constantes el tiempo de reacciónA t y la presión inicial

de SF5OF,Pi, la pre sión de peróxido formada, P, no depende,
dentro del error experimental de la presión inicial de cloro.
En cambio, a .At constante P es aproximadamente proporcional
a P..

1
De acuerdo a la catequiometría, la presión final de

SFSOF, Pf, es:
Pf = Pi - 2 P

Con estos datos se puede calcular una constante de ve
locidad de primer orden:

k=—1—1n.:Ei- 1)
¡At Pf

Con el objeto de establecer con exactitud el valor de
las constantes de velocidad k, se efectuaron ensayos a 180,
190 y 200°C. A temperaturas inferiores la reacción se hace muy
lenta y por encima de 200°C el peróxido se descompone aprecia
blemente.

Las presiones iniciales de los reactivos fueron varia

das entre 30 y 320 Torr para el SFSOFy entre 50 y 350 Torr
para el cloro. Los tiempos de reacción siempre superaron los
veinte minutos y las presiones de peróxido formadas no fueron
menoresde 5 Torr, para disminuir los errores experimentales
ya discutidos.

Las constantes de primer orden, calculadas según l)
no dependen de la relación superficie a volumendel recipien
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te de reacción. Se probó la naturaleza homogéneade la reac
ción estudiada realizando ensayos en un balón de cuarzo re
lleno con tubos del mismomaterial, para variar la relación
superficie a volumen con respecto al reactor empleado en el
resto del trabajo.

2) Influencia de la presión total

Las constantes de velocidad de primer orden muestran
una leve dependencia con la presión total, que se hace más a
preciable a temperaturas más altas.

Admitiendo que ese efecto corresponde al comportamien
to de la constante de velocidad de un proceso unimolecular en
la región del “fall off“ y calculando la presión total como
P + 0.8 P. , se gueden evaluar las constantestotal = P1510 01'“ 1Cl

de velocidad a oresión infinita, ka; a cada temperatura, por
extrapolación en un gráiico 1/k frente a l/Ptotal.

El coeficiente 0.8 se estima de acuerdo a la degenden
cia observada de k y teniendo en cuenta el número efectivo
de grados aczivos de la molécula de hipoiluorito.

Los encabezamientos de las columnas de las tablas que
siguen significan: N° número de ensayo, T temperatura del mis
mo en grados centigrados,At tiempo de reacción en minutos,

SFBOFi1a presión inicial de ese reactivo, SF OF la presión5 f
final, Cl la presión inicial dc cloro y k constante de ve

21 1locidad de primer orden en min .



N0 Am T 5F5OF1 ¿F50Ff 012i k x igMin °C Torr Torr Torr min

11 150 180 106.8 99.3 88.5 0.97
21 102 180 200.6 183.6 115.6 0.88
22 207 180 102.6 85.8 78.0 0.86

33 135 180 150.3 133.5 95.4 0.88
4 38.7 190 101.9 91.5 69.8 2.78

5 24 190 199.2 186.8 75.6 2.63

7 24 190 322.8 302.0 109.3 2.78

8 75 19o 53.0 44.2 270.3 2.44

9 4o 190 81.7 73.9 116.6 2.51
12 45 190 100.9 69.9 93.6 2.57+

13 4o 190 146.2 133.0 85.8 2.37+

14 82 190 31.8 27.0 54.5 2.00

17 49.8 190 101.3 89.1 62.1 2.56
18 110 190 50.8 39.6 75.4 2.26

19 60 19o 100.8 87.2 70.1 2.42

2o 35 190 203.0 186.0 96.5 2.50

3o 13o 190 31.0 23.6 69.0 2.09

31 60 19o 96.4 83.8 347.7 2.33
34 62 190 101.7 88.1 87.7 2.39’
23 30.8 200 94.7 79.3 100.2 5.92
24 22 200 100.1 87.5 96.2 6.12

25 4o 200 52.2 41.8 94.3 5.56

27 31 200 81.4 68.4 224.5 5.62

28 27 2oo 122.5 103.7 74.5 6.17

29 3o 200 75.8 63.2 61.7 6.06

+ (s/V)+/<b‘/V) = 5.9
O : Se a¿regaron lOO Íorr de oxí¿eno
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DISCUSIOÉ DÉ L S RÍJULTJDOS

Los resultados experimentales prueban que la reacción
estndinda es homogéneay sn velocidad directamente proyorcio
nal e le primera potencia de 1; presión de jentaflúorhipofluo
rito de uzïfre. 31 hecho de ¿te la presión de cloro no modifi

; velocidad de reacción, interviniendo no obstante en la
n13”a, así comolo detendencia observada de la conotdnte de
velocided k con 1: presión tct¿_, se pueden arjlicar con el
"iguicnte ori"

SFSOF ——»SF50 + F (paso controlante) l)
F + 012 = ClF + c1 (muy rápido.) 2)

SF o + se o = SF oosr 3)
5 5 5 5

Cl + Cl + M 012 + M 4)

3M = k1 [sr OF]
dt 5

El mecanismoRropuesto justifica ademásla identidad
de los productos forgndos y la insensibilidad de la velocidad
de reacción frente al agregado de oxígeno.

Debido a que la concentración de cloro (019) es mucho
mayor que la de radicales SF 0 en el estado estacionario, la

5
consistencia del necanismo en lo que respecta a 1“ competencia.a.

de los pasos 2 y -1 no depende de la relación kz/k 1.
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En el r ngo de presiones empleado el paso 1) se encuentra
prácticamente en la zona controlada por el proceso de descom
posición. Aungueno se puede calcular el factor de eficiencia

f del cloro con respecto sl SFSOFen los pasos de activación
y desactinción, lo que exigiría resultados a presiones de un

orden más bajas, los Valores de kla)obtenidos no son muy sen
sibles a dicho parámetro. El Valor f = 0.8 introduce una bue
na correlación de los datos obtenidos al graficar.l/k frente

a l/Ptotal°
La: constantes de Velocidad a presión infinita obtenidas

por extrapolación a cada temperatura son:

klm (18006) = 0.98 . 10"3 min-l

-l
klm(l90°C) _ 2.62 . 10’3 min

6.60 . 10"3 min"l\
Apartir de estos resultados se puede calcular la ener

k1m(200°C)

gía de activación del paso l), que según el mecanismopro
puesto es igual a la energía de activación global de la reac
ción:

+ -1
q1 = 41.0 g 1.6 kcal mol

La expresión de la velocidad de reacción a presión infi
nita es:

kia: 7.28 . 1014 exp (— 41.0 ¿Í 1.6 keel/RT ) seg-1



Si se admite, como es usual, que aún a esta temperatura

la energía de activación de la recombinación, q 1, es cero,
la energia de disociación del enlace O-F vale:

l
ql = DSF OF = 41.0 É 1.6 kcal moi“

5

Cálculo del número de grados activos

Se puede calcular el número de grados activos en la molé
cula de hipofluorito que intervienen en los procesos de acti

vación y desactivación estimando la presión p%a la que:
k1 = klm/ 2, a partir de los gráficos l/k vs: l/Ptotal. Este
valor, que es prácticamente independiente de la temperatura
vale p¿n110 Torr.

Sig]:a es la constante de velocidad del paso de activación
del mecanismo de Lindemann:

SFSOF + M = SFSOFÏ + M
se puede demostrar que:

Pá 3 kla{ ka
La expresión de Hinshelwood para ka, donde se tiene en

cuenta el efecto de los grados de libertad activos, es:

= Z _;E___ (¿r/RIOS.-l exp(-eÏ/RT)
a a (5-1)!

donde

Za: número de colisiones; sz número de grados activos; ef: qEL
energía crítica}

Según esta expresión la energía de activación experimen

tal q; es menorque la energía crítica s q; = et - (s-l)RT.
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Este resultado no es válido en el limite de altas pre

siones donde es aplicable la teoría de RRMK:ef = qa. Es in
correcto, por lo tanto identificar la energía de activación

medida a presión infinita qa con q; . Estos dos Valores se
gún la teoría de RRMKson en cambio idénticos en la zona de
segundo orden.

Tomandopara el diametro de colisi‘n dc la molécula

SFBOFel valor de 6.5A se obtiene para s el valor:
s = 10 É 1 grados activos

CONCLUSIONES

Es posible concluir que la magnitud de la energia de
disociación de los hipofluoritos depende sensiblemente de la
estructura química del grupo R. Los radicales perfluorados
triflúormetilo y pentaflúorazufre inducen una marcada estabi

lidad del enlace O-F (DCF30_F = 43.5 y DSF 0_F .—.41.0 kcal)

a diferencia de los grupos flúorsulfurilo y nitrilo (DF8020_F=

= 32.5 y Dmoz“F = 31.5 kcal).
Así comopara el protón se han propuesto correlaciones

entre el desplazamiento químico y la acidez, es interesante
hacer notar que la secuencia de los desplazamientos quimicos

del 04'19 en F2303 (-177 ppm), SFSOF(-105 ppm) y cr3or (-9 3
ppm) respecto del SF6 sigue el orden de las energias de diso

ciación. El dato para N03Fno ha sido obtenido.
Las distancias de unión no muestran ninguna regularidad

vale 1.42 y 1.43 para el N03Fy el SFSOFrespectivamente.
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LA CINETICA DE LA REACCION TERMICA EÉTRE EL HIPOBEUORITO DE

PENTAELUORAZUFRE Y MQEOXIDO DE CARBONO

Introducción:

La reacción térmica entre SFBOFy COha sido estudia
da en reactores de níquel y cobre con fines preparativos por
Williamson y Cady2 , quienes identificaron comoúnicos pro

ductos al tetrafluoruro de tionilo, SOF4,y el flúorfosgeno,
cor . Más tarde Tattershall y Cady3)2
ciones del SF OF, concluyeron que el proceso más general que

investigando otras reac

experimenta esa molécula es la eliminación de flúor para dar

SOF4.
En el presente trabajosa demuestra que la reacción

térmica entre hipofluorito de pentaflúorazufre y monóxidode
carbono, en condiciones homogéneas, produce como únicos pro

ductos hexafluoruro de azufre, SF6, y dióxido de carbono, C02.
El estudio cinética de esta reacción permite aclarar

su mecanismoy calcular sus parámetros, que se vinculan direc
tamente con las propiedades y estructura de los reactivos.

La estabilidad del enlace C-F hace que el paso inicial
de la reacción sea bimolecular y se desarrolle a temperaturas
lo suficientemente bajas comopara que no ocurra la descompo
sición del hipofluorito.



PARTE EXPERIMENTAL

l) Ensayos preliminares

Se encontró que la reacción química entre SFSOFy CO en
recipientes de cuarzo a temperaturas de llo-150°C presenta
las siguientes características:
a) Es homogénea.

b) Transcurre sin cambio de presión.
c) Entre los productos se identificaron las siguientes sus

tancias: hexafluoruro de azufre, SF6y dióxido de carbono,
C02 en cantidades equimoleculares, junto con trazas de flúor
fosgeno, COFZ.
d) El agregado de pequeñas cantidades de oiígeno reduce la
velocidad de reacción pero no modifica las características
generales de la misma. En esas condiciones se detecta una le
ve disminución de la presión y la presencia del peróxido de

bis-monoflúorcarbonilo, (003)202.
De acuerdo a estos resultados la estequiometría de la reac

ción en ausencia de oxígeno es:

SFSOF + CO ——> SF6 + CO2 An = O

Comono es posible seguir el transcursorb la reacción ma
nométricamentefue necesario separar, por destilación a bajas
temperaturas el COremanente, después de transcurrido un tiem
po de reacción medido.

La separación cuantitativa fue posible en este caso porque
el monóxidode carbono es la única sustancia volátil del sis
tema a -l90°C.



Se encontró además que en el interValo de temperaturas
mencionado la velocidad de reacción expresada como el con
sumo de C0 por unidad de tiempo se podía medir con facilidad.

2) Descripción del aparato

El aparato empleado es similar al ya descripto.
Para efectuar las reacciones se empleó un balón dc cuarzo

de 350 ml de capacidad. La temperatura en el intervalo 110
15000 se puede mantener constante en un rango de Ï O;l°C, de
bido a que se puede usar un líquido termostático menos visco
SO.

3) Obtención de los reactivos

a) Purificación de monóxido de carbono
.DSe utilizó COproveniente de un cilindro de la lirma Air

Products and Chemicals con una pureza declarada de 99.5%.
Con el objeto de eliminar el oxigeno, la única inpureza inde
seable no condensable, se lo hizo pasar lentamente por un tu
bo a 500°C conteniendo esponja de cobre, reducido previamen
te en corriente de hidrógeno, y luego por una trampa enfría 
da a -183°C con 0 líquido. El gas fue almacenado en un ba2

lón de 51 provisto de válvula metálica, vo. Asi tratado su
pureza no es inferior a 99.9%, determinada por CÏquÏOSTafía
gaseosag).
b) Purificación de dióxido de carbono

Se cargó un balón de 21 con 002 comercial y cuyas im,ure



zas, orineindlmente vapor de agua y gases no condensables,J. ¿J LA

fueron elitinadas por sucesivzs destilaciones a -120°C.v-—-.-..... .¡.

c) Purificación del nitrógeno

E1 gas, proveniente de una muestra comercial de alta pup
reza, se purificó haciéndolo circular por un burbujeudor con

teniendo SO4H2concentrado y por una trampa enfriada con aire
liquido. Fue finalmente almacenado en un balón de 21
d) Purificación de tetrafluoruro de carbono

Se eliminaron los gases no condensables evacuando una mues
tra del gas condensado a -190°C. Se almacenó en un balón de
21.

Para comprobar que su volatilidad es despreciable en las
condiciones que se emplean en las destilaciones se efectuó
un ensayo en el recipiente de reacción. Por medidas ¿e la
presión antes y después de destilar se verificó que no se pro
iuce pérdida alguna.

4) Desarrollo de una experiencia

La carga de los reactivos sigue las líneas :enerwles ya
iescriptas.

Para detener la reacción en este ceso se baja Q(ver Fig. l)
e de haber leido la presión y se sumerge el reoctor enIe

liquido. En ese momentose detiene el cronómetro y se

:oïo porgue el monóïilo ie carbono no condensa a la tempe
rature del aire lí;uido. Si se enfriar: la U, los ¿“ses con



densables conteniaos en el reactor sólo podrian alcanzar
la por ¿ifusión, que es un proceso demasiado lento. El
tiempo de reacción no estaría entonces bien definido.

Para efectuar las destilaciones se enfría también
la U con aire liquido y después de esperar alrededor de
quince minutos para permitir gue los gases condensables
se depositen sobre las paredes frías,se evacúa lentamente

el CO. Cuando se ha completado la operación, cerrando vr
se retira el aire li uido y se permite alcanzar al siste
ma la temperatura ambiente. Después de leer la presión se
repite el procedimiento hasta que dos lecturas sucesivas
no difieran. Luegose calienta el reactor a la temperatu
ra del ensayo y se lee la presión de los gases.

5) Errores experimentales

La estimación de los errores incorregibles del méto
do ya se ha discutido.

Los errores debidos al espacio muerto son chicos
ya que el volumen del reactor es grande y las temperaturas
de trabajo no muyaltas. Los ensayos muestran buena repro
ducibilidad.

6) Reconocimiento de los nroductqs

Los productos principales de la reacción, hexafluo



_ 27 _

ruro de azufre, ¿F6 y dióxido de carbono, 002 fueron identi
ficados por necio de sus espectros infrarrojos. El BF pre
senta bandas muy intensas a 940, 984, 1580 y l7lO cm y

el 002 a 2335 cm_l. Las bandas muy intensas del F CUa 19432

y 1238 cm_1permitieron detectar su presencia.
Para identificar al geróxido de bis-monoflúorcarbo

nilo, (CUF)202, formado en los ensayos realizados con el a
gregado de oxigeno, se procedió a destilar a -1200C los
productos volátiles de una reacción. El espectro IR del per
óxido, rcsiduo de la destilación, presenta una banda muy
intensa a 1178 cm-l.

Los espectros fueron obtenidos en todos los casos
con un espectrógrafo PerkinvElmcr 221, en la región de
3000 a 600 cm"1 usando óptica de ClNa.
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RESULÏADOS XPERILIENTALES

l) Velocidad de reacción

Se ¿a verificado ¿ue l; velocidad inicial expresada
comola cantidad de hexafluoruro de azufre formada por uni
dad de tiempo es aproximadamente proporcional a l; potencia
1,5 de lu presión inicial de SF OF, a, y a la raíz cuadrada

5
de la presión inicial de CO, b, cuando las converoiones no
superan el 20%.

+M. = k [SF50F13/2[coll/2 1)
— dt

Si x es el aumento de la presión de los ¿ases condensa

bles al final del ensayo, se pueden calcular las presiones
finaleszb los reactivos de acuerdo a le estequicnetría:

Pf SFSOF
a-x

Con estos valores se puede calcular exactamente la cons
tante de velocidad usando la ecuación intesrada de l):

(o¡Hk 1 2 Ib-XJ'J bjay
At (a-b) \a—x’ ‘ 7
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Para determinar con exactitud el Valor de las constan

tes y comprobar asi la corrección de la expresión de la ve
locidad se efectuaron ensayos a llO, 130 y 150°C.

Las presiones iniciales de SFSOFfueron variadas entre
15 y 150 Torr y las de CO entre 30 y 250 Torr.

Las conversiones fueron en general inferiores a 3GP.
Las constantes de velocidad de segundo orden, calculadas

según 2) no dependen de la relación superficie a volumen
del reactor, dentro de los limites de precisión del método
empleado y se puede concluir que la reacción estudiada es
homogénea.

Modificando sólo el tiempo de reacción en un par de en

sayos se observó que las constantes calculadas para cada
uno de ellos coinciden dentro del error experimental, des
cartando asi la existencia de un periodo de inducción ciné
ticamente importante.

2) Influencia de la presión total:

Para estudiar el efecto de la presión total se realiza
ron ensayos con el agregado de gases considerados inertes.

Fueron usadas con este propósito presiones de hasta 330

Torr de N2, 160 Terr de CF4 y 210 Torr de 002.

Las constantes calculadas muestran que en estos casos
la velocidad se reduce a un 90%de los valores obtenidos a
presiones más bajas.



Las correcciones por espacio muerto no modifican las con
clusiones porque el efecto del nitrógeno, que se elimina Jun
to con el CO, es del mismo orden que el resto de los gases
utilizados.

3) Efecto del Oxigeno:

El efecto del oxígeno en el curso de la reacción es carac
terístico y muyimportante.

A cualquier temperatura el agregado de presiones de 1 a
100 Torr de oxígeno reduce sensiblemente la velocidad.

Al mismo tiempo se pueden observar leves disminuciones de
presión durante la reacción (alrededor de -O.3 Torr) y la a
parición de pequeñas cantidades de peróxido de bis-monofluor

carbonilo, (COF) O2 entre los productos.2
La velocidad baja a un valor entre 0.3 y 0.4 veces del co

rrespondiente en ausencia de oxígeno, y ese factor límite no
depende de la presión de inhibidor.

Se verificó que tampoco en este caso existe período de in
ducción, realizando ensayos a conversión variable. Aparente
mente el oxigeno no se consume apreciablemente durante el
transcurso de los mismos.

4) La reacción en recipientes metálicos:

Se efectuaron ensayos en un recipiente de níquel de 300
ml previamente fluorado, observándose que la velocidad de

reacción, expresada como el consumo de CO por unidad de



tiempo, ere más rápida que la medida en reactores de cuarzo.
Los productos identificados fueron flúorfosgeno y tetrafluo
ruro de tionilo y le reacción transcurre sin cambiode pre
sión:

níquel
SFBOF + C0 ----> COF2 + SOF4

Estos resultados confirman el trabajo de Williamson y
Cady, pero demuestran que la reacción es evidentemente hete
rogénea y por lo tanto de relativa importancia en el estudio

de las prOpiedades del SFSOF.

A continuación se transcriben los resultados obtenidos.
En estas tablas los encabezamientos de las columnas sig

nifican: N°z número de ensayo, .At: tiempo de reacción en mi
nutos, AIM el intento de l; jresión ie los ¿ases coniensables
“1 final Senus-¡ 2 las “resiones
inicisles dc estos reactivos en Torr, K: las presione de 3aC)

ses inertes agregeí y k: la constsnte de Veloci?ud calcularos

de con la ecuación 2).
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CO

v Kin Égï“ 5 2

33 110 50.02 ¿.0 30.2 50.3 —

31 110 <o.6: 1.9 29.9 50.0 100.0

52 110 62.26 1.8 29.8 50.0 40.2

53 110 60.115 1.8 29.8 50.1 10.1

55 110 €1.62 1.8 30.1 50.1 2.8

5: 119 239.85 5.o 29.8 50.5 20.5

67 110 60.16 11.4 50.0 50.1 —

68 110 50.87 3.5 49.8 49.9 14.2

7o 110 60.00 2.9 49.9 50.1 20.0+

71 110 50.2o 2.8 0.9 50.0 20.2+

72 110 245.70 10.4 50.0 50.0 20.2+

73 110 245.20 10.1 50.3 50.2 11.5+

¿3 13o 40.5o 7.5 24.9 50.1 —

51 130 40.50 3.3 24.8 50.2

¿2 13o 39.93 3.2 24.9 50.1 12.8

64 130 39.97 3.4 24.9 50.2 48.5

65 15 o 21.19 3.4 23.5 30.0 50.0

+ ._ Ensayos rosllzados con reactor relleno



DISCUSION DE LOS RZSULTADOS

Los resultados experimentales prueban inequívoca
mente que la reacción en recipientes de cuarzo es homogénea.
La forma de la expresión de la velocidad, así comola influen
cia del oxígeno demuestran que la reacción ocurre por una
cadena.

El paso inicial de este mecanismoconsiste en la
reacción bimoleoular exotérmica entre los dos rcactivos. Se

debe descartar la descomposición unimoleoular del SFSOFya
¿ue a este paso seguiría la reacción muyrápida entre los
átomos de flúor y el monóxido de carbono, obteniéndose el
mismo resultado pero en dos pasos y con mayor requerixien
to energético.

El radical FCOgenerado no debe participar de la
cadena porque el fluoruro de carbonilo no es un producto
importante y eso se puede explicar fácilmente admitiendo que
se origina en el segundo paso del mecanismo.

Los edicalcs SF50 obtenidos en los pasos anterio
res tienen comoúnica posibilidad su reacción con COpara
dar C0 y un nuevo r dical, SF . Este sólo puede reaccionar

2 5

con SF OF pare producir SF6 y SF O, con lo que ¿uoda estable5
Cida la a

implicar dos radicales SF5y
no SF50 pa rma de la ecuación de veloci

.¡dades y o indica que de los dos pasos de propagación eles

mas rapido es ¿ue produce SF5.



Estas consideraciones que se basan fundaientel
mente en la estabilidad de los enlaces C-F y S-F frente al
O-F indican gue el mecanismo de reacción debe ser finalmen
te:

SFBOF + co = 83‘50 + FCO 1)

SFÉOF + FCO = COF2 + SF o 2)

fl. _ C
QP50 T CO _ _92 Í SF5 3)

511501? Í SES = ¿3:6 Í 33‘50 4)

SF5 + SFS = SQFlo 5)

Suponiendo válida la condición de estado cuasi
estecionario se puede escribir la ecuación de velocidad de
la cadena de la siguiente forma:

¿[33'51 ¿[c021 1/2 l 3/2 1/2
_ dt :1. dt = k4(kl/k5) [SFsor] [co]

cuya dependencia funcional coincide con la obtenida experi
mentalmente. La expresión de la constante de velocidad ex
perimental k en función de las constantes de los pasos ele
mentales del mecanismo propuesto queda:

1/2k = k k4 ( l/kS)

El mecanismojustifica la aparición de los produc

tos de reacción. La presencia de pequ ñas cantidades de COF2



indica que se trate de una cadena de largo moderado. Fue im
posible detectar una cantidad igual de decafluoruro de azu

fre SZFlo, debido a la superposición de bandas en el infra
rrojo con el SF6.

La influencia de la presión sobre la velocidad su
puede explicar con este mecanismo si se admite que el paso
5) es parcialmente termolecular. Aunquese trata de la recom
binación de dos radicales hexaatómicos no se conoce todavia

con certeza el número de grados activos de la molécula SzFlo.
Se ha propuesto, en base a consideraciones teóricas, que
el mecanismode la descomposición del decafluoruro ocurre por
la fisión del enlace S-S, seguida de un paso lento para dar

los productos conocidos de su descomposición térmica: SF4 y
SFGIO).Los resultados experimentales publicados son discor
dantes. La explicación de la dependencia observada no puede
por lo tanto ser descartada.

El efecto limite del oxígeno se puede explicar si
se acepta que todos los radicales reaccionan rápidamente con
el inhibidor o por lo menos el FCOy uno de los prepagadores

de la cadena, SF5 o SF 0.5
Este fenómeno ya fue estudiado en el caso de los

radicales F0011), que en presencia de oxígeno se eliminar

rian completamente para dar el peróxido (FCO)202y la ve
locidad de iniciación se reduciría a la mitad porque la pro

ducción del portador de cadena SF50 estaría dada exclusiva
mente por el paso l). La velocidad de la reacción globali
disminuiria entonces por un factor (2)2/2.



La reducción ulterior se debería a la competencia
entre la cadena y la desactivación total, por los peróxi

dos inestables (SF502)' y (SF5002)' o a la posibilidad de
que estos radicales prosigan la cadena mas lentamente o
bien a las dos alternativas. El efecto del oxigeno sobre

los radicales SESha sido estudiado enláï oxidación fotoquímica del cloruro depentaiïúorazufre . La fotólisis

del SFSCl en presencia de oxígeno a temperatura ambiente
produce el óxido SFBOSFS,el peróxido SF5008F5 y cloro pe
ro no el decafluoruro 52310.

Las constantes de velocidad a las diferentes tempe
raturas son: k(llO°C) = 4.08 . 10'2, k(130°C) = 11.47 . 10'
y k(150oc) = 39.52 . 10‘2 1 Mol-l
tos valores se puede calcular la energía de activación glo

2

seg-l. A partir de es

bal de la reacción:

q g 18 É 1 kcal mol-1

Debido a que los pasos 4) y 5) son sin duda exotérh

micos se puede tomar q5 = O y q4 a 4 kcal como una buena
estimación de las energías de activación de los pasos 4)
y 5). Entonces:

+
<1=q4+12‘ql-%q5 ; q1=28-_3kca1



LA REACCION TERMICA ENTRE HIPOFLUORITO DE PEHTAFLUORAZUERE

Y DIOAIDO DE NITROGENO

Introducción

Esta reacción fue estudiada por Tattershall y Ca
dy3) en un reactor fluorado de acero inoxidable a tempe
ratura ambiente y a presiones de alrededor de 1,5 atmósfe
ras. Los autores mencionados encontraron que los productos

eran tetrafluoruro de tionilo, SOF4y fluoruro de nitrilo
ENO.

2
Se conocenlos resultados cinéticos de otras reno

ciones entre hipofluoritos y N0213)y 14). Los pasos pri
marios son bimoleculares y consisten en la abstracción del

O-F flúor por parto de la molécula N02 para dar FN02:

RO-F + N02 = RO + F-N02

Los intentos destinados a estudiar la cinética de

la reacción térmica entre SF50Fy NO2en vasijas de N1 y
Al probaron que entre los productos aparecía un nuevo con

puesto fluorado derivado del N02 en lugar del fluoruo de
nitrilo.

Aparentemente se trata de un isómero cuya estruc
tura, ONOF,corresponde a la de un nuevo hipofluorito. La

. . . . lex1stenc13 de este compuesto había SldO predicha 5).



PARTE EXPERIMENTAL

l) Característicgg de la reacción

Comoúnicos productos se identificaron al tetra
fluoruro de tionilo, SOF y al hipofluorito de nitrbsilc,
ONOF.

4

La reacción transcurre con velocidad moderada a tem

peraturas entre 25 y 80°C, dependiendo de la naturaleza de la
pared del recipiente.

Trabajando en las condiciones bajo las cuales el
ONOFes estable se observa sólo un ligero aumento de presión
que coincide con el calculado a partir de la disociación del

N204.
En ningún caso se observé la aparición de FNO2al

principio de la reacción. Solo en la fase final de la misma
se detectó su presencia generado por isomerización del ONOF.

2) Descripción del agarato

Se usó un aparato como el descripto.
La reacción fue estudiada en recipientes metálicos

debido e la reconocida reactividad de la mayoría de los com
puestos flúornitrogonados frente a los silicatos.

Los reactores, tres cilindros, construidos uno de
níquel y dos de aluminio, unidos al manómetro por juntas de
teflon protegidas por una camisa refrigerante fueron tratados
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repeticauente con Ílúor a 150°C.

3)Obtención del dióxido de nitrógeno

Se obtuvo por reacción entre oxido nítrico y oxí
geno.

El N0 se preparó haciendo reaccionar solución aci
dificada de sulfato ferroso con solución de nitrito de sodio:

io; + .‘u‘e2+ + 2H-+ ————> ii‘e3+ + No + 1120

El NOasí generado se hace pasar sucesivamente por

agua, por una trampa a —llO°C, un burbujeador de ácido sul

fúrico concentrado, por otro baño frío y finalnente se lo
Concensa a -190°C.

Evaporando el ¿roducto así obtenido se carga un
balón de 5 1. Se couprobó que el No estaba exento de impure

zas por medio de su espectro IR.
Introduciendo un exceso de oxigeno seco centro del

balón que contiene N0 se produce la reacción instantánea:
. .

2 N0 + 02 ----—-* 2 NU2

Una vez completada se evacúan los gases a través
de la trampa P sumergida en aire líquido, para eliminar el

exceso de oxígeno J el N02 se transvasa finalmente a una
trampa provista de llave esmerilada.

4)Desarrollo de una experiencia y reconocimiento de losggro
ductos
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Las experiencias se efectuaron por medio de las
técnicas ya descriptas en lo que se reriere a la carga
de'reactivos.

Las temperaturas de trabajo se variaron entre 25
y 150°C.

El espectro infrarrojo de los productos de reac
ción (Figura 2) permitió identificar en todos los casos
la cantidad prevista de tetrafluoruro de tionilo por sus
bandas a 1383, 927 y 821 cm_l. La banda a 1630 cm".l co

rresponde a un leve exceso de N0 . No se pudo observar2
ninóuna de las bandas características del fluoruro de ni
trilo, FNO a 1798, 1282 y 822 cm-l. En su lugar aparey

2 -l
cieron bandas muy fuertes a 1713, 1302 y otra a 885 cm

parcialmente superpuesta por la banda de 827 del SOF4.
Por su intensidad estas bandas se deben considerar

como fundamentales.
Las nuevas bandas coinciden con las de uno de los

productos obtenidos previamente en este Instituto por
16)

Bruna al nacer reaccionar F y (2N02:;Ï'Néo4) a -30°C2
en recipientes metálicos (Eibura 3) y que fue identifica
do comoniporluorito de nitrosilo.

Este resultado confirma la estequiometría de la
reacción ya que las bandas a 1713, 1302 y 885 cm-l per
tenecen sin lugar a dudas a un compuestooxiflúornitro
benado, el ONOF.
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Los espectro fueron obtenidos con un espectró¿rafo
Perkin-Elmer 221 usando óptica de fluoruro de bario entre
2000 y 600 cm’l.

' "_‘ ‘ '_ - v 1 'llï ‘." "' “l'u; f.‘ 1‘ "‘ y“ l¿{noULÍL‘aA/b' ¿ÁLDLÏLH“¡J ¡{1be

de verificó que la reacción efectuada en el reactor
de níquel ocurría a temperatura ambiente, en tanto que usan
do recigientes de aluminio era necesario trabajar a 80°C.

Las presiones iniciales de los reactivos fueron de

2.
Los ligeros aumentos de la gresión total durante el

alrededor de 20 Torr de SFBUFy entre lO y 150 Torr de No

curso de la reacción se gueden asociar al desplazamiento del

equilibrio N204::: 2 N02. Si se admite que la estequiometría
de la reacción es:

31204__ 2 mo2

Sr5OF + 2 N02-—’bOF4 + 2 UNOF

la presión total en el instante inicial está dada por:

= ' Ï‘ ”“ OFPi Pihoz) + Pi(N204) + Pi(ob5 )

Cuando la reacción se completa una presión 2PiSF50F
de N02habrá desagaracido sin producir variación del número
de moles. Sin embargo se debe disociar una cierta ¿región

AE’de N204gara mantener el equilibrio. Ese valor corres



ponde entonces al incremento de gresión tdal observado.
Luego:

P + 2 P)2(P. — 2 .r
1N02 ibF5OF. 2K=P..-/P. .—.

PU í O
P ‘2 l24 (BNG -A1>)

1 2 4

de donde se puede calcular ¿XP, conociendo Pi(N02+N204),
Pi(5F50F) y la constante de equilibrio a la temperatura del
ensayo. Por ejemplo en el ensayo 14, efectuado a 33.5°C

Pi(bFSOF) = 13.9 Torr

Pi(Nb2ÏN204) = 17.5 Torr

Aïbbservado = + 1.2 lorr

En este caso AP = Pi(N204) = + 1.4 ’i‘orrcalculado
porque el No? es el reucoivo en defecto.

En algunos casos a tem;eraturas de alrededor de 80°C

se produjo la isouerización del ONOFa FNO2sin cambio de
presión y ese proceso fue detectado por la desaparición pau
latina de las bandas del hipofluorito y la presencia de las

correspondientes al FNOZ.
A temper turas superiores se produce la descompo

sición del DKUFsobre la ¿ured.
Todoslos intentos de separar por destilación al

UNUFdel resto de los productos de reacción fracasaron de



bido a ¿ue s; deseomjone durante las Operaciones.

DISCUSILH D; LU; RsSUlTADUS

Los resultados experinentales prueban que la reacción
estudiada es heterogénea en las condiciones de trabajo.

La estequiometría de la reacción ha sido bien esta
blecida y se puede asegurar que el único yroducto sulfu

'ado es 50F4. Es indudable entonces gue las nuevas bandas
observadas en el especuro infrarrojo corresponden a un i
sóLero del fluoruro de nitrilo:

¿EBDE + 2 N02 '---* SUF4 + 2 UNUF

‘. - . . _ 1 . lbi se admite la interpreta01ón ue Pimentel 5), la
molécula ONUFse puede pensar como debida a la interacción
entre los orbitales antili¿antes del radical OFy el óxido
nítrico:

No (of (er)2(1ry)2(ar;)1

OF (az)2 (fo)2 (w532 (97;)2<sr;)1
Las electronegatividades relativas del F y el N0 se

puedeninferir a partir de la diferencia de estabilidades
del HNOy el FNO. En este último ca-o la unión [p -]*] no
debe aumentar el orden de enlace en el orbital antiligan
te y consecuenteLente se debe esperar el mismoefecto en el
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ONCE.

La energía de disociación del radical UF, es
timada a ¿artir de la energía de üicociación del ïO-F y el

calor de forrución del F20 vale alrededor de 50 kcal. Si
este valor no se reduce a menos de 43 kcal en 1a molécula
ONCEse gueden exglicar algunos hechos exgerinentales:
1) Que el ONUFpueda ser detectado aun a temperaturas de

200°C y que la isomerización a FN02 sea heterogénea.
2) Que se forme honogéneauente por la reacción bimolecular:

CE3OF + NO = CF3O + ONOF2
17)

con preferencia a FN02 , cuya energia de enlace F-N vale
45 kcal. Es dificil agmitir una diferencia de factores es

3 para las dos reacciones posibles.

fiw/,,_
téricos superior a 10
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