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Estudios de conductividad eléctrica y difusión en trifiuorometano supercrítico.

Resumen:

Se utilizó trifluorometano (Cl-IE) en condiciones supercriticas (sc) como solvente modelo para

describir las propiedades de transporte de un soluto iónico en un medio de densidad variable.

Se obtuvieron las conductividades molares a dilución infinita (A°) y constantes de asociación

para la formación de pares iónicos (KA) de las sales hexafluorofosfato de tetrabutílamonio

(TBAPFó) y hexafluorofosfato de decametílferrocinio (Fe(Cp*);PF6;Cp" = nS-CsMes) en CHF; a

323.15 K utilizando una celda de conductividad de alta presión.

Se diseñó y construyó una celda electroquímica de alta presión con microelectrodo, con la que se

realizaron voltametrías de estado estacionario en Cl-ng. sc con TBAPF6 como electrolito soporte.

Se utilizó una teon'a que describe el efecto de la asociación iónica sobre las corrientes límites

para calcular los coeficientes de difusión de las especies electroactívas presentes: Fe(Cp"‘)z+(ion

libre), Fe(Cp*)2+,PF6' (par iónico) y Fe(Cp*)2 (especie neutra), en presencia de cantidades

variables del electrolito soporte.

La misma información se obtuvo para estos solutos en algunos solventes orgánicos subcn’ticos de

baja constante dieléctn'ca para comparar con los resultados de especiación y transporte en CHF;

sc y analizar la validez de modelos de conünuo que sólo toman en cuenta la fi'icción viscosa

(Stokes-Einstein, regla de Walden)

Los resultados en CHF; sc fueron analizados en términos de un modelo simple de solvatación

supercrítico, que permite explicar las desviaciones de los coeficientes de difusión y conductividad

en la región de alta compresibilidad.

Palabras clave:

lrifluorometano, hexafluorofosfato de tetrabutilamonio, hexafluorofosfato de decametil

ferrocinio, solvente subcritico, supercn'tico, conductividad, coeficiente de difusión,
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presión.



Studies of electric conductivity and diffusion in supercritical trifluoromethane.

Abstract

Trifluoromcthane (CHF3) under supercritical (sc) conditions was used as a model solvent to

describe the transport properties of an ionic solute in a variable density medium.

Molar conductivities at infinite dilution (A°) and association constants for ion pair formation (KA)

were obtained for tetrabutylammonium hexafluorophosphate (TBAPFG) and

decamethylferrocinium hexafluorophosphate (FC(CP*)3PF6-_Cp"== 115-C5Me5) in CHF; at 323.15

K using a high pressure conductivity cell.

lt was designed and constructed a high pressure electrochemical cell m'th a microelectrode, to

perform steady state voltammetry in CHF; with TBAPFG as supporting electrolyte. A theory

describing the effect of ionic association on limiting currents was used to calculate the diffusion

cocfficients of existing electroactive species: Fe(Cp"‘)g+(free ion), Fe(Cp*)z+,PF¿'(ion pair) and

Fe(Cp*); (neutral species) in the presence of variable quantities of supporting electrolyte.

Equivalent information was obtained for these solutes in low-dielectric-constant organic solvents

under subcritical conditions. It was compared with speciation and transport results in CHF; and

contrasted against continuum models that take only viscous friction into account (Stokes-Einstein

relation, Walden’s rule).

The results in CHF; were analized in terms of a simple supercritical solvation model that explains

deviations of the diffusion coefficients and conductivity in the high compressibility region.

Key words:

Trifluoromethane, tetrabutylammonium hexafluorophosphate, decamethylferrocinium

hexafluorophosphate, subcritical solvent, supercritical, conductivity, diffusion coefficient,

elcctrochemistry, microelectrode, solvation, viscous friction, speciation, ion pair, high pressure.
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l. Introducción

1.1. Motivación del trabajo

Los sistemas iónicos en fase condensada (soluciones y sales fimdidas) han sido objeto de numerosos

estudios, tanto experimentales como teóricos, en cuanto a sus propiedades termodinámicas y de

transporte. Especialmente en el caso de soluciones acuosas, la cantidad de información experimental

ha crecido notablemente en los últimos años y existen teorias y modelos que permiten describir sus

propiedades termodinámicas sobre un amplio ámbito de temperaturas y presiones que incluyen la

región critica y supercn'tica [l].

Los estudios sobre propiedades de transporte, principalmente conductividad eléctrica, en

soluciones acuosas a alta temperatura también aumentaron notablemente en los últimos años y el

grupo de Fisicoquímica de Fluidos en la Unidad de Actividad Química de la CNEA ha

contribuido al desarrollo de las técnicas experimentales para este fin [2].

En contraste, los sistemas iónicos en fluidos de baja densidad, tal como sales disueltas en vapor

de agua, han sido menos estudiados. Ello se debe a las dificultades experimentales que significa

trabajar con estos sistemas, donde la solubilidad de las sales es muy baja y las determinaciones

de propiedades termodinámicas y de transporte deben realizarse en sistemas a alta temperatura y

presión y potencialmente corrosivos.

En vapor de agua sólo se conocen unos pocos estudios de solubilidad de sales sencillas [3] a

temperaturas superiores a los 573 K, donde la fracción de sal disuelta se toma apreciable y puede ser

medida en forma confiable. Estos estudios han mostrado que la presencia de vapor de agua tiene un

notable efecto sobre la fracción de sal en fase vapor, cuando se compara con la presión parcial de la

sal sólida a la misma temperatura.

La especiación en estos sistemas ha despertado gran interés durante los últimos años dada la

importancia práctica de los mismos. Basta considerar, para mencionar un ejemplo, los problemas de

corrosión en turbinas y otros componentes de centrales de generación de energia por efecto de sales

presentes en el vapor de agua [4]. Un estudio llevado a cabo en el grupo de Fisicoquímica de Fluidos

[5] permitió poner de manifiesto el importante papel que juegan los heterogeneidades locales

(microscópicas) en estos sistemas iónicos de alta susceptibilidad (compresibilidad) en relación con

la solubilidad y el grado de disociación en vapor de agua. Sin embargo se está lejos de una



comprensión de las características de estas microheterogeneidades y menos aún del papel que estas

pueden jugar sobre las propiedades de transporte.

Entre los sistemas iónicos condensados y estos sistemas iónicos de baja densidad existe una región

intermedia, accesible en el caso de solventes supercn'tieos, donde cambios relativamente moderados

de presión llevan la densidad del sistema desde valores típicos de un líquido a los típicos de un gas.

Estos fluidos supercrítieos son entonces excelentes candidatos para estudiar la transición entre el

comportamiento de las propiedades de transporte en los sistemas condensados (densos) y en los

sistemas de baja densidad.

El estudio de sistemas acuosos supercríticos implica el uso de temperaturas y presiones muy

elevadas (para el 1-120:Tc=647 K, pc=220.6 bar) y esto estaba fuera de nuestras posibilidades

experimentales al comienzo de este trabajo. Luego de varias pruebas utilizando distintos fluidos se

optó por emplear como solvente supercrítico modelo el trifluorometano (CHF3), que posee

parámetros críticos que hacen más fácil alcanzar las condiciones de supercríticidad.

Durante los cinco años que demandó la realización de este trabajo han aparecido un gran número de

estudios de propiedades de transporte de sistemas iónicos en fluidos supercríticos.

En soluciones acuosas supercríticas se conocen actualmente las conductividades eléctricas de sales

simples [6,7] con una notable precisión y se ha puesto de manifiesto la no aplicabilidad de algunas

reglas empíricas que permitían extrapolar propiedades de transporte a bajas densidades. Se ha

avanzado notablemente en la descripción teórica de la fricción iónica en solventes de distinto tipo

[8], incluidos los supercríticos, y de la dinámica de solvatación por métodos de simulación de

dinámica molecular [9].

En medios no acuosos ha sido espectacular el desarrollo de técnicas ópticas transientes con

resolución en el orden de los pico y femtosegundos. Así se han podido medir coeficientes de

difusión rotacionales [lO] y traslacionales [1l] de algunos solutos con separación de carga e incluso

de algunos solutos iónicos en fluidos supercríticos.

Toda esta actividad demuestra el gran intere's actual por entender la complejidad de los procesos de

transporte en fluidos supercríticos y la mayor parte de esta información se utilizó en la interpretación

y comparación de los resultados del presente trabajo. Esto permitirá comprobar que las técnicas

electroquímicas de simple implementación y bajo costo, que se describirán más adelante en este

trabajo, pueden contribuir al estudio de los fenómenos de transporte en medios supercríticos.



La sencillez en la técnica utilizada para la medición de procesos de transporte es fundamental si,

como en el caso del grupo de Fisicoquímica de Fluidos, se pretende contar en el futuro con un

me’todopara monitorear la calidad del vapor de agua utilizado en el ciclo vapor/agua de generación

de energia eléctrica.

Demostrar la factibilidad de realizar estudios electroquímicos confiables en fluidos supercn'ticos es

otra de las metas de este trabajo y su concreción permite vislumbrar aplicaciones al campo de la

cromatografia supercritíca y el monitoreo de procesos extractivos que utilimn este tipo de solventes.

1.2 Fenómenos de transporte de masa y carga en fluidos supercríticos.
La información existente sobre coeficientes de difusión de solutos no-iónicos en fluidos

supercriticos obtenida por los métodos tradicionales (Taylor-Aris), ha sido recopilada

recientemente por Suárez er al. [12] y l-Ie [13]. Solo diez fluidos supercriticos han sido utilizados

como solventes en estudios de difusión, y la mayor parte de los mismos se refieren al C02, donde

se han estudiado 7] solutos, preferentemente hidrocarburos aromáticos y ésteres de cadena larga,

en el intervalo T/Tc=l.OO-].13 y p/pc=0.43-2.23. Sólo 34 solutos han sido estudiados en los

restantes nueve solventes supercn'ticos.

Son muchas las correlaciones teóricas o semiempíricas que se utilizan para tratar de representar

la variación del coeficiente de difusión de trazas de solutos en estos solventes supercríticos con

las variables de estado [12].

La dependencia del coeficiente de difusión D con la temperatura es normalmente representada en

forma de gráficos de Arrhenius (ln D vs T") a presión o densidad constante. La dependencia de

ln D con la densidad en C02 supercn'tico es casi lineal, decreciendo D a medida que aumenta la

densidad. Este comportamiento es el que se espera tanto en la región de baja densidad, donde la

fricción del soluto con el solvente es a través de las colisiones binarias, como en la región más

densa, donde el modelo de fricción viscosa de Stokes es aplicable.

En este último caso la representación más adecuada de los coeficientes de difusión es a trave's de

la relación de Stokes-Einstein (SE):

D: [1.11



donde n es la viscosidad de la solución y A es una constante relacionada con el diámetro efectivo

del soluto que difunde y la condición de contorno de la fricción (stick o slip). Esta ecuación

predice que un gráfico de D/T vs. 1/11deben'a dar una recta cuya pendiente se relaciona con el

tamaño de la molécula de soluto.

La teoría de esferas duras [14,15] relaciona D con el volumen molar del solvente (V3):

D = A T"2 (v2 —1.384 vo) o" [1.2]

donde A es una constante, Vo es el volumen de máximo empaquetamiento de esferas duras y o

es el diámetro de esfera dura.

El límite hidrodínámico dado por la ecuación [1.1] se obtiene si se tiene en cuenta que la

viscosidad viene dada por:

n = B T”2 (v2 —1.384 vo)‘l 02 [1.3]

Combinando [1.2] y [1.3] se obtiene:

Du n T" =o [1.4]

que tiene la forma de la ecuación [1.1].

La representación del tipo SE (D/T vs. l/n) es pues la más conveniente para describir coeficientes

de difusión de un soluto en solventes de distinta viscosidad o bien en un mismo solvente a

densidad (viscosidad) variable. Este último caso es el que interesa para los propósitos de este

trabajo y lo analizaremos en mayor detalle.

En lineas generales se observan dos tipos de comportamiento bien diferenciados en las

representaciones de tipo SE Cuando las medidas se extienden en un ámbito amplio de densidades.

Para algunos solutos, como el dietil éter en C02 supercn'tico [16], la representación es lineal en todo

el ámbito de densidades reducidas (0.8-2.3), como se muestra en la Figura l.lA. En otros casos,

especialmente cn solutos aromáticos, la representación de SE presenta un quiebre a densidad



D/T(109m25'1K‘1)

reducida entre 1.4-] .7. Esto se ejemplifica en las Figuras 1.1.B y 1.].C para el caso de la difusión de

benceno y nafialeno en CO; supercrítico [17-21].
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Figura 1.1. Relación de Stokes-Einstein para solutos en CO; sc. A. dictil éter Ref. [16].

B. Bcnceno: (O) ref. [17]; (o) ref. [19]. C. Naflalcno: (A) ref. [18]; (El) ref. [20]; (o) ref. [2]].



Swaid y Schneider [17], que midieron la difusión de benceno en la región de bajas densidades,

por debajo de la densidad de quiebre, indican que la expresión de SE no se cumple en esa región

y utilizan la ecuación propuesta por Hayduck y Cheng [22 :

D=C(T/n)" [1.5]

donde B es una constante menor que la unidad, para representar la dependencia de D/T con la

viscosidad. Curiosamente, algunos autores han ignorado este comportamiento y han atribuido

esta desviación en la zona de baja densidad a problemas experimentales [23].

Debenedettí y Reid [24] han encontrado este comportamiento al analizar la difusión de ácido

benzoico en SFGsupercrítico, e indican que la difusión alcanza el limite hidrodinámico a alta

viscosidad y que el punto exacto donde se produce el quiebre al comportamiento descripto (pero

no explicado) por la ecuación 1.5 no se ha podido predecir a partir de primeros principios. La

conclusión de observar la forma de las Figuras 1.1.B y 1.].C es que todas las predicciones

basadas en SE sobreestiman el coeficiente de difusión en fluidos supercríticos en la región de

baja densidad.

1.3.Antecedentes de estudios de fenómenos de transporte en fluidos

supercríticos.
En esta Sección se analiza la información disponible sobre transporte de masa y de carga de

solutos iónicos en fluidos supercn'ticos. No pretende ser un resumen exhaustivo del tema, sino

que se discutirán los principales sistemas estudiados, las técnicas empleadas y el comportamiento

observado en función de la temperatura y la densidad. Se trata de poner énfasis sobre aquellos

resultados que no han podido ser explicados satisfactoriamente.

Se dividió esta sección en base a las técnicas experimentales utilizadas. Las técnicas

conductime’tn'cas han sido empleadas para obtener información acerca del comportamiento de la

movilidad electrica de solutos iónicos, mientras que las técnicas voltamétricas y las ópticas

permiten obtener coeficientes de difusión traslacionales. Estas últimas han sido utilizadas en los

últimos años para estudiar la dinámica de solvatación en fluidos supercríticos y permiten además

acceder a los coeficientes de difusión rolacionales de especies iónicas y no-iónicas.



l.3.1. Técnicas conductimétricas.

Esta es una técnica tradicionalmente usada para estudiar el transporte de carga y la especíación en

fluidos subcn’ticos. Su utilización en agua supercrítica comenzó en la década del 50 con los

trabajos pioneros de Fogo el al.[25] cerca de la región crítica y de Franck y colaboradores [26] en

la región lejana al punto crítico, a los que se sumo unos años más tarde los resultados de Marshall

y colaboradores [27].

Los estudios de Franck y de Marshall llegaron hasta temperaturas de 1073 K y presiones hasta

4000 bar (densidades entre 0.30 y 0.75 g.cm'3), pero su principal limitación era el límite de

concentración de electrolito, que en ningún caso podía ser inferior a 0.001 mol dm's. Esto hace

muy incierta la extrapolación a dilución infinita e impide obtener información precisa sobre la

asociación iónica.

Recientemente Ho el a1. [28-30] modificaron la celda utilizada por Marshall y lograron mejorar

la precisión de las medidas de conductividad de NaCl, NaOH, KC] y KOI-I hasta 873 K y 300

MPa, pero el límite de concentración sigue siendo cercano a 0.00] mol dm'3.

Wood y colaboradores [7,31] han construido y utilizado una celda de conductividad de flujo de

alta temperatura y presión con la que han logrado medir la conductividad de LiCl, NaCl, NaBr y

CsBr en agua supercrítica hasta 674 K y presiones entre 150 y 280 bar (densidades entre 0.20 y

0.70 gema). El límite de concentración de esta celda es de 4.10'8 mol dm'3, lo que permite

obtener conductividades molares con mucha precisión, aún en el caso de fuerte asociación iónica.

La importancia de poder acceder a muy bajas concentraciones en el caso de electrolitos muy

asociados se demuestra en la Figura 1.2, donde se observan los resultados para la conductividad

iónica a dilución infinita de NaCl en agua supercrítica en función de la densidad, obtenidos por

Ho el al. [19-21] junto con los obtenidos por Gruszkiewicz y Wood [3]]. El tratamiento de los

datos experimentales en ambos casos es mediante la ecuación de Fuoss-Hsia-Femández Prini

[32] de modo que la diferencia en el comportamiento de A" en función de la densidad es

atribuible al hecho que Ho el al. han utilizado datos de mayor concentración (c>0.00l mol dm'J)

en cl cálculo de A°y la constante dc asociación Ka.



Quist y Marshall [27b,27d] encontraron que A“ era una función lineal de la densidad e

independiente de la temperatura a densidades entre 0.40 y 0.70 g.cm".‘. Sobre esta base

propusieron una forma empírica de extrapolar A" a bajas densidades. Como se muestra en la

Figura 1.2 este procedimiento sobreestima el valor de A", que según los datos experimentales
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Figura 1.2. Conductividad molar a dilución infinita de NaCl en H30 en función de la densidad.

(O) ref. [7]; (A) ref. [ 3]]; ref. [28]: (El) 573 K; (O) 643 K; (A) 673 K; ref [27b]: (V ) 673 K ; —

ref. [27h].

más precisos y confiables [7], parece pasar por un máximo a p/pcz 0.5 g.cm'3.

Wood y colaboradores han observado además que el producto de Walden A"n decrece en forma

monótona con la densidad, y atribuyen este comportamiento al aumento en el diámetro

hidrodinámico de los iones al disminuir la densidad, aunque señalan que la variación de la

fricción con la densidad no se correlaciona con la variación del número de hidratación con la

densidad [7,31].



1.3.2. Técnicas voltamétricas.

La mayor parte de la información existente sobre electroquímica en solventes cerca del punto

crítico y supercrítícos ha sido recopilada recientemente [33]. Consideraremos además algunos

estudios realizados en los últimos años que son de interés para este trabajo.

Las primeras investigaciones en el uso de fluidos supercn’ticos no acuosos con aplicaciones

electroquímicas fueron realizadas por Silvestri e! al. [34] utilizando C02, CFsBl’, HC] y NH].

Estos autores encontraron que, tanto el C02 como el CF;Br, no son buenos solventes para

realizar síntesis electroquímicas, aún con TBAI agregado como electrolito soporte. El HCl

presentaba serios problemas prácticos debido a su corrosividad, y la reacción estudiada (la

oxidación de I' a Ig) se veía inhibida. En el sistema NaCl/NH3 se sc cat-¡siguió disolver Ag“ a

partir de un ánodo de dicho material y precipitarlo en el cátodo. La resistencia eléctrica del medio

supercrítico era entre uno y dos órdenes de magnitud mayor que en el mismo medio liquido, por

lo que sólo podían utilizarse geometn’as donde la distancia entre electrodos fuera pequeña.

Bard y colaboradores realizaron estudios electroquímicos en NH; [35-37], SO; [38], Hizo [41, 44]

y CH3CN [40] supercrítícos y también en CH3CN [39,40], 802 [38] y HgO [41-44] cerca del

punto crítico. Efecturaron voltametrías cíclicas, cronocoulometrias y cronoamperometrías a partir

de las cuales obtuvieron coeficientes de difusión a distintas densidades para las especies

estudiadas.

Los resultados obtenidos para la difusión de Cu2+ y I' en HZO, hasta temperaturas de 245°C

(Cu2+) y 375°C (I') fueron analizados por Trevani [45]. En el caso del Cu”, en medios

conteniendo sulfato, la asociación iónica juega un papel fundamental y-permite explicar algunas

anomalías observadas en la variación del coeficiente de difusión con la temperatura.

Las medidas de coeficientes de difusión de ferroceno en CH3CN supercrítico [40] son de gran

interés para este trabajo, ya que' representan uno de los pocos sistemas estudiados mediante

técnicas electroquímicas en la región supercrítica. En estas medidas se. utilizaron

macroelectrodos, por lo que los resultados pueden estar afectados por una caída óhmica

incipiente, como se discutirá mas adelante.

Una de las formas más usuales de representar los coeficientes de difusión es mediante un gráfico

de fo vs. l/n, dado que si el soluto cumple con la relación de Stokcs-Einstein los resultados

deben alinearse sobre una rccta que cxtrapola al origen. Tal es el caso para fcrroceno cn CH3CN

sc [40], como sc observa en la Figura 1.3, aunque llama la atención el hecho de que el diámetro



efectivo del ferroceno obtenido de la pendiente de esta recta es menor que el cristalográfico. Esto

se debe a que la viscosidad no es conocida y ha sido calculada a partir de una ecuación

generalizada.
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Figura 1.3. Relación de Stokes-Einstein en fluidos supercriticos.Ferroceno/Cl-hCN a 553 K (ref.

[40]. Ferroceno/Cl-ICle a 388 K(ref. [49]). Cobaltocinio/CHCle a 388 K(ref [49]).

Wightman y colaboradores [46,47] efectuaron experiencias electroquimicas en CO; supercrítico

agregando pequeñas cantidades de 1-120como cosolvente y THAPF6 o THANO; como electrolito

soporte. Encontraron que el electrolito agregado se separaba como una segunda fase debido a la

baja solubilidad en C02 supercrítico, cubriendo el electrodo y dando como resultado coeficientes

de difusión muy bajos.

Olsen y Tallman [48,49] emplearon CHCle supercrítico para estudiar el comportamiento de

ferroceno y una sal de cobaltocinio. El coeficiente de difusión del ferroceno mostró un

comportamiento con la temperatura predecible con el modelo de Stokcs-Einstein, mientras que

para el ion cobaltocinio obtuvieron coeficientes de difusión que resultaron ser prácticamente

independiente de la densidad del fluido, tal como puede verse cn la Figura 1.3. Este cs el primer



resultado reportado en la literatura para una especie cargada en un fluido supercrítico mediante

técnicas electroquimicas con microelectrodos. Aunque interesante, debe hacerse notar el estrecho

ámbito de densidad (y por tanto de viscosidad) cubierto en este trabajo.

La explicación formulada por los autores para la independencia del coeficiente de difusión con la

viscosidad es la existencia de un balance entre el aumento de la viscosidad con la densidad, que

tiende a disminuir el valor de D y un aumento de la constante dieléctrica con la densidad, que

aumentaría la disociación de la sal en sus respectivos iones, de menor tamaño que el par iónico y

de mayor D. Veremos más adelante que esta hipótesis no es correcta.

Abbott er al. [50,51] han utilizado muy recientemente C02, CHze y 1,],l,2-tetrafluoroetano

supercn’ticos en experiencias electroquimicas, pero estos estudios se restringen al análisis de la

transferencia de electrones.

1.3.3. Técnicas ópticas.

Durante los últimos años las técnicas ópticas se han convertido en la herramienta experimental

más usada para estudiar fenómenos de clustering en fluidos supercríticos. Tanto los métodos

estaticos (absorbancia, fluorescencia) como los dinámicos (v.gr. anisotropia de fluorescencia

resuelta en el tiempo) resultan de particular utilidad para estudiar efectos locales de densidad del

solvente alrededor de solutos cromóforos.

La densidad local del solvente (fluido supercrítico) alrededor de una molécula de soluto puede

resultar aumentada (interacciones atractivas) o disminuida (efecto repulsivo), siendo estos efectos

más notorios a medida que la densidad se aproxima a la densidad crítica.

En particular, los estudios de relajación rotacional de solutos tanto en solventes líquidos como

supercríticos ha servido para entender la dinámica de solvatación y las interacciones soluto

solvente.

Como ejemplo puntual, vale citar el trabajo de Anderton y Kaufmann [52] en el que comparan la

relajación rotacional de dos solutos muy similares: difenilbutadieno (DPB) y 4-(hidroximetil)—

estilbeno (HMS), relacionándola con el aumento de densidad local a través de la ecuación de

Stokes-Einstcin-Debye modificada.
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donde la función de correlación temporal (rotacional) depende de la densidad local pl; a través de

la viscosidad local n(p¡;), e] volumen molar del soluto V2 y una condición de contorno C(p¡2),

siendo to el valor correspondiente a densidad (viscosidad) nula. Notaron que en la molécula HMS

la presencia del grupo polar -OH generaba un notable aumento local de densidad, a diferencia del

DPB donde no hay grupos polares.

Estudios similares [11,53-58] en una variedad de fluidos supercn'ticos (Cl-ng, CZHÓ,C02,)

utlizando distintos cromóforos han permitido describir, empleando numerosas técnidas ópticas,

una gran variedad de sistemas en los que se manifiesta el fenómeno de clustering.

Paralelamente, se ha usando la técnica óptica de transient grating para medir coeficientes de

difusión traslacionales de especies de vida corta en fluidos supercn'ticos. Hirota e! al. han

utilizado reacciones de fotoisomerización [10] y de formación de radicales [59] en CHF; sc y

C02 sc para crear especies estables en la escala de microsegundos, en las que se verifica una

separación de carga intramolecular. Notaron que, en líneas generales, los radicales no cumplían

con la ley de Stokes-Einstein mientras que los compuestos neutros de partida sí los hacian.

Utilizaron una regla empírica para relacionar el coeficiente de difusión D con la viscosidad a

través del volumen molar del soluto V2.

V2

D = a,[I] [1.7]

siendo al una constante de proporcionalidad. Nuevamente, han atribuido la diferencia en los

coeficientes de difusión traslacionales entre especies cargadas y neutras al exceso de densidad

local o clusrcring de solvente. Cuando utilizaron solventes líquidos por debajo de la temperatura

crítica, observaron diferencias similares a las mencionadas en el párrafo anterior entre moléculas

neutras y iones, justificándolos en términos de la fricción dieléctrica sumada a la fricción viscosa.



1.4. Clustering en fluidos iónicos supercriticos.

Una de las caracteristicas más relevantes de los sistemas iónicos supercnticos es la existencia de

clustering entre las especies que fonnan la solución. Discutiremos brevemente el clustering de los

iones disueltos desde una perspectiva más general que incluye a las soluciones supercn'ticas y el

aumento local de la densidad de solvente sobre los iones (o solutos en general).

1.4.1. Clustering ion-ion.

Una manera muy conveniente de describir las propiedades terrnodinámicas de los sistemas iónicos

es mediante la idea de estados correspondientes para fluidos iónicos formulada por Friedman y

Larsen [60]. En este esquema es posible correlacionar propiedadeS‘de‘equilibrio de sistemas muy

disímiles en cuanto a la temperatura, presión (o densidad), polaridad del solvente y tamaño de los

iones.

Las variables utilizadas para esta descripción son la fracción de empaquetamiento de iones o

densidad reducida,

pr=po’ [1-8]

donde o es la distancia de máximo acercamiento de iones (suma de los radios iónicos) y p es la

densidad numérica de iones. La temperatura reducida (Tr) se define como:

ek BTO’
T, = [1.91

Iz+z_e2I

donde s es la constante dieléctrica del solvente y 2¡ la carga de los iones. Estos parámetros sólo

tienen en cuenta las propiedades moleculares de las especies iónicas, mientras que el solvente es

considerado un medio continuo caracterizado por su constante dieléctrica (modelo primitivo de

electrolitos).

La idea es que los sistemas iónicos con igual temperatura y densidad reducida presentan un

comportamiento tcrmodinámico similar. De esta manera es posible comparar sistemas tales como

soluciones acuosas a alta temperatura [l], sales fundidas o sistemas iónicos cn solventes de muy baja

constante dicléctrica [61].



Un diagrama de estados correspondientes, con Tr y pr como variables, se muestra en la Figura

1.4. La teoria de Debye-Huckel [62] permite describir adecuadamente soluciones acuosas

diluidas de electrolitos l:l a 298 K (el valor de Tr para iones de 0:0.425 nm se indica en la

figura) en la región de densidad reducida menor de 10".
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Figura 1.4. Diagrama de estados correspondientes para sistemas iónicos.

A medida que la temperatura aumenta se produce una disminución de T,, ya que el producto ET

disminuye en soluciones acuosas. El aumento de la carga iónica también disminuye el valor de

T,. Para electrolitos 2:2 a altas temperaturas, dada p, = lO'5 y o = 0.425 nm (correspondiente a

una concentración l.l lO'4mol dm"), la teoría de Debye-Huckel no resulta aplicable.

A medida que Tr disminuye y pr aumenta, los efectos rcpulsivos entre centros con carga cobran

mayor importancia, por lo que es necesario tener cn cuenta el volumen excluido de los iones. La

Aproximación Esfórica Media (conocida como MSA: mcun .s'plu'ricul aproximar/un) es una



extrensión de la teoría de DH que incluye efectos cinéticos y electrostáticos de cargas de radio

finito, y representa una descripción adecuada de las propiedades de equilibrio de sistemas iónicos

con alta densidad reducida o concentración iónica [63].

Dado que ambas teorías (MSA y DH) se basan en soluciones de la ecuación de Poisson

Boltzmann linearizada, las interacciones entre iones aumentan linealmente con el potencial

interiónico, por lo que no se ajustan al comportamiento de sistemas con interacciones fuertes,

esto es, a temperaturas reducidas bajas. Esto explica porque DH y MSA no permiten predecir las

propiedades terrnodinámicas de sistemas iónicos de baja constante diele'ctn'ca (solventes no

polares), cuya Tr es menor a la de soluciones acuosas a la misma temperatura.

Bajo estas condiciones (alta interacción interiónica) es necesario considerar la asociación de

iones para formar pares iónicos (neutros), los que no contribuyen a la conductividad eléctrica, a

la atmósfera iónica o a cualquier manifestación de la carga de los iones individuales. Para

describir adecuadamente este comportamiento, Bjerrum [64] propuso una teoria simple que

permite extender las teon'as DH o MSA al caso de electrolitos asociados. La curva A separa la

región del diagrama de estados correspondientes donde es válida la teoría MSA de la región

donde la asociación iónica es determinante de las propiedades tennodinámicas.

Un forma generalizada de la teoría de Bjerran es la llamada teoría de cluster [65-67] que

contempla la formación de agregados de tres o más iones, además de los pares iónicos de

Bjerrum. En este modelo aparece un parámetro llamado distancia de cluster, que es similar a la

distancia de Bjerrum, y representa la distancia entre iones por debajo de la cual dejan de ser iones

libres y forman parte de un agregado. En la teoría de cluster, la energía de l-Ielmholtz en exceso

se escribe como suma de la energía interna de los clusters y la energía de interacción entre los

clusters (esto incluye iones libres y agregados de dos o más iones). La energía de I-Ielmholtz del

cluster de n iones se calcula siguiendo el método de Gillan [68], mientras que para la

contribución entre clusters se utiliza MSA.

La región donde predomina la formación de agregados iónicos es la marcada con C en el

diagrama. El grado de asociación aumenta ya sea hacia una mayor fracción de empaquetamiento

o hacia menores temperaturas reducidas, pero un nuevo fenómeno aparece en la región marcada

R (redisociación), dado que la fracción de iones libres comienza a aumentar con la concentración

en fluidos densos. Un caso extremo es cl de las sales fundidas (SF en el diagrama) que se

comportan básicamente como sistemas iónicos totalmente disociados. Este fenómeno de



redisociación permite explicar el comportamiento en la conductividad eléctrica en sistemas de

baja constante díeléctrica con concentraciones elevadas de electrolito.

La región de muy baja Tr corresponde a sistemas de baja constante dieléctrica en los que sólo

existen pares iónicos y agregados de mayor cantidad de iones. El Uapezoide de línea punteada

marca la zona del diagrama de estados correspondientes estudiado correspondiente a soluciones

acuosas supercríticas de NaCl estudiadas por Zimmennan e! al. [7] entre 579 y 677 K y

densidades entre 0.227 y 0.700 g.cm'3. Tal como predice esta diagrama, la constante de

asociación iónica aumenta desde 10 hasta 6.10"1cuando la T, decrece.

Uno de los problemas más estudiados en teon’a de electrolitos es la criticidad de los sistemas

iónicos (coulómbícos), es decir la existencia de un punto cn'tico para el modelo primitivo de

electrolitos a un determinado valor de los parámetros Tr y p, [69]. En el diagrama de estados

correspondientes se muestran los resultados de simulación de Orkoulas y Panagiotopoulos [70]

utilizando Monte Carlo Gran Canónico. Esta simulación, la más precisa realizada en estos sistemas,

predice la existencia de un punto cn'tico a T,=0.053 y pr=0.025 con formación de dos fases por

debajo de la curva de coexistencia.

En este trabajo estudiaremos solutos iónicos disueltos en CHF; supercñtico, en una región de

temperatura y densidad que abarca la zona del diagrama de estados correspondientes marcada por el

trapezoide de línea llena. Como puede observarse, nuestros sistemas se ubican en la región cercana a

la separación de fases (sólo impedida por la baja solubilidad de las sales) y a Tr en donde es de

esperar la formación de agregados iónicos en proporción similar o aún mayor que la observada para

NaCl en agua supercrítica en la región mencionada anteriormente. El CHF; a temperaturas y

presiones moderadas nos permite así acceder a una zona del diagrama de estados correspondientes

que es experimentalmente muy dificil de estudiar con sistemas acuosos o con solventes de alta

polan'dad.

1.4.2. Clusteríng soluto-solvente.

Es de esperar que la tendencia de los sistemas iónicos a formar agregados iónicos a bajas Tr tenga

una notable influencia sobre las propiedades dc transporte de los mismos. Sin embargo, debemos

destacar una diferencia importante entre los sistemas supercríticos como los estudiados en este

trabajo y los sistemas subcriticos densos. En los primeros existe la posibilidad de aumento de la



densidad del solvente alrededor del soluto, en este caso de los iones, por la interacción atractiva

soluto-solvente.

Este efecto, conocido como clusmring supercrítico, es bien conocido en fluidos supercríticos y

las primeras evidencias de su existencia provienen de los trabajos de Eckert y colaboradores [7],

72] que notaron un valor altamente negativo en el volumen parcial molar de solutos como

naftaleno en CZHGsupercrítico [58], interpretando este resultado como el colapso (clustering) del

solvente alrededor del soluto.

Otras evidencias se basan en e] decaimiento de fluorescencia de sondas como PRODAN en N20

supercn’tico [53] o en el corn'miento solvatocrómico en el UV/visible de sondas ópticas en C02

[56].

Más recientemente, Heitz y Maroncellí [ll] estiman el aumento local de densidad de solutos

aromáticos en C02 a partir del corrimiento de frecuencia electrónica del soluto, mientras que

Wada e! al. [57] cuantifican la densidad local (pm) alrededor de derivados del benceno en C02.

Los resultados de estos trabajos se muestran en la Figura 1.5, donde se representa la densidad en

exceso (Ap = p'°° - p) respecto a la densidad bulk (p) en función de la densidad de C02.
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Figura 1.5. Aumento local de densidad para PEA (9,]0-bis(fenilctinil))antraccno) y benceno

(Col-lo)en CO; sc, tomado dc las referencias [l l] y [57] respectivamente.



1.5.Objetivos del trabajo.

El objetivo principal del trabajo es estudiar experimentalmente fenómenos de transporte de carga

(conductividad eléctrica) y de masa (difusión) de solutos iónicos en CHF; supercritico. Este será un

solvente modelo para entender el efecto de la densidad sobre las interacciones ion-ion y ion-solvente

y cómo éstas determinan la especiación y las propiedades de transporte.

Para lograr este objetivo se deberán desarrollar técnicas electroquímicas que permitan la medición

precisa de conductividad ele'ctn'ca y coeficientes de difusión en sistemas de muy alta resistividad y

en condiciones de alta presión.

La celda de conductividad a utilizar en la medida de conductividad fue originalmente desarrollada

para medidas diele’ctn'cas(capacitivas) y se deberá demostrar su aplicabilidad a medidas resistivas.

Las medidas de difusión se llevarán a cabo con la técnica de voltametria estacionaria en una celda

electroquímica de alta presión con microelectrodo de platino. Esta celda se diseñará para los

propósitos de este trabajo y su correcto funcionamiento en CHF; supercritico es una de las

condiciones previas para el éxito del proyecto.

La teon'a para la obtención de coeficientes de difusión de las especies electroactivas presentes en el

sistema ha sido desanollado recientemente [73] y deberá ser validada en algún sistema con

caracteristicas resistivas similares a las del CHF; supercritico, dado que la baja constante dieléctrica

del mismo impone serias restricciones a la cantidad de electrolito soporte que puede utilizarse. Debe

demostrarse la factibilidad de realizar medidas electroquímicas en fluidos supercriticos en tales

condiciones.

La información experimental obtenida será analizada y comparada con sistemas similares medidos

por diversas técnicas. Se pondrá especial énfasis en el análisis de la especiación y la validez de los

modelos de continuo para explicar la asociación iónica en fluidos de alta compresibilidad.

Se analizará la validez en este solvente supercritico de leyes y reglas tradicionalmente empleadas

para predecir propiedades de transporte en solventes líquidos normales (subcríticos). En particular se

analizará la ley de Stokes-Einstein para la difusión, la regla de Walden (la contraparte para la

conductividad eléctrica) y la relación de Nemst-Einsteín que establece la relación entre la movilidad

eléctrica y difusional.

Tambien se analizará el fenómeno de c/uxlering supercritico y su efecto sobre las propiedades de

transporte medidas en todo el ámbito de densidades estudiado.
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2. Parte Experimental
2.1. Sistema de estudio.

2.1.1. Elección del fluido supercrítico.

El primer criterio utilizado para elegir el fluido supercrítico de trabajo se basó en considerar la

disponibilidad, toxicidad y parámetros críticos de solventes conocidos.

Dentro de aquellos fluidos cuyos parámetros críticos han sido estudiados, son de destacar

aquellos con temperatura crítica (Tc) cercana a temperatura ambiente y presiones críticas (pc)

no demasiado elevadas (inferiores a 200 bar) ya que el manejo de éstos no requiere el uso de

técnicas de alta presión demasiado sofisticadas, y el control termostático se toma más

sencillo.

Una vez seleccionado un conjunto de fluidos utilizables, se consideró la capacidad de cada

uno de ellos para disolver cantidades suficientes de solutos iónicos de baja volatilidad,

principalmente sales orgánicas y organometálicas. Dicha solubilidad es función de la

polaridad del fluido supercn'tico, y de su densidad. El incremento de este último parámetro

produce un aumento en la constante dieléctn'ca, con lo cual la capacidad de solvatar

compuestos iónicos se ve aumentada.

A continuación se detalla una lista de fluidos potencialmente utilizables, entre los cuales cabe

destacar al etano (C2116),xenón (Xe), trifluorometano (CHF3) y dióxido de carbono (C02) por

cumplir con los requisitos primeramente mencionados (disponibilidad, baja toxicidad,

parámetros críticos moderados). Entre estos cuatro fluidos, se eligió finalmente el CHF; por

ser el que posee un momento dipolar (u) más alto, y consecuentemente podrá solvatar

cantidades mayores de compuestos polares.

Tabla 2.]. Parámetros críticos y momento dipolar de algunos solventes.

“FLUIDO TJK prar p/Debx9,,,
Xe 289.7 58.4 0.0

CHF; 299.3 48.58 1.7
CHCle 369.2 49.9 1.4

C02 304.] 73.75 0.0
CZHG 305.4 48.84 0.0
HzO 647.] 220.6 1.8
NH; 405.4 113.3 1.5
N20 309.6 72.55 0.2
SFÓ 318.6 38.1 0.0

CH3CN 547.9 48.3 3.5



2.1.2. Uso y reciclado del trifluorometano utilizado.

El trifluorometano empleado ( K.H.Muller Laboratoriums, >99%) fue guardado previo a su

uso en cilindros de acero inoxidable de 200 cm3 de capacidad conteniendo KOH para eliminar

las trazas de agua que pudiera contener el fluido [l]. Luego de ser utilizado, fue almacenado

en un cilindro similar al previamente descripto. La etapa de recuperación para su posterior uso

consistió en una destilación a —78°Cempleando una mezcla de acetona y hielo seco como

mezcla frigorífica, ya que bajo esas condiciones el trifluorometano es el único compuesto con

presión de vapor apreciable (aproximadamente l bar), y todos los solutos utilizados poseen

muy baja volatilidad. El CHF; fue recogido en el cilindro conteniendo KOH, sumergido en N2

líquido (—l95.8°C).La presión de vapor del CHF3 a esa temperatura es prácticamente nula.

2.1.3. Elección de la cupla redox.

Las condiciones que debe cumplir un compuesto electroactivo apto para ser usado en las

experiencias voltamétricas de interés para este trabajo son:

Solubilidad apreciable en el rango de densidades empleado.

Solubilidad apreciable de] producto de oxidación/reducción.

La búsqueda de una especie iónica que cumpla con estos requisitos en un medio de baja

constante dieléctrica se orientó hacia los complejos organometálicos, ya que muchos de ellos

consisten en un centro metálico con actividad redox cuya carga central se encuentra

apantallada por una estructura orgánica no polar, que ayuda a minimizar la interacción

electrostática entre iones, aumentando así la solubilidad en el fluido supercn'tico.

El principal interés se centró en disponer del compuesto iónico y del compuesto neutro por

separado, ya que a partir de las posibles diferencias en sus propiedades de transporte en CHF;

sc se puede extraer información acerca del efecto de la carga en el medio dieléctnco.

En el desarrollo del presente trabajo se ha experimentado con distintos complejos metálicos

(metaloccnos) tanto iónicos como neutros:

a.- Cobaltocinio Hexafl uorofosfato: C0(Cp)2PF(,(siendo Cp = nS-CsHs)

b.- Decametilfcrroccno: Fe(Cp*); (siendo Cp* = nS-CsMes)

c.-. Ferroceno (Fc(Cp)2)

d.- Decamctilfcrrocinio llexafl uorofosfato (Fe(Cp*)gPF(.).



Sus estructuras se muestran en la Figura 2. l:
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Figura 2.1. Compuestos organometálicos considerados en este trabajo.

Se realizaron experiencias voltamétricas exploratorias con los compuestos comercialmente

disponibles (a, b y c). Se observó que las voltametrías cíclicas de ferroceno (Aldrich, 98%)

en CHF; sc a 323.15 K utilizando TBAPF6 (TBA = tetrabutilamonio; Pl‘}> =

hexafiuorofosfato) como electrolito soporte aparecían deformadas debido a que el producto de

oxidación (ion ferrocinio) precipitaba sobre la superficie del electrodo, reduciéndose

nuevamente al aplicar un potencial suficientemente negativo.

Esta evidencia es corroborada al utilizar cobaltocínio hexafluorofosfato (Aldrich, 98%), un

compuesto organometálico cuyo catión posee igual carga y geometria molecular que el

ferrocinio. Se observó una respuesta voltamétrica sólo para densidades de CHF; superiores a

0.8 g/cm3 como producto de la baja solubilidad de este compuesto.

Se buscó entonces aumentar el tamaño del ligando orgánico del ion organometálico con el fin

de apantallar mejor la carga central. Se eligió el compuesto decametilferroceno Fe(Cp*)2

(Aldn'ch, 97%) , que para concentraciones pequeñas (submilimolar) mostró ondas

voltamétricas en donde el producto de oxidación (Fe(Cp*)2+) resultó ser soluble, trabajando

en un ámbito de densidades de CHF; entre 0.3 y 0.9 g cm'3

El compuesto Fe(Cp*)2PF(,, puesto que no se encuentra disponible comercialmente, fue

sintetizado a partir de Fe(Cp*)2 siguiendo el procedimiento descripto en la literatura [2]. Se

disolvió el compuesto neutro (Fe(Cp*)2) en H2804 98% seguido de una dilución con HZO,

filtrado y posterior adición de una solución acuosa de NH4PF(,.La sal Fe(Cp*)3PF(, precipitó

inmediatamente. El sólido fue secado en estufa a l 10°C durante 12 hs. y se usó el compuesto

obtenido sin recristalización alguna.



En cuanto a los demás reactivos quimicos utilizados en este trabajo, el TBAPF6 fue Fluka

(>99%), en tanto que los solventes empleados fueron en todos los casos de grado

cromatográfico (Baker, >99.9%).

2.2. Solubilidad de las sales utilizadas en CHF3 supercrítico.

Dado que la solubilidad de las sales empleadas alcanzan valores muy bajos en el ámbito de

densidad abarcado, fue necesario recurn'r a un método de muestreo que permitiera cuantificar

la cantidad de sal extraída.

El TBAPFGno presenta bandas de absorción en la región del espectro correspondiente al UV

cercano y visible, por lo que no fue posible utilizar ninguna técnica espectrofotométrica

directa para medir la solubilidad en CHF; sc. Por otro lado, los compuestos organometálicos

derivados del ferroceno que se emplearon en el presente trabajo (Fe(Cp*);PF6 y Fe(Cp*)2) no

poseen coeficientes de extinción suficientemente elevados como para permitir una

determinación cuantitativa in situ.

Se optó por diseñar un sistema de muestreo partiendo de la premisa de que la toma de muestra

debe realizarse a presión y temperatura constantes, para no alterar el equilibrio de solubilidad

del sistema.

Se utilizó como celda de equilibración un recipiente de acero inoxidable 316 con forma

cilíndrica de 5 cm de diámetro externo, 1.5 cm de diámetro interno y 6 cm de alto. El cierre de

alta presión con la tapa del mismo material se logra por medio de un O-ring de vitón y cinco

tornillos de compresión. Dentro de esta celda se introduce una cantidad de sólido en exceso

tal que bajo las condiciones del experimento siempre existe una fracción de la sal sin disolver

en el fluido supercrítico.

Se usó una llave de 6 vías (Valco) conectada a un capilar de muestreo y válvulas

micrométricas (High Pressure Equipment Company) para ventear el sistema soluto-fluido

supercrítico.

La celda de equilibración y la llave de 6 vías fueron tennostatizadas a la temperatura de

trabajo sumergiendo el conjunto en un baño de agua de 50 dm3 de capacidad. La temperatura

fue controlada con una precisión de i0.05°C utilizando un cabezal termostático (Termomix).

En la Figura 2.2 se muestra cl arreglo experimental para la carga, equilibración, muestreo del

sistema soluto/CHF; sc y análisis de la fracción muestrcada.



2.2.1. Etapa de muestreo.

Luego de hacer vacío en el sistema para eliminar el contenido de aire y de termostatizar la

celda de equilibración (l) y la llave de 6 vías (7), se carga CHF; desde el cilindro (2a) por

medio de una bomba manual de alta presión (3) hasta el valor deseado, controlando en todo

momento la presión.

11b

Figura 2.2 Sistema experimental para la determinación de la solubilidad de TBAPF6 y

Fe(Cp*)2PF(, en CHF; sc. A: Etapa de muestreo. B Etapa de colección. l) Celda de

equilibración; 2) Cilindro con CHF3: a) carga, b) recuperación; 3) bomba manual de alta

presión; 4) Agitador magnético; 5) Bomba de HPLC; 6) Mercurio; 7) Llave de 6 vías; 8)

Válvula micrométrica; 9) Transductor de presión; 10) Manómetro; lla) agua, llb) 1,2

dicloroetano; 12) Colección de muestra. ---- Area termostatizada.

Como sensor de presión se utilizó un transductor (9) de 0-200 bar (Burster) tennostatizado a

30°C y calibrado con una balanza de peso muerto (Ruska). La lectura de presión se hizo con

un voltímetro Keithley l97A, con una precisión de i 0.05 bar.

El equilibrio de solubilidad se alcanza por agitación, utilizando una barra magnética

recubierta en politetrafl uoroctileno (PTFE) y un agitador (4).

Sc utilizó una bomba dc HPLC Gilson 305 (5) para desplazar cl contenido dc la cclda de
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equilibración hacia la llave de 6 vías (7), impulsando agua (lla) a través de una tubería

capilar de 1/16“ de diámetro externo (d.e.) y 0.25mm de diámetro interno (d.i.). Dado que

para empujar el fluido en estudio a lo largo de la tubería se necesita un líquido inerte y de baja

volatilidad bajo las condiciones de trabajo, se empleó mercurio como ‘pistón mecánico’,

desplazado por el agua proveniente de la bomba de HPLC. Se cargaron aproximadamente 8

cm3 de mercurio en una tuben'a de acero inoxidable (1/8” d.e., 0.085” d.i.) conectada a la

celda de equilibración (6).

La muestra se extrae del sistema abriendo cuidadosamente las válvulas micrométricas (8) y

venteando el fluido a una velocidad suficientemente baja como para no alterar las condiciones

de equilibrio, a la vez que el mercurio desplazado compensa la caída de presión. Las

velocidades típicas de muestreo varían entre 0.05 y 0.] cm3/min. El CHF; venteado es

condensado en el cilindro de recuperación (2b), el cual se encuentra sumergido en nitrógeno

líquido para maximizar la eficiencia de recuperación.

Una vez que que se ha desplazado a lo largo de la tuberia un volumen equivalente a 3 ó 4

veces el volumen del capilar de muestreo, para asegurar que el contenido del mismo

represente la concentración de sal en el fluido supercrítico, se cambia de posición la llave de 6

vías (7) con lo cual dicho capilar aísla una muestra del resto del sistema. Esta puede

conservarse hasta el momento de su posterior colección y análisis. En este punto, se termina

de recoger el CHF; remanente en el sistema en el cilindro de recuperación.

2.2.2. Etapa de colección.

Para proceder a la colección de la fracción muestreada, es necesario modificar la

configuración del sistema eliminando algunos de los elementos utilizados en la etapa anterior.

Una vez terminada la etapa de muestreo, toda la línea de flujo se encuentra con cantidades

apreciables de sal, ya que parte del sistema soluto-fluido supercrítico ha sido desplazado

desde la celda de equilibración (7) hasta el cilindro (2a). Durante la recuperación del CHF;

remanente la reducción de presión, y por consiguiente de densidad, causa una disminución en

la solubilidad de la sal y la precipitación de la misma a lo largo de la tubería.

Para eliminar la sal que ha quedado en el sistema se hacen circular aproximadamente 20 cm3

de 1,2 dicloroctano (l lb), el solvente en el que luego se recogerá la muestra. Este volumen se

descarta y, a continuación, se cierran las válvulas micrométricas (8) y se alterna la posición de

la llave de 6 vías (7), conectando así el capilar de muestreo a la línea. Lentamente se abren
, 'l

nuevamente las valvulas (8) y se recoge el efluente cn un matraz aforado de lO cm' (12),



completando dicho volumen con el solvente mencionado, utilizando la bomba de HPLC. De

esta manera, la sal contenida en el capilar ha sido arrastrada y se encuentra ahora disuelta en

un volumen conocido lista para su determinación analítica.

2.2.3. Etapa de análisis.

El me'todo de análisis utilizado para determinar la concentración de sal en la fracción

muestreada se basa en que todas las sales empleadas en este trabajo contienen el anión

hexafluorofosfato (PF6').

El procedimiento más sencillo consistió en una adaptación de un método recomendado para el

análisis cuantitativo del anión tetmfluoroborato (BF4') [3,4]. El mismo se basa en hacer

reaccionar el anión PFó' con la foma protonada del azul de metileno (AM) en su estado

reducido, para dar una especie neutra insoluble en agua y altamente soluble en 1,2

dicloroetano según:

AMH+ (aq) + PFÓ' (org) <—>AMHPF6 (org)

Dicha especie conserva el mismo coeficiente de extinción y la misma posición del máximo de

absorción en la región visible del espectro que el azul de metileno.

La elección del 1,2 dicloroetano se basa en que el azul de metileno es altamente insoluble en

este solvente, a diferencia de otros solventes clorados alifáticos (cloroformo, tetracloruro de

carbono, tricloroetileno, 1,2 dicloroetileno) en los que se solubiliza apreciablemente.

El protocolo de trabajo consiste en preparar una solución stock 10'4mol dm'3 de TBAPFGen

1,2 dicloroetano, a partir de la cual se preparan soluciones 2.106, 4.106, 6.106 y 8.104 mol

drn'3 para construir la curva de calibración. Por otro lado, se prepara una solución 10" mol

dm'3 de azul de metileno en agua. Se colocan entonces 2.00 cm3 de la solución acuosa de azul

de metileno y 5.00 cm3 de cada una de las soluciones patrón en tubos de ensayo de 15 cm3 de

capacidad. Se repite la operación con un blanco de 1,2 dicloroetano y con la muestra a

analizar.

Se agitan enérgicamente los tubos durante aproximadamente 30 minutos, tiempo necesario

para alcanzar el equilibrio entre fases. No se recomienda sonicar la soluciones ya que la

emulsión formada resulta luego dificil de romper. Se toma la fase orgánica y se mide su

absorbancia en un espectrofotómctro (7» máx = 657 nm). Esta resulta ser lineal con la

concentración del anión PF(.' en el ámbito de concentraciones usado en la curva de



calibración.

2.2.4. Validación de los resultados obtenidos con el sistema de muestreo.

El sistema experimental fue validado utilizando CO; como fluido supercritico y naftaleno

como soluto a cuantificar. Se trabajó a una temperatura de 45.0 C y a tres presiones distintas.

Una vez realizado el muestreo, se recogió el contenido del capilar de muestreo en un volumen

conocido de acetonitrilo y se midió la absorbancia de la muestra a 276 nm. Se determinó la

concentración de naftaleno a partir de una curva de calibración y los resultados obtenidos

fueron comparados con los existentes en bibliografia [5,6]. Los datos obtenidos en el presente

trabajo coincidieron dentro del error experimental con los previamente existentes y con la

ecuación parame'trica

X P
ln —o =A+Bp [2.1]

p

(A = -3.3817; B = 6.07 10'3 m3 kg") con que se ha descn'pto la dependencia de la fracción

molar de naftaleno (x) con la densidad de C02 (p) a 318.0 K entre 90 bar y 210 bar [7]

(Figura 2.3).

Tabla 2.2. Determinación de la solubilidad de naftaleno en C02 supercritico.

T= 318.0 i 0.05 K.

P (bar) p (g cm") x naftaleno
81.4 0.251 1.110‘3
119.3 0.657 1.59 10'2
179.7 0.789 2.23 10'2
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Figura 2.3. Solubilidad de naftaleno en C02 a 318 K. Datos de Tsekhanskaya et al. (o),

ref.[6]; Chang et al. (El)ref.[5]; este trabajo (O); (—) Ecuación [2.1] ref.[7].

2.3. Densidad del sistema soluto-fluido supercritico.

Una de las propiedades a tomar en cuenta en el estudio de un sistema iónico en un medio de

densidad variable es la densidad de la mezcla soluto-fluido supercritico. El hecho de utilizar

sistemas con fuertes interacciones íntermoleculares que signifiquen diferencias en la densidad

de la mezcla respecto de la densidad del solvente puro tiene implicancias prácticas

inmediatas. Por ejemplo, la conductividad de la mezcla soluto-fluido supercritico a una dado

valor de presión y temperatura deberia ser corregida por la conductividad que tendría el

solvente puro a la misma densidad del solvente en la mezcla.

Por ejemplo, el sistema COz-metanol (MeOH) fue evaluado en este trabajo como potencial

fluido supercritico (binario) para realizar experiencias electroquímicas y conductímétricas [8].

Puesto que el C02 puro posee una constante dieléctrica muy baja para disolver solutos

iónicos, se especuló con la posibilidad de que el agregado de MeOH incremente la polaridad

del medio, tal como ocurre en técnicas de extracción supercritica [9]. Se encontró que a

323.15 K, por encima de la presión crítica de la mezcla, aún para agregados pequeños de

MeOH (<l0%) la densidad de la mezcla difieria notablemente de la densidad del C02 puro

[ lO].

Tomando en cuenta Io dicho anteriormente, se realizó una medida de densidad de la sal

TBAPFÓ (comparativamente más soluble que la sal Fe(Cp*)2PF.-,) en Clng sc bajo



condiciones de saturación, a una presión de 88.70 bar correspondiente a una densidad de

0.6450 g crn3 de CHF; puro (solubilidad = 1.24 10'3 mol dm'3). Se utilizó un densimetro de

tubo vibrante, cuyo principio de operación se basa en utilizar la dependencia del período de

vibración de un material dado con su masa [l l]. El valor de densidad obtenido coincidió con

el del CHF3 puro dentro de i- 0.0001 g cm'a, por lo que en posteriores experimentos se utilizó

la ecuación de estado del CHI-“3puro [12] para evaluar la densidad de las soluciones.

2.4. Conductividad eléctrica.

2.4.1. Celdas de conductividad. Descripción.

Celda de alta presión.

El equipo utilizado para realizar medidas conductimétricas en alta presión consistió en una

celda de acero inoxidable AISI 316 similar a la utilizada por Fernández et al. en medidas de

constante diele'ctrica de agua pura [13] (Figura 2.4). Se trata de una celda con geometría de

cilindros concéntricos cuyas caracteristicas se detallan a continuación.

La tapa contiene los electrodos y la tubería de entrada para el fluido a alta presión. Los

contactos eléctricos externos son varillas de acero inoxidable pasantes a través de la tapa y

soldadas al cuerpo de los electrodos. El cierre de alta presión de los contactos externos fue

hecho con conos de PTFE apretados al cuerpo de la tapa con tuercas de 1/8”. Estas tuercas se

encuentran soldadas a una tubería por dentro de la cual se extienden las varillas, y que evita el

contacto del líquido de terrnostatización con éstas.

Los electrodos de medida consistieron en dos cilindros de acero inoxidable a los que se les

realizó un tratamiento de electropulido para minimizar la rugosidad superficial y con ello

reducir el área específica. Fueron ubicados uno respecto del otro en forma conce’ntricay axial

respecto del eje principal del celda, y mantenidos en posición por un tornillo central,

impidiendo cualquier movimiento de los electrodos, y por tanto, variaciones en la constante

de la celda. La separación entre ambos cilindros fue provista por 6 rodamientos aislantes de

zafiro (tres de ellos ubicados en la parte superior, y tres en la parte inferior de los cilindros),

posicionados en las canaletas con que fueron diseñados los electrodos.

La tapa a la cual se hallaban solidarios el par de electrodos se encuentra posicionada en la

parte superior del cuerpo principal de la celda. Por encima de la misma se encuentra una

contratapa roscada en cl cuerpo de la celda, la cual contiene cuatro tornillos que comprimen a

la tapa antes dcscripta. El cierre de alta presión correspondiente se realiza por deformación de

un anillo de oro de 0.5 mm de espesor.



En la base del cuerpo principal de la celda se encuentra alojado una barra magnética

recubierta en PTFE que es movida por un agitador mecánico, y permite obtener una rápida

homogeinización del sistema en estudio. La solución conteniendo el soluto se carga a través

de una entrada en la zona lateral inferior del cuerpo de la celda.

Tal como se diseñó la celda de conductividad para alta presión, el cuerpo metálico principal

de la celda y la tapa se hallan eléctncamente aislados de los electrodos de medida y en

contacto con el baño de termostatización. El baño y el celda fueron conectados eléctricamente

a tierra, sin verificarse interferencia alguna por parte del motor eléctrico del agitador

magnético o del cabezal de tennostatización durante la medida.

La temperatura del baño termostático de la celda de conductividad de alta presión se controló

con un cabezal temostático (Termomix) con una incerteza de i0.05°C. Se empleó una

resistencia de platino PthO (calibrada contra una resistencia P1100 patrón) y sumergida en

dicho baño.
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carga de soluto y cierre de alta presión; 10) Barra magnética.

presión (1/16” de, 0.5 mm di); 2) conos de PTFE; 3) contactos eléctricos; 4) O

í

Figura 2.4 Celda de conductividad de alta presión. l) Tubería de acero inoxidable de alta

5) rodamientos de zafiro; 6) electrodo externo; 7) electrodo interno; 8) Tierra eléctrica; 9)

ring de oro;



Celda de vidrio

La celda utilizada para realizar medidas de conductividad en solventes orgánicos a 298.15 K y

presión atmosférica está basada en el diseño original de Daggett er al. [14] y ha sido utilizada

para realizar medidas de conductividad muy precisas en soluciones acuosas [15]. Los

contactos con los electrodos se encuentran suficientemente espaciados para minimizar el

llamado efecto Parker (acoplamiento capacitivo de los terminales entre sí y con la solución de

medida). Los electrodos de platino se hallan recubiertos con un depósito de negro de platino,

para minimizar la polarización de los electrodos [16].

El sistema de termostatización consistió en un baño de kerosene y aceite de ca. 125 dm3 cuya

temperatura fue controlada dentro de i0.002°C por un termómetro de contacto de alta

sensibilidad.

2.4.2. Determinación de la constante de las celdas.

La constante geométrica de la celda de alta presión (Kama) fue determinada para cada

temperatura de trabajo realizando una medida de capacidad eléctrica bajo vacio (C(T,p = 0))

entre los electrodos a una frecuencia de l kHz, de manera que se cumple que:

C(T,P = 0) = tio-Kara.

A continuación se detallan los valores obtenidos para las dos temperaturas de trabajo

empleadas en el presente estudio, utilizados poneriormente tanto para obtener valores de

constante dieléctrica estática como conductividad específica.

Tabla 2.3. Capacidades bajo vacío de la celda de conductividad de alta presión y constante de

celda a 298.15 K y 323.15 K.

.T.(K). c0.) m9.) (pH).__ ..cha_.,<mi').
323.15 32.248 i 0.002 0.27457 i 0.00002
298.15 32.228 i 0.002 0.27473 i 0.00002

La constante de la celda de vidrio fue determinada utilimndo soluciones de KC] de

concentración conocida cuya conductividad específica (K) fue calculada a partir de datos de

conductividad molar (A) usando datos dc Barthel cl ul. [17] según:



Ac
K=——-¡lO'

Las resistencias medidas de las soluciones de KCl se relacionan con la constante de celda a

través de la conductividad especifica (K):

¿(celda = K - R

Se obtuvo para la celda de vidrio una constante de 13.51 1 m'l a 298.15 K.

2.5. Difusión

2.5.1. Celdas electroquímicas. Descripción.

Celda para medidas electroquímicas en solventes orgánicos a 298 K y presión

atmosférica.

Las medidas electroquímicas en diclorometano y acetonitrilo fueron realizadas en un

recipiente de vidrio de 20 cm3 de capacidad, utilizando un microelectrodo de 25 um de

diámetro como electrodo de trabajo, un alambre de Pt de l mm de diámetro como

contraelectrodo y un alambre de Ag como electrodo de pseudo-referencia. La fabricación del

microelectrodo se describe en la Sección 2.9. l.

Celda electroquímica de alta presión.

La celda de alta presión utilizada para realizar las medidas electroquímicas en CHF; sub y

supercrítico se muestra en la Figura 2.5, Consiste en dos piezas de titanio (A y B) y los

materiales con que cuenta son inertes a la mayoria de los solventes orgánicos o medios

acuosos ácidos o básicos.

La parte superior (A), una pieza de titanio de 5 cm de diámetro y 5 cm de alto, contiene el

electrodo de trabajo (microelectrodo). El cierre de alta presión consiste en dos anillos de

PTFE tipo Chevron (l cm de; 0.6 cm d.i.) soportados sobre anillos de titanio. Una tuerca de

bronce comprime el conjunto de anillos sobre el cuerpo de vidrio del microelectrodo y las

paredes de la celda, mientras que una contratuerca de bronce previene la expulsión del

microelectrodo debido a la presión del fluido en la celda.

La pane inferior (B), también construida en titanio, posee las mismas dimensiones que el



bloque superior. Contiene un par de ventanas de zafiro de 1.5 cm de diámetro pegadas a una

tuerca de acero inoxidable con cemento inerte (UHU) y comprimidas contra anillos de PTFE

para conseguir un cierre hermético. A trave's de estas ventanas es posible realizar

observaciones visuales en el interior de la celda.

Como electrodo de referencia se usó un alambre de Ag (Goodfellow) de 1 mm de diámetro.

Este electrodo actúa en realidad como electrodo de pseudo-referencia ya que no existe

ninguna especie conteniendo Ag en el fluido de trabajo que forme una cupla reversible con el

metal del electrodo. El electrodo de referencia en la celda pasa a través de un cierre de HPLC

(1/16"), donde una tuerca de acero inoxidable comprime un cono de PTFE sobre el cuerpo del

alambre de Ag.

Dentro de la celda, el electrodo de referencia se encuentra rodeando al microelectrodo de

manera de quedar fijo durante la carga de CHF3, evitando variaciones u oscilaciones en el

potencial leído.

El sensor de temperatura fue una termocupla envainada en acero inoxidable tipo K (Omega)

de 1/16” de diámetro con referencia a 0°C, calibrada con una resistencia Pt100 patrón. El

cierre de alta presión del sensor en la celda fue realizado de manera similar al del electrodo de

referencia.

El CHF3 ingresa en la celda a través de una tuberia de PEEK de 1/16” de diámetro externo y

0.01” de diámetro interno, aislando eléctricamente a la celda de] resto del sistema.

Los bloques A y B se mantienen en posición por compresión de cinco tornillos de acero

inoxidable sobre el cuerpo de un O-ring de oro de 3 cm de diámetro y 0.5 mm de espesor, el

cual al ser deforrnado por la superficie plana de la celda actúa como cierre de alta presión. La

agitación dentro de la celda es provista por una barra magnética de 1 cm de largo.



Figura 2.5. Celda electroquímica de alta presión. Bloque A: l) Microelectrodo; 2) Anillos de

PTFE; 3) Anillos de titanio; 4) Tuerca de compresión (bronce); 5) Contratuerca (bronce); 6)

O-ring de oro. Bloque B: 7) Ventana de zafiro; 8) Anillos de PTFE; 9) Barra magnética; lO)

Tornillos dc compresión; l l) Entradas de HPLC (l/ló").



2.6. Determinación del volumen interno.

El me'todo para la determinación del volumen interno de las celdas de alta presión utilizadas

en este trabajo se basó en presurizar las mismas con una dada cantidad de nitrógeno (N3). A

través de la ecuación de estado de dicho gas y conociendo su presión y temperatura, se calculó

la densidad del fluido. Se trabajó a temperatura ambiente de manera que la densidad de todo

el sistema sea uniforme.

Seguidamente, se venteó una fracción del gas recogiéndose el mismo en un rnatraz sumergido

en un recipiente de mayor capacidad, ambos conteniendo agua previamente saturada con N2.

Dicho matraz fue pesado previamente de manera que la masa de agua contenido en el mismo,

y por lo tanto su volumen, son conocidos. Una vez que el gas fue recogido en dicho matraz y

las presiones hidrostáticas equilibradas, el remanente de agua en el matraz es pesado y por

diferencia calculado el volumen de gas desplazado.

Dado que la masa de gas, sumando la alojada en el matraz y la remanente en la celda es igual

a la masa original cargada, fue posible calcular el volumen de la celda de alta presión más el

volumen muerto del transductor de presión, tubería, válvula y uniones.

El mismo procedimiento se repitió remplazando la unión de la línea de carga de gas con la

celda por un cierre ciego, eliminando asi la celda de alta presión del experimento, y

permitiendo calcular el volumen muerto correspondiente que fue descontado de la medida

anterior. Ambas determinaciones fueron realizadas por duplicado. Se obtuvo un volumen de

28.0] cm3 para la celda de conductividad y 9.26 cm3 para la celda electroquímica con una
. . , 3precrsron de i002 cm en ambos casos.

2.7. Medida de la constante dieléctrica estática.

La medida de constante dieléctrica estática posee factores de dispersión que se hallan bien

descriptos en la literatura [l8]. Entre ellos, cabe mencionar: i) polarización eléctrica; ii)

relajación de la atmósfera iónica; iii) relajación dieléctrica. La magnitud de cada uno de ellos

depende de la concentración iónica.

El ténnino polarización eléctrica se refiere a la distribución no uniforme de iones cerca de los

electrodos. En este trabajo el potencial aplicado entre ambos electrodos es suficientemente

bajo para descartar la presencia dc procesos faradaicos.

A altas frecuencias, cuando el periodo del campo aplicado se torna menor que el tiempo

característico de relajación de la atmósfera iónica, la asimetría de la atmósfera iónica

disminuye y la conductividad aumenta, disminuyendo la constante dielectrica [19]. Este



fenómeno aparece a frecuencias mayores que l MHz excediendo el ambito de frecuencias de

este trabajo, por lo que no es tomado en cuenta.

Por último, se menciona la relajación dieléctrica. A frecuencias suficientemente altas, los

dipolos no tienen tiempo de relajarse durante el periodo de una oscilación. Este efecto sólo es

notable en la región de frecuencias correspondientes a GHz. Es claro que este efecto no tiene

influencia en las medidas de capacitancia realizadas en este estudio.

La constante diele'ctrica estática del CHF; sc a 323.15 K se obtuvo como el cociente de la

capacidad eléctrica a la densidad de interés y la capacidad en vacío (C(T, p = 0)), utilizando la

celda de alta presión descripta en la Sección 2.4.1.

Las medidas de capacidad en CHI-“3sc a 323.15 K fueron realizadas con un analizador de

componentes de precisión Wayne Kerr 6425, aplicando un potencial de 0.1V para el

Fe(Cp*)3PF(, y de 0.5V para el TBAPFG. Las conexiones eléctricas con la celda de alta

presión se hicieron con cables de cobre mallado, los cuales fueron trenzados entre si para

minimizar efectos inductivos.

Para evitar el efecto de polarización eléctrica mencionado, se obtuvieron datos de capacidad

eléctrica (C(T, p, f)) medidos a frecuencias (f) discretas entre 500 y 10000 l-Iz. Para cada

densidad de trabajo se obtuvo la capacidad eléctrica a frecuencia infinita (C(T, p, f —>oo))por

medio de la extrapolación lineal a la ordenada al origen de un gráfico de C(T, p, f) vs l/f. Se

tomó la capacidad extrapolada a frecuencia infinita igual a la capacidad en condiciones

estáticas, en ausencia de efectos de polarización eléctrica.

_ C(T,P,f —)oo)
’ C(T,P=0)

2.8. Medida de la conductividad eléctrica.

La medida de la conductividad eléctrica de las sales TBAPFÓ y Fe(Cp*)2PF(, tanto en

solventes orgánicos líquidos como en CHF; sc se realizaron con técnicas de corriente alterna

[20], por medio del analizador de componentes de precisión Wayne Kerr 6425 empleado para

las medidas de capacidad electrica. Se aplicaron potenciales idénticos a los mencionados para

las medidas de constante dieléctn'ca estática.

El efecto de polarización eléctrica mencionado en la Sección anterior también afecta las

medidas dc conductividad electrica, por lo que se realizaron medidas de resistencia a distintas

frecuencias entre 500 y 10000 Hz. Nuevamente, a traves de una relación lineal entre la



resistencia medida y la inversa de la frecuencia fue posible obtener valores de resistencias

extrapolados a frecuencia infinita.

Como ejemplo, se muestran en la Figura 2.6 datos de resistencia en función de l/f para

TBAPFÓ (1.932 10'5mol dm") en CHF3 sc a 323.15 K (p = 133.21 bar).
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Figura 2.6. Extrapolación a f —>oode datos de resistencia tomados

con la celda de conductividad de alta presión.

2.9. Medidas electroquímicas en CHF3 sc
2.9.1. Fabricación de microelectrodos.

El procedimiento para la fabricación de microelectrodos se realizó de acuerdo a las técnicas

descriptas en la literatura [2]]. Se utilizaron tubos de vidrio blando de 6 mm de diámetro

externo y l mm de diámetro interno, los cuales fueron límpiados con una solución de

HNog/HZSO4 (1:1) 50% y posteriormente enjuagados con agua, tras lo cual se dejaron secar

en la estufa a 110°C.

Luego, se soldó lcm de alambre de Pt de 25 um de diámetro a lO cm de alambre de Ag de 0.]

mm de diametro (contacto eléctrico) y se introdujo el conjunto en uno de los tubos de vidrio,

dejando asomar por un extremo una porción del alambre de Pt. Ese extremo fue cerrado a la

llama, dejando el alambre de Pt encapsulado dentro del vidrio. Este fue pulido sucesivamente

con carborundum 100, 250, 500 y 1000, y alúmina 9 um, 0.3 um y 0.05 um hasta exponer la

superficie de Pt. El microelectrodo fue sonicado durante 15 minutos para eliminar restos del

material de pulido tras lo cual fue enjuagado con acetona, la cual se dejó evaporar al aire.

Para calibrar el microelectrodo, se realizaron voltamctrías ciclicas en soluciones de fcrroceno

¡.07 ¡04 M ¡TBAPFÚ0.0] M en acctonitrilo a 25°C, y teniendo en cuenta el coeficiente de

4|



difusión del ferroceno [22] (2.35 10'5 cm2 s") fue calculada el área efectiva. Se obtuvo una

corriente límite de 1.20 i 0.0] nA correspondiente a un diámetro de 24.9 i 0.2 um, que

coincide con el diámetro nominal dentro del 1%.

2.9.2. Medidas con la celda de conductividad y electroquímica de alta

presión.

Para las experiencias electroquímicas se usó un potenciostato (Oxford Intruments)

especialmente diseñado para medidas de baja corriente (picoamperes) conectado a través de

una plaqueta de contro] IEEE-488 con una PC (IBM PS-30). El programa de adquisición de

datos fue escrito en lenguaje BASIC (QuickBasic 4.5).

La celda electroquímica de alta presión fue tennostatizada por medio de una camisa de cobre

por la que circulaba agua proveniente de un recipiente con agua cuya temperatura fue

controlada por un cabezal termostático (Termomix) con una incerteza de i0.05°C. En los

casos en que fue necesario tennostatizar la celda por debajo de temperatura ambiente se

utilizó un criostato Frigomix, obteniéndose un control de i0.05°C. La celda fue puesta dentro

de una caja de Faraday para minimimr el ruido eléctrico durante las experiencias

electroquímicas.

La preparación tanto de la celda de conductividad como de la celda electroquímica de alta

presión consistió inicialmente en una limpieza con Cl-lzClz tras lo cual el solvente es

removido completamente aplicando vacio dentro de la celdal

El soluto a utilizar fue incorporado a la misma a través del siguiente procedimiento: se

prepararon por pesada soluciones de CH2Cl; conteniendo la sal de interés, con una precisión

del 0.1%, y por medio de una jeringa de vidrio se incorporó la masa de solución deseada

dentro de la celda. La masa de solución fue calculada por diferencia de peso de la jeringa de

vidrio. En general, se incorporó 1 cm3 de solución, y luego el solvente fue evaporado

aplicando vacio al sistema de medida ya annado, a la temperatura de trabajo.

El sistema de medida se esquematiza en la Figura 2.7. Luego tennostatizar la celda de alta

presión a la temperatura deseada y de evacuar el sistema, se carga la bomba manual de alta

presión a través de la válvula (5b), manteniendo la válvula (5a) cerrada. A continuación, se

abre la valvula (5a) cuidadosamente, dejando que la presión dentro de la celda aumente

' La limpieza de la celda de conductividad de alta presión fue realizada con medida simultánea dc la
conductividad, a fin de verificar que sean arrastrados totalmente vestigios de impurcms que puedan afectar las
medidas de conductividad posteriores Una vez que la resistencia electrica medida supero los 200 kQ (K 2 0.73
Molinicm") el solvente es removido tal como fue descripto.



lentamente hasta alcanzar el valor deseado. Si éste se encuentra por encima del valor de

presión dentro de la bomba manual, se dejan equilibrar las presiones de la celda y de la

bomba, se cierra la válvula (5b) y se aumenta la presión dentro del sistema hasta el valor de

interés. Luego, se deja equilibrar la celda, hasta que la lectura de presión alcance un valor

constante, por medio de agitación. Luego se registra el valor de presión del transductor y la

resistencia y capacitancia eléctrica a distintas frecuencias (en el caso de la celda de

conductividad) o se procede a realizar las voltametrías cíclicas correspondientes (para la celda

electroquímica). Usualmente, el proceso de equilibración para cada punto medido llevó unos

30 minutos para la celda de conductividad y 20 minutos para la celda electroquímica.

Figura 2.7. Sistema experimental para la medición de constante dieléctrica, conductividad o

para la realización de experiencias electroquímicas en CHF; sc. l) Celda de conductividad de

alta presión o celda electroquímica de alta presión; 2) bomba manual de alta presión; 3)

cilindro con CHF]; 4) transductor de presión; Sa y Sb) Válvulas. ---- Area tennostatizada.
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3. Teoría

En este Capítulo se discuten los principales modelos y teorias utilizadas en el tratamiento de los

datos y en la interpretación y discusión de los resultados. Algunas de estas teorías son ampliamente

conocidas y sólo se resumen los aspectos más importantes de las mismas, mientras que se dedica

mayor atención a aquellas de reciente desarrollo.

El Capitulo está organizado de la siguiente manera: en las tres primeras secciones se analizan los

modelos de especiación y transporte en electrolitos. La Sección 3.1 se dedica a un análisis de la

asociación iónica en electrolitos, con particular énfasis en medios de baja constante dieléctn'ca. En la

Sección 3.2 se discuten las ecuaciones de conductividad utilizadas en este trabajo. La Sección 3.3

analiza los distintos tipos de fricción en sistemas iónicos.

En la Sección 3.4 se discuten los aspectos más importantes de la electroquímica utilizada en este

trabajo. Se resumen los principales resultados de las técnicas voltame'tn'cas utilizando

microelectrodos y se discute en forma detallada el modelo que permite obtener coeficientes de

difusión con la técnica anterior en medios de alta resistividad.

3.1. Asociación iónica en medios de muy baja temperatura reducida.

En la Sección 1.4.1 se presentó la teoria de estados correspondientes para fluidos iónicos de

Friedman y Larsen [l] y se discutió el diagrama de estados correspondientes (Figura 1.4). En esta

Sección analizaremos con mayor detalle la región del diagrama donde prevalece la asociación

entre iones.

La forma más general de abordar el tema es mediante la teoría de cluster [2-4] que es una

generalización del modelo de Bjen'um [5] pues contempla no sólo la formación de pares iónicos

sino de agregados de tres o más iones. El modelo de cluster es un modelo primitivo (solvente

continuo) que utiliza un diámetro iónico efectivo (our) para definir la densidad reducida pr

(ecuación [l.8])

donde 0+ y o. son los diámetros del catión y el anión respectivamente.

El otro parámetro importante cs la temperatura reducida Tr (ecuación [19]). Para facilitar la
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comparación con el modelo de Bjerrum es más conveniente utilizar como parámetro de

interacción entre iones la inversa de la temperatura reducida, definida por:

2
* zz_e

= ¡(BRC-cr [3.2]

La aproximación básica del modelo es que los grados de libertad de los iones se pueden dividir

en intracluster e ¡"tere-luster. De esta manera la función de partición configuracional del sistema

se puede expresar en la forma:

QN= QintcrQintm

El cluster (s,t) se define como un conjunto de s cationes y t aniones que están dentro de una

esfera de diámetro d, cuyo centro coincide con el centro geométrico del conjunto. Aparece así un

parámetro fundamental del modelo: el diámetro efectivo d del cluster. La carga del cluster es

obviamente (2+5+ ILI t).

La función de partición intracluster se factoriza de la siguiente manera:

_ Qs.¡N(s,t)Qinlm- [3-4]

Donde N(s,t) es el número de clusters (5,!) y QSJes la función de partición de] cluster (5,!)

definida como:

05‘ __3(s+|-l)= —- J‘exp [—Ur(s,t)/knT] drg|' s!t!o " [3.5]

Para el caso de s = t = l, la integral anterior es la integral quc aparece en el modelo de Bjerrum y

tiene una expresión analítica. Para s + t > 2 las integrales han sido calculadas por simulación

Móntc Carlo y expresadas cn forma dc aproximantes dc Padé, cuyos coeficientes para c/uxtcrs de

3 y 4 iones han sido tabulados [6].
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La diferencia importante con este modelo generalizado es que, mientras en el modelo de Bjerrum

el diámetro de cluster (distancia de Bjerrum) se fija en el valor:

e2¡z+z_ídnj=
cknT

en el modelo de cluster. d es un parámetro que se ajusta con la condición termodinámica de

minimizar la energía de Helmholtz del sistema.

La función de partición intercluster da cuenta de la interacción entre los clusters (s,t) con distinta

carga y los iones libres. Se separa en una contribución de esfera dura dada por Mansoori et al. [7]

y una contribución electrostatica formulada por Blum [8] en la aproximación MSA.

La energía libre de Helmholtz en exceso del sistema puede expresarse finalmente en la siguiente

forma:

Acx = -k¡;T (ln Qmm + ln Qmm) [3.7]

la población final de clusters y iones libres del sistema se obtiene de la condición:

(aAcx/ad)‘r.v.N = 0 [3.8]

El modelo de cluster ha sido aplicado exitosamente para describir las propiedades de soluciones

de electrolitos acuosos simétricos y asimétricos en condiciones de alta temperatura [3,4].

También ha sido utilimdo [9] para analizar la especiación de NaCl en vapor de agua a

temperaturas entre 573 y 643 K (b* = 24.7 —65.6). Estos sistemas constituyen casos extremos de

interacción íónica debido a que la constante dieléctrica es prácticamente la del vacío. En estas

condiciones se encuentra que para temperaturas entre 623 y 643 K (b* entre 41.4 y 24.7) la

mayor parte de los iones se encuentran fonnando parte de clusters (1,1), es decir pares iónicos.

Un importante resultado es que en estos sistemas donde b* es tan grande, las funciones de

partición Q5.lno dependen significativamente del valor de d(cl mínimo de Acxes muy chato). De

esta manera, los resultados del modelo de clustt'r son muy similares a los que se obtienen con el

modelo de Bjerrum.



Sin embargo, para valores de b* superiores a 50, comienzan a predominar los cuadrupletes sin

carga, es decir cias/ers (2,2), y hay una población no despreciable de ¿“lux/ers(3,3). Es obvio que

el modelo de Bjerrum no puede dar cuenta de esta compleja especiación en la región de bajas

temperaturas reducidas.

Cuando se compararon estos resultados del modelo de cluster con los datos de conductividad

disponibles en ese momento, se pudo apreciar que si bien el grado de disociación del NaCl era

pequeño, su magnitud era cerca de 30 veces mayor que lo predicho por el modelo de cluster.

Esta discrepancia está relacionada con el hecho de que no es directa la aplicación de un modelo

primitivo de electrolitos al caso de un fluido tan compresible como vapor de agua. En este tipo de

fluidos es probable que el campo eléctrico de los iones induzca cambios en la densidad local del

solvente, que se traduciría en un aumento en la constante dieléctrica efectiva alrededor del ion.

Así, los iones en vapor de agua se comportarían como si la inversa de la temperatura reducida

fuera menor que la calculada utilizando la constante dieléctrica del bulk.

En los últimos años se han realizado mediciones muy precisas de la conductividad eléctrica de

diversas sales en agua cerca del punto criticó y sobre un intervalo amplio de densidades [lO],

que permiten obtener información sobre la constante de asociación de pares iónicos, KA,de estas

sales, correspondiente al equilibrio

C+ (8Q)+ A' (aQ) H CA (acl)

y definida en escala molar como:

KA= '7“? [3.9]

donde a es el grado de disociación de la sal, yi el coeficiente de actividad medio y c la

concentración molar de la sal.

En la Figura 3.] se muestran los resultados para la constante de asociación del CsBr en agua

cerca del punto crítico (T entre 60] y 673 K y p=280 bar, corresponde a b* entre 4.2 y 17.1).

Puede observarse cómo Ia diferencia entre el valor de KA, obtenido de las medidas de

conductividad electrica | IO]y el calculado con el modelo de cluxlt'r aumenta a medida que
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logKa

Figura 3.1. Constante de asociación (molar) de CsBr en agua en función de la

temperatura reducida inversa (ref. [10a] (o), ref. [lOb] (A)). La linea continua representa las

predicciones del modelo de cluster y la de puntos las del modelo de Bjerrum.

aumenta b* (disminuye el producto 3T). Esto es una evidencia de las heterogeneidades de

densidad cerca de los iones que llevan a una disminución efectiva de b*.

Se nota también que a valores muy altos de b* el valor de KAobtenido con el modelo de Bjerrum

es ligeramente superior al obtenido por el modelo de cluster. Esta diferencia se debe a la

creciente población de cuadrupletes (clusters (2,2) ) que comienzan a observarse en el sistema y

que son contabilizados como pares iónicos en la aproximación de Bjerrum.

El ámbito de b* que estudiaremos en este trabajo al trabajar con CHF; sc a 323.15 K y sales del

tipo de TBAPFÓ y Fe(Cp*)2PF(, se extiende desde 11.6 hasta 23.2, es decir una región ubicada

entre los sistemas acuosos cerca del punto crítico mencionados antes y los sistemas iónicos en

vapor de agua.



3.2 Conductividad eléctrica de electrolitos.

La teoría de electrolitos introducida por Debye y Huckel [l l] sentó las bases para describir

adecuadamente las propiedades de transporte de electrolitos. En particular, Onsager [12] utilizó

dicho desarrollo para elaborar una teoría de la conducción eléctrica en soluciones acuosas de

electrolitos, justificando de esta manera las ecuaciones empíricas propuestas por Kohlrausch.

3.2.1. La ley límite.

En la región extremadamente diluida la conductividad molar (A) de una solución de electrolito se

puede expresar en términos de la conductividad molar a dilución infinita (A°), la pendiente límite

de Onsager S y la concentración de electrolito c:

AMV-SJ; [3.10]

En la teoria de conductividad de Onsager no se tienen en cuenta las interacciones repulsivas de corto

alcance, sólo las fuerzas coulómbicas de atracción son consideradas junto con la concentración y

carga de los iones. La ecuación [3.10] puede representar únicamente datos experimentales en la

región muy diluida donde se pueden despreciar efectos especificos.

La disminución en la conductividad equivalente con la concentración puede interpretarse

fisicamente considerando un ion inmerso en un solvente, rodeado por una atmósfera iónica con

carga promedio opuesta a la del ion central. En ausencia de campo externo dicha atmósfera iónica

posee simetn’a esférica alrededor del ion central. Cuando se aplica un campo electrico externo E,

una fuerza igual a :¡cE actúa sobre el ion de carga :,-. El ion central y su atmósfera iónica se

mueven en direcciones opuestas hacia los electrodos dando lugar a un decremento en la velocidad

efectiva del ion i debido a efectos hidrodinámicos y electrostáticos.

El e eclo clccqufinélico (hídrodinámico) tiene su origen en el flujo local de solvente arrastrado

por los iones de la atmósfera iónica en sentido opuesto a la dirección de desplazamiento del ion

central. La velocidad del ion central se reduce entonces en una cantidad proporcional a la 

velocidad del solvente respecto de un sistema de referencia fijo.

El efecto de rclqjación (electrostático) sc suma al anterior, y tiene en consideración el retardo que

sufre el ion central por el campo eléctrico adicional generado por la asimetría de la atmósfera
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iónica. Esta no puede adaptarse instantáneamente al movimiento del ion central y se genera un

campo eléctrico local sobre el ion central que retarda su movimiento.

El valor de S en la ecuación [3.10] derivada por Onsager tiene en cuenta estos dos efectos, y para

electrolitos simétricos toma la forma:

S = aA” + fl [3.11]

2 3

= —(Zf—)"__ = 82.0460><104Z , mol-“Gm” [3.12]
3(2 + 1/2)ekBTc“2 (8T)3' 2

_ ZZCFK 82 8 Z3 2 1-3/2dm1'2B—Ñ= m0
con la viscosidad Cinemática 77expresada en Poise.

3.2.2. Ecuación de Fuoss, Hsia y Fernández Prini (FHFP).

La-inclusión de términos de interacción de corto alcance en la teoría de conductividad permite

emender el rango de aplicabilidad de la misma más allá de la región muy diluida. Esta tarea fue

realizada por varios autores: Pitts (l953), Fuoss y Hsia (1967) y Fernández Prini (1969).

En todas estas teorías aparece como parámetro la distancia de máximo acercamiento entre los

iones (a) pero difieren en las condiciones de contorno utilizadas para determinar las constantes de

integración de las ecuaciones de transporte.

_FemándezPrini ha analizado en detalle estas ecuaciones y ha comparado su validez frente a datos

experimentales en varios solventes [13]. La forma general de estas ecuaciones es:

A=/\°—Sc“2+Eclnc+J.(a)c-Jg(a)c3’2 [3.14]

donde S es la pendiente límite de Onsager (ecuación [3.] 1]) y
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E _ 2.94257.10"z“/\° _ 4332441072"
(e'r)’ (en-‘11

[3.15]

Los valores de J ¡ y J2difieren según el tratamiento teórico, pero pueden expresarse en la forma

J. = 2 ElA“ [ ln (Ka/cm) + A¡] + 2 E2 [A2- ln (Ka/cm” [3.16]

J2 = (Kab* /c"2 ) [4E¡A° A3 + 2E2A4 ] —A5 [3.17]

donde los coeficientes A¡son funciones de b"‘ [13].

3.2.3. Ecuaciones de conductividad para electrolitos asociados.

Cuando la interacción electrostática entre iones es grande, la conductividad molar de la sal es

menor que la predicha por la ecuación [3.14]. Esta desviación es atribuida a la formación de pares

iónicos que no contribuyen a la conductividad eléctrica de la solución. Teniendo en cuenta el

equilibrio de asociación en una solución de concentración c y la expresión de su constante KA

(ecuación [3.9]) se deduce que la cantidad de iones libres es a = (l - a2c KA73).

Si la conductividad molar experimental está relacionada a la conductividad de los iones libres,

Ar, por

A = a Ar(ac) [3.18]

y se expresa la conductividad de los iones libres mediante la ecuación [3.14] resulta:

A = A“ —s (ac)“2 + E ac ln (ac) + J¡(d) ac —J2(d) ((10)3/2—KAA yfimc) [3.19]

Esta ecuación se usa junto con la expresión extendida de Debye-Hückel para el coeficiente de

actividad:

1/7
ln yt = -A(ac) ‘/ (l+dK) [3.20]



para obtener A“ y KA. Es importante remarcar que los coeficientes J¡ son ahora función de la

distancia a’de aproximación de iones libres.

En principio, el método de evaluar los datos experimentales de conductividad se basa en

considerar a A", KA y d como parámetros ajustables. Sin embargo, cuando d se ajusta al valor

dado por el modelo de clusrer o por el de Bjerrum, el ajuste es de dos parámetros. Los valores

iniciales de A° y KA se obtienen a menudo de un tratamiento preliminar utilizando ecuaciones

como las de Shedlovsky o Fuoss-Kraus que se discuten en la próxima sección.

3.2.4. Ecuaciones de conductividad para electrolitos fuertemente asociados.

Cuando el efecto de asociación tiene un rol dominante sobre la conductividad medida pueden

emplearse ecuaciones más simples. Shedlovsky [14] propuso la ecuación semiempírica:

1 l 2 K= —«- A S z —"—
A su) An cn ( )(A(,)2 [3.21]

donde la función S(z) viene dada por la expresión:

2 3

S(z)=1+z+zï+zí+... [3.22]

donde z = S(Ac)“2/ (A°)m. La ecuación [3.21], junto con la ecuación [3.20] para el coeficiente

de actividad medio puede utilizarse para obtener A" y KA a partir de un gráfico de l/AS(z) vs.

cyfAS(z). El procedimiento es iterativo: se elije un valor inicial de A° y se determina el nuevo

valor de A° de la ordenada al origen. El cálculo se repite hasta lograr convergencia entre el valor

de entrada y el obtenido de la ordenada. La constante de asociación se obtiene del valor de la

pendiente (KA/(A°)2.).

Cuando la temperatura reducida es muy baja es posible la formación de clusters contres iones

que por ser cargados (en el caso de electrolitos simétricos) contribuyen a la conductividad de la

solución. Fuoss y Kraus [15] derivaron una ecuación que contempla esta situación:



A g(c) c"2 = KA ATKT[1 A] c [3.23]
12- ,12 _—o
A I\A A

donde

Yi
1/2

(1_ ¡{1 _ 1 [3.24]A

Para obtener KA y KT (la constante de formación de tripletes) a partir de la ecuación [3.23] es

g(c) =

necesario estimar el valor de A° utilizando la regla de Walden y suponer un valor para la

conductividad del triplete (A°T)_Si el valor de A° no puede estimarse a partir de datos en otros

solventes, puede dejarse como parámetro de ajuste. En este caso se grafican para varios valores

de A° las relaciones Ag(c)c”2 vs (l-A/A°)c hasta lograr la mínima desviación estándar.

Cuando la concentración de electrolito aumenta, la formación de tripletes iónicos a expensas de

pares iónicos hace que la conductividad se incremente y se observa un típico mínimo en la curva

de conductividad en función de la concentración.

Si no se considera la formación de tripletes (K1=0) la expresión de Fuoss-Kraus toma una forma

similar a la ecuación [3.21]:

M__L+°Y Alí. [3.25]
A _A“ T(z)(A“.)2

Hu

donde T(z) = l - z ( l- z( l - ...) "/2 )'“2 z (l-z). En este caso un gráfico de T(z)/A en función de

cyfA/Iïz) debe dar una recta con pendiente l<A/(/\°)2y ordenada al origen l/A". Esta ecuación es

usada muchas veces para obtener valores iniciales de A° y KA para el ajuste con la ecuación

[3.19]. Sin embargo, cuando el valor de KAes muy grande, el error en la determinación de A“ es

grande y por lo tanto la incertcza en KAes aún mayor. Se recurre entonces, cuando es posible, a

una estimación de Ao usando la regla de Walden (Sección 3.3.2).



3.3. La fricción en fluidos: las tres regiones.

° (33W

é ¿3:
efecto(blsolvente

p/ pc

Figura 3.2. Una visión esquemática de las tres regiones de densidad

La idea de la existencia de tres regiones de densidad con caracteristicas bien definidas ya ha sido

propuesta para explicar la solvatación en fluidos supercn'ticos [16]. Sun e! al.[]7] han estudiado el

efecto de la densidad sobre la primera y tercera bandas vibrónicas de fluorescencia del pireno en

C02 supercn'tico, y demuestran como la relación 11/13,en pireno, usada como escala de solvatación

en liquidos normales, permite diferenciar tres regiones de densidad local, esquematizada en la Figura

3.2.

En la zona de baja densidad (p,<0.5) la solvatación está gobernada por las interacciones de corto

alcance soluto-solvente y la densidad local aumenta con la densidad del solvente hasta que se forma

la primera capa de solvatación alrededor del solutoe. El aumento en la relación 11/13es mayor en

Clng que en los mcnos polares C02 y etileno [l8].
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En la región intermedia (0.5<p,<l.5) la densidad local alcanza un plalcau, indicando que en esta

región de alta compresibilidad el solvente presenta un heterogeneidades microscópicas, con

formación de clusters, pero muy poco efecto sobre la solvatación del soluto. El efecto de aumento de

presión (densidad) lleva a una reducción del volumen libre, sin alterar sustancialmente la densidad

local alrededor del soluto.

En la región de alta densidad, caracter-¡tica de los liquidos cerca del punto triple, la densidad local

se aproxima a la densidad del seno del fluido.

Se puede argumentar que el tiempo de residencia de las moléculas de solvente alrededor del soluto

es suficientemente largo como para afectar las bandas de fluorescencia que dan lugar a estos

resultados, pero no las propiedades de transporte, dado que estas ocurren en una escala temporal

mucho más grande. Sin embargo, el modelo molecular de fricción recientemente desarrollado por

Bagchi y Biswas [19] muestra claramente cómo los fenómenos de solvatación ultrarápidos pueden

controlar los procesos lentos de transporte en fluidos. De esta manera es posible extender el

concepto de las tres regiones de densidad a la fricción soluto-solvente que determina la magnitud de

los coeficientes de transporte en fluidos.

3.3.1. Fricción en la región de baja densidad (gas): colisiones binarias.

A densidades bajas el coeficiente de difusión está gobernado por la fricción colisional del tipo

Chapman-Enskog [20]. La expresión para el coeficiente de difusión tiene la forma:

I?

D: (upcsxn<'-”(E,T))" [3-2618 2msx

donde msx es la masa reducida de la mezcla soluto(S)-solvente(X), osx es el diámetro medio y QU'”

la integral de colisión que es función de la temperatura y de la energía de cinética de colisión soluto

solvente, E:

Q‘“'(c,T)= ¿(k.tT)’[o(E)exp[ Jssz [3-27]ll

donde 0(l;') es la sección dc colisión, que para un ion de carga :c en un solvente de momento dipolar



u _\'polarizabilidad a. viene dado por la expresión [2 l ]:

o(E)= nze[(%)+(gg)l 72] [3.28]

donde se supone que en la colisión el dipolo se encuentra apuntando hacia el ion (modelo de dipolo

orientado). En esta aproximación la integral de colisión es:

a.” _ u__ 32m
Q (T)—nze[[2kBT]+8[kuTJ ] [3.29]

Evidentemente, esta aproximación para la sección de colisión sobreestima la influencia de la

interacción ion-dipolo y puede reemplazarse por una expresión que promedia el potencial de

interacción íon-dipolo sobre todas las posibles orientaciones [22].

Más recientemente, Troe [23] introdujo el modelo de canal adiabático, que tiene en cuenta los

procesos de captura en la interacción ion-dipolo. Al analizar estos modelos, de Gouw e! al. [24],

encuentran que la diferencia en la movilidad iónica calculada con cualquiera de ellos difiere

menos del 15% para un gas de las características del CHF; utilizando datos de Parent y Bowers

[25] para la movilidad de Cl' en CHFg. Se concluye que la movilidad experimental a 300 K es

alrededor de 20% superior a la estimada con el modelo de canal adiabático. La Figura 3.3

muestra la dependencia de la conductividad iónica con la temperatura del ion Cl’ en CHF3 en el

límite de densidad cero (la presión de CHF; en estos experimentos fue ajustada para lograr un

número de colisiones del orden de 10.000 s"). A temperatura ambiente el valor de la conductividad

iónica del ion cloruro es de 7.33 103S cmzmol".



O)

Ñ
I

Conductividadiónica(10‘48cmzmoI") 4 l J l l

150 200 250 300 350 400

T (K)

Figura 3.3. Conductividad eléctrica de] ion Cl' en CHF; en función de la temperatura

a densidades muy bajas (ref.[25]).

3.3.2. Fluidos densos: fricción viscosa.

Relación de Stokes-Einstein.

La velocidad de desplazamiento v,-de un soluto (iónico o no) en solución es una velocidad límite

en el sentido que la fuerza que actúa sobre el soluto debida al campo eléctrico E o al gradiente de

concentración es compensada por la fuerza viscosa ejercida por el solvente. Si se supone que la

fórmula de Stokes A7m7v para la fuerza viscosa de frenado sobre un objeto esférico de radio r

desplazándose a una velocidad límite v en un medio de viscosidad 77es aplicable incluso a escala

microscópica, se pueden igualar la fuerza I" sobre el soluto debida al campo eléctrico o al

gradiente de concentración a la fuerza viscosa, con lo cual se obtiene para la frición sobre el

soluto la expresión:



¿r = F/v¡= Ami [3.30]

El coeficiente A depende del tipo de rozamiento entre el ion y el solvente, el cual puede ser de

tipo Slip si no hay interacción entre el ion y el solvente (A = 4) o de tipo .vricksi existe una esfera

de solvatación alrededor del ion (A = 6).

Combinando la expresión de Einstein para el coeficiente de difusión E_,,-= kyï D,-)con la ecuación

[3.30] se obtiene la ecuación de Stokes-Einstein:

_ kBT
_ Armri [3.31]

que relaciona el coeficiente de difusión D¡ y la viscosidad n a través del radio hidrodinámico r

del soluto.

Relación de Nernst-Einstein y Regla de Walden.

En este trabajo se determina la conductividad eléctrica y la difusión de especies iónicas mediante

técnicas independientes. La comparación de ambos coeficientes de transporte es pues de interés

para el análisis y discusión de los resultados y es necesario discutir la relación de Nemst-Einstein

que vincula el coeficiente de difusión de un ion con su conductividad eléctrica.

Para ello recurrimos a la expresión del flujo J¡ de una especie iónica cuando se encuentra

sometida a fuerzas generalizadas X¡ , dada por la Termodinámica de Procesos Irreversibles [26]:

“VJ;= Zlüxj [3.32]
J

donde w representa la velocidad del sistema de referencia elegido para medir el flujo y l,-¡son los

coeficientes de movilidad en dicho sistema de referencia, que tiene contribuciones intrínsecas del

ion (l¡¡)y terminos que dependen de la interacción con otros componentes j del sistema (l¡_,).Las

fuerzas generalizadas que nos interesan tienen dos contribuciones: a) el gradiente de potencial

eléctrico (o campo eléctrico) que determina cl flujo de carga, o sea la movilidad eléctrica de los

iones y b) el gradiente de potencial quimico que determina la movilidad difusional del ion. Para

un ion de carga 2.:
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X¡ = -2¡ F grad d>¡- grad tu 1-.
U.) U) DJ

|_¡

donde d>¡y ¡1.-son el potencial eléctrico en la posición del ion y el potencial químico del mismo,

respectivamente. A través de las ecuaciones fenomenológicas de conductividad eléctrica (ley de

Ohm) y de difusión (ley de Fick), es posible obtener expresiones que vinculan la conductividad

iónica molar y el coeficiente de difusión del ion con los coeficientes de movilidad l¡.¡.Así, la

conductividad iónica viene dada por:

w li = 134221.1ij /c¡ [3.34]
¡J

donde la suma es sobre todos los componentes del sistema. El coeficiente de interdifusión de un

ión en una solución conteniendo otros iones es una función complicada de los ljj,pero en el límite

de dilución infinita se reduce a:

D¡=RT]¡¡/C¡

Para los procesos irreversibles de transporte se cumplen las relaciones recíprocas de Onsager

[27], que establecen que:

lü = lj [3.36]

Si se utiliza la expresión a dilución infinita de la conductividad iónica en un sistema con iones i y

j se obtiene:

at. D. 1:;
"'ï'ï —“+ r“F z. RT c.
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Si se supone que el coeficiente de movilidad l¡J-/C¡que representa la interacción entre iones es

despreciable a dilución infinita, se obtiene la relación de Nemst-Einstein:

RT w)“= F2szi [3.38]

Debe tenerse en cuenta entonces la naturaleza de ley límite que tiene la relación anterior y el

hecho de que en el caso de electrolitos binarios donde el ion j tiene carga opuesta al ion i, el

término 1,]-lleva a una reducción de la movilidad eléctrica.

A partir de la relación de Stokes-Einstein y suponiendo válida la relación de Nemst-Einstein se

puede obtener una relación entre la conductividad iónica y la viscosidad de la solución

equivalente a la ecuación [3.31]:

2

A. = Z CF [3.39]

Esta ecuación indica que el producto “Am, denominado producto de Walden, debería ser

aproximadamente constante para un determinado ion en solventes de distinta naturaleza y a

distinta temperatura. Esta regla resulta útil para predecir valores de conductividad equivalente

para una sal en un solvente de viscosidad conocida a partir de datos de conductividad en otros

solventes.

En solventes subcríticos la regla de Walden es válida cuando la relación carga/radio del ion es

pequeña, y éste tiene geometria aproximadamente esférica, (v.gr. iones de tetraalquilamonio), ya

que la expresión de Stokes para la fuerza viscosa supone una esfera macroscópica que se mueve

en un medio continuo incompresible. Las limitaciones a la validez de esta regla surgen cuando se

consideran iones de pequeño tamaño ya que a la fricción viscosa debe sumarse la fricción

dieléctrica producida por los dipolos del solvente. Este punto será discutido en la próxima

Sección.

En solventes supercríticos la validez de la regla de Walden está fuertemente limitada por el efecto

de ¿"luv/Wingde solvente alrededor del ion y por la fuerte asociación iónica que se produce

cuando la constante dielóctrica del medio es muy baja.
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3.3.3. Fricción dieléctrica.

Modelos de continuo

La conductividad de electrolitos a dilución infinita es una propiedad de transporte que depende

exclusivamente de las interacciones ion-solvente. Una de las observaciones más interesantes es que

el producto de la conductividad a dilución infinita por la viscosidad del solvente (producto de

Walden) es aproximadamente constante para sistemas formados por iones de tamaño mucho mayor

que el de las moléculas de solvente [28]. El modelo hidrodinámico continuo más simple para

explicar esta observación es el de esferas moviéndose en un medio viscoso continuo. En este modelo

la conductividad iónica es inversamente proporcional al coeficiente de fricción hidrodinámico del

ion, dado por la ecuación [3.30].

Sin embargo, las movilidades iónicas no decrecen monótonamente con el incremento del radio

cristalográfico del ion, sino que para iones pequeños la movilidad iónica es mucho menor que la

predicha por la ecuación [3.39].

El primero en abordar este problema fue Born [29], quien propuso agregar a la fricción viscosa una

fricción adicional cuyo origen es la energia disipada en la relajación de la polarización del solvente

producida por el movimiento del ion. Esta fricción dieléctrica se suma a la fricción viscosa. El

tratamiento de la relajación dieléctrica desarrollado por Born no era del todo satisfactorio y fue

modificado por varios autores [30-32].

Zwanzig [33] logró finalmente acoplar el flujo a la polarización, pero no incluyó en el tratamiento el

efecto recíproco de la polarización en las ecuaciones hidrodinámicas. A pesar que el modelo de

Zwanzig explica cualitativamente las movilidades iónicas, el desacuerdo con los datos

experimentales aún persiste [34].

Hubbard y Onsager [35] formularon más tarde lo que puede considerarse como la teoria de continuo

más acabada [36]. Ellos plantearon la ecuaciones de polarización y la ecuación de Navier-Stokes

modificada que satisfacen el principio de simetría de Born, y obtuvieron la solución a las mismas. Si

bien este problema es muy complejo, se puede lograr una descripción con más sentido fisico a través

de un tratamiento aproximado más simple [37].

Cuando se genera un gradiente de flujo en un dieléctrico bajo un campo eléctrico, los dipolos del

solvente rotan y al volver al equilibrio disipan energía. Las ecuaciones de Hubbard-Onsager

predicen en este caso un efecto viscoeléctrico que se traduce en un aumento en la viscosidad del

fluido en la vecindad del ion. Se puede obtener una solución aproximada a las ecuaciones de



Hubbard-Onsager resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes con una viscosidad dependiente

de la distancia:

n(r)=nn[l+ÏDLe°°)e—:]=no[i+ïj2] [3.40]Tónnoc: r

donde RHOes el radio de Hubbard-Onsager. Una aproximación adicional que no altera demasiado

los resultados consiste en eliminar el término de presión en la ecuación de Navier-Stokes. La

ecuación resultante es fácil de resolver y da el coeficiente de fricción:

—l

2;"= ¡(4mm dr [3.41]

Para r grande, r1(r)difiere muy poco de no y la fricción adopta la forma (41rn0r+ Ar'3).

Si r < RHoel resultado es casi independiente de r y la fricción es aproximadamente 47mRHo.

La aplicación del modelo de Zwanzig y el de Hubbard-Onsager se ejemplifica para el caso de iones

en metano] en la Figura 3.4. Puede observarse que los resultados experimentales para iones

pequeños no son explicados para ninguna de las dos teon'as de continuo.

Modelos moleculares

Los resultados anteriores indican la necesidad de pasar a modelos microscópicos para explicar

cuantitativamente la movilidad iónica.

El primer modelo en considerar el solvente a nivel molecular fue el de Colonomos y Wolynes [38],

quienes basaron el calculo de la fricción dieléctn'ca en la ecuación de Kirkwood [39]:

¿FD= I‘iFid(0)Fid [342]

donde F¡‘¡(t)es la fuerza que actúa sobre el ion debido a la interacción con el dipolo del solvente.
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Los resultados obtenidos fueron superiores a los modelos de continuo, pero el modelo tiene la

limitación de que el solvente es tratado como un líquido de Debye sobreamortiguado con un único

tiempo de relajación, ID.

En los últimos años, Bagchi y colaboradores [40-42] han formulado lo que puede considerarse tal

vez como el modelo molecular final para la predicción de movilidades iónicas. El modelo parte de la

misma expresión anterior para la fricción dieléctrica, pero incluye la dinámica de solvatación

ultrarápida. La fricción sobre un ión puede escribirse (Sección 1.5) como

¿total=E_.nopolar+ ¿FD

donde la contribución no polar se calcula utilizando la Teoría de Acoplamiento de Modos (TAM)

[43], que supone que en un fluido denso la principal fuente de fluctuación sobre la fuerza que actúa

sobre una molécula se debe al acoplamiento con las fluctuaciones de densidad de] solvente. Los

resultados obtenidos para la fiicción no-polar son sorprendentemente parecidos a los obtenidos con

la ley de Stokes [44].

La fricción dieléctrica, gm, se genera en la interacción ion-dipolo de largo alcance y está dominada

por la fluctuación de polarización del solvente. Esta fluctuación de polarización en la región de altas

longitudes de onda es la responsable de la dinámica de solvatación ultrarápida observada

experimentalmente [45]. Cuando el radio del ion decrece la fiicción no-polar decrece, pero la

fricción dieléctrica crece rápidamente.
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Una interesante predicción del modelo es que los modos traslacionales del solvente reducen

marcadamente la magnitud de la fricción dieléctrica [42]. En la Figura 3.4 se muestran los resultados

obtenidos en metano], donde los datos de relajación dieléctrica [46] muestran la existencia de tres

tiempos de relajación cuyos valores son 48ps, l.25ps y 0.16ps. Cuando se desprecian los modos

ultrarápidos las predicciones del modelo de Bagchi son comparables a las del modelo de Zwanzig,

pero la inclusión de estos modos ultrarápidos llevan a un excelente acuerdo con los valores

experimentales.
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Figura 3.4: Producto de Walden de iones en metanol (Cn representa iones alquilamonio con n

átomos de carbono). La línea de puntos muestra las predicciones del modelo de Zwanzig y la de

trazos la del modelo de Hubbard-Onsager. Las curvas A,B y C son las predicciones del modelo de

Biswas y Bagchi inluycndo sólo el modo mín lento (A), los dos más lentos (B) y los tres (C)..

Si bien no hay resultados de las predicciones del modelo molecular de Bagchi para el caso de fluidos

supercriticos, Biswas y Bagchi [47] han comparado los resultados de dinámica de solvatación del
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ion Cl' en agua supercrítica (647K y 21.7MPa) con los resultados de dinámica molecular obtenidos

por Re y Laría [48]. El buen acuerdo obtenido para la función de correlación temporal de la energía

de solvatación en la zona de tiempos cortos permite suponer que el modelo puede aplicarse a fluidos

supercriticos.

Desafortunadamente la complejidad del cálculo numérico para obtener las movilidades iónicas en el

marco de este modelo es grande y a esta dificultad se suma la ausencia de cierta información

necesaria para el cálculo en fluidos supercriticos. Asi, por ejemplo, existen datos experimentales de

espectroscopía de microondas obtenidos recientemente para agua supercritica por Okada et al [49],

pero no se dispone de esta información para el CHF3 en las condiciones de este trabajo.

En una análisis mas detallado de las diferencias entre el modelo de continuo y el molecular, Bagchi

[50] concluye que no es posible reducir la expresión de la fricción microscópica a la expresión de

Hubbard-Onsager, sencillamente porque los dos modelos calculan contribuciones totalmente

distintas de la fricción sobre el ion.

El modelo molecular calcula la contribución de los modos de densidad del solvente, mientras que

el modelo de continuo calcula la contribución de la corriente de polarización. Bagchi propone una

expresión para la fricción total de la forma:

aim.= ¿xr + ¿gl [3.441

donde ¿m es la fi'icción microscópica (que incluye la contribución de Stokes debida a las

fluctuaciones binarias y colectivas de densidad del solvente, 41m0R¡on,y ¿ha es la fricción

hidrodinámíca que surge de la coniente de polarización. Esta última puede reducirse a una expresión

similar a la del modelo de Hubbard-Onsager. Esta expresión permite describir la transición entre un

régimen dominado por la relajación estructural, para los iones chicos, a un régimen dominado por la

hidrodinámica en el caso de iones grandes.

Esto es importante desde el punto de vista del presente trabajo. dado que el tamaño de los solutos

iónicos utilizados haría suponer que la principal componente a la fricción proviene de la parte de

corriente de polarización y sería posible estimarla a partir del modelo continuo.

60



3.4. Electroquímiea con microelectrodos.

La técnica voltame'trica de estado estacionario es la utilizada en este trabajo para la medición de

coeficientes de difusión. Por lo tanto es conveniente resumir brevemente los principales

resultados de esta técnica cuando se utiliza con microelectrodos.

También se analiza en esta sección el empleo de microelectrodos en medios de muy baja

conductividad, como los utilizados en este trabajo, con especial énfasis en el efecto de la

concentración de electrolito soporte. Finalmente se analiza en detalle un modelo que permite

estimar el efecto de la asociación iónica sobre las corrientes límites observadas en medios de muy

baja constante dieléctrica.

3.4.1. Microelectrodos y caída óhmica.

Durante una medida electroquímica, la corriente i que circula entre el electrodo de trabajo (ET) y

el contraelectrodo (CE) se encuentra limitada por la resistencia de la solución Rs'*, según se

muestra en la Figura 3.5

[ET Solución

Figura 3.5: Esquema de una celda electroquímica

CE

Esto da origen a una caida óhmica proporcional a LRS. Usualmente 1.!¿9se minimiza acercando el

electrodo de referencia (ER) al electrodo de trabajo y trabajando con un exceso de electrolito

soporte.

De esta manera, las medidas electroquímicas se distorsionan en soluciones de baja conductividad

debido a la caida óhmica i.Rs. Por ejemplo, para un electrodo plano (macroelectrodo)

Rs = x / K A [3.45]

i . . . . . ¡ . ¡ ¡

Se asume que la resustencra a la trunsfcrcncra de carga no Juega un papel relevante en la discuSion srgurente.
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donde x es la distancia entre ET y ER, K es la conductividad de la solución y A es el área del

electrodo. Para un microelectrodo esférico de radio rs

l xRs = — ___ [3.46]
4 mc rs x + rs

Si x >> rSentonces Rx z l/(4mcrs). En una cronoamperometn'a, al utilizar la ecuación de Cottrell

para un salto de potencial sobre un electrodo con simetría esférica la caída óhmica toma la forma

(a tiempos largos):

I.Rs = 41mm" zcrs.41:” [3.47]

y se hace independiente del tiempo, ya que se alcanza un estado estacionario. Como se puede

observar, la caída óhmica se hace independiente del radio del electrodo. Experimentalmente, se

ha encontrado que al disminuir el tamaño del electrodo la caida óhmica también disminuye aún

cuando se alcance un estado estacionario [5]], contrariamente a lo predicho por la ecuación

[3.47]. Aún no se ha encontrado una explicación teórica satisfactoria para esta evidencia

experimental.

Comparativamente, la expresión para la caida óhmica sobre un macroelectrodo plano

41tnFD" ch' x [3-48]
LRS = —-¡‘:'2‘"¡ .2 ' ’—‘

1: / t ' KA

depende de la distancia al electrodo de referencia pero es independiente del tamaño del electrodo

dc trabajo, tal como se encuentra en la práctica.

De todas maneras, cs esta caracteristica de los microclcctrodos la que los hace particularmente

atractivos para trabajar cn medios de alta resistividad. Las aplicaciones prácticas de
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microelectrodos abarcan situaciones variadas que incluyen voltametn’as de estado estacionario en

medio de alta resistencia, aún en ausencia de electrolito soporte (ingr. benceno [Sl], gases [52],

hielo [53] y fluidos supercriticos [54]).

3.4.2. Voltametría de estado estacionario sobre microdiscos.

Un microelectrodo es un electrodo en donde al menos una de las dimensiones lineales es del

orden de los micrones. Sin embargo, son los microelectrodos que tienen todas sus dimensiones

muy pequeñas los que alcanzan el verdadero estado estacionario.

Por ejemplo, en un electrodo con simetría hemiesférica de radio rs, el tiempo que tarda para

alcanzar el 98% de la corriente estacionaria es:

- 2:7
tes -300.rs /(T[D) [3.49]

donde D es el coeficiente de difusión de la especie electroactiva. Así, para un electrodo con un

radio de 5 um y tomando D= 10'5cm2 s'lse obtiene tes= 20 s.

Para un proceso redox

R(sol) —>O(so]) + ne'

sobre un microdisco de radio ro las corrientes límites difusionales son [55]:

I: =4nFDRrucR [3.50]

If.= 4nFD0r0c0 [3.51]

Estas relaciones son útiles ya que a partir de la corriente límite difusional Ides posible obtener el

coeficiente de difusión D de la especie clectroactiva. conociendo cl tamaño del electrodo y la

concentración de dicha especie (CR.c0).
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3.4.3. Efecto del electrolito soporte: voltametrías con microelectrodos en

solventes orgánicos.

Tradicionalmente, el uso de técnicas electroquímicas (voltametrías cíclicas) ha incluido el uso de

altas concentraciones de electrolito inerte. Las razones usualmente expuestas son:

l- El electrolito disminuye la resistencia de la solución, particularmente alta en el caso de

muchos solventes orgánicos

2- La presencia de electrolito suprime la contribución migracional a las corrientes medidas.

Una evaluación cuidadosa de los numerosos estudios tanto experimentales como teóricos

realizados durante los últimos 15 años permite afirmar que bajo ciertas condiciones es posible

efectuar voltametrías de estado estacionario en solventes orgánicos utilizando microelectrodos y

cantidades pequeñas o nulas de electrolito soporte.

Uno de los primeros estudios experimentales en la influencia de la cantidad de electrolito soporte

utilizada permitió analizar bajo qué condiciones la oxidación de ferroceno en solventes altamente

resistivos puede ser llevada a cabo sin el agregado de electrolito soporte [5]].

Las voltametn'as realizadas en acetonitn'lo para la oxidación de ferroceno en presencia de

electrolito soporte (EuNClO4) o en ausencia del mismo mostraron un mismo valor de corriente

límite cuando se utilizan microelectrodos de radio menor a 12.5 um, aunque en el último caso la

forma de los voltagramas se encuentra deforrnada debido a la caida óhmica.

Como se mencionó en la Sección 3.4.], la caída óhmica I.Rs para un microelectrodo esférico es

independiente del radio del electrodo bajo condiciones de estado estacionario (ecuación [3.47]).

Sin embargo, los datos obtenidos en acetonitn'lo indican que se requieren radios menores a ]um

para minimizar la caida IR para concentraciones milimolares de ferroceno, en contraste con las

predicciones teóricas.

El siguiente paso importante constituyó el desarrollo de una teoria simplificada [56] que permitió

predecir en forma general la variación en las curvas corriente potencial (l-E) de estado

estacionario de especies redox frente a la reducción u oxidación, con la cantidad de electrolito

soporte presente.

El modelo fue implementado para una microhcmiesfera de radio rs dado que cl tratamiento de

geometrías con “accesibilidad uniforme” [S7] simplifica notablemente la resolución matematica

del problema. Para esta geometria, mostrada en la Figura 3.6, el estado estacionario se puede

expresar a traves de la variación dc la concentración c, respecto de la distancia r al electrodo:
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azc. [2
I + _

ac.
-__ _'_ = o 3.52
a 2 r) [ 1ar

El flujo de especies electroactivas a través de la superficie del electrodo (I/nF) se balancea con la

suma del flujo de cargas J a través de una superficie esfén'ca de radio r (r >> r5)

Figura 3.6. Microelectrodo hemiesférico de radio rs.

I/nF = 41:81 [3.53]

Si se considera el estado estacionario

ac.
—' = -VJ . = 0
at . [3.54]

_ _1 ___4_ = o
- ar [3.55]

La solución, obviamente, es r2J ==com-lante.

Se tuvo en cuenta el aporte difusional y migracional al flujo total,
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l. = -D. 3%:- 2:? g [3.56]

y se agregó la condición de electroneutralidad,

21‘50 [3.57]

Luego de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales se obtiene:

IL =21tFDa{ 2(cE+cS)-2[cs(cE+cs)Ï”2} [3.58]

que representa la variación de la corriente límite IL con la concentración de electrolito soporte

agregada cs, y la concentración de especie electroaetiva cE bajo transporte difusional y

migracional. Si se multiplica ILpor 2/1: se obtiene la expresión para la variación de la corriente

límite de un microdisco [58].

Esta teoría fue utilizada porteriormente para analizar la reducción de iones con carga (+1) en

solventes altamente resistivos (CI-IZClz,THF). Cooper y Bond [59] midieron las corrientes límites

de soluciones de Co(Cp)2PF(, como especie redox y TBAClO4 como electrolito soporte en

CH3CN y CHIC]; variando la relación

RS= c- [3.59]

y las compararon con las calculadas con el desarrollo teórico anteriormente mencionado.

Encontraron que para valores de RS < l existe un rápido incremento en la corriente límite

medida, con una leve caída posterior para RS << l. Es de notar que la diferencia en la corriente

límite en ausencia total de elcctrolíto soporte (RS=0) duplica a la corriente límite difusional pura

(RS=oo) tal como lo predice la ecuación [3.58].
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Si bien la concordancia entre la medida experimental y las expresiones teóricas desarrolladas por

Oldham es buena en el caso de CH2Cl3, la corriente migracional en el caso de CH3CN excede

dicha predicción. Cooper y Bond sugieren que la causa de esta anomalía podria ser la diferencia

en los números de transporte de los iones TBA+ y Co(Cp)2+ o un efecto de fuerza iónica no

considerados en el desarrollo teórico, pero no arriban a ninguna justificación definitiva.

En un trabajo posterior [60] el desarrollo teórico anteriormente expuesto se amplía a procesos

redox que involucran más de un electrón, entre especies con carga de igual signo, incluyendo

especies neutras. los resultados se expresan en términos del cociente IL/Id,la relación entre la

corriente límite en ausencia de electrolito soporte, donde existe un aporte migracional y la

corriente límite con exceso del mismo, donde sólo se verifican procesos difusionales. Tambie'n se

usaron varias especies electroactivas de diferente carga para comparar los cocientes Iljld con los

valores teóricos.

Cualquier proceso redox aplicable a este estudio se puede generalizar como

RW + (w-z) e —>P“

La expresión que se obtiene para el cociente mencionado anteriormente es:

I_L_ wz z(w+l 3
Id —(w+l) 1+—(w_z)1n[——w(z+l] [ .60]

Aunque este modelo ha sido resuelto para una hemiesfera en condiciones de estado estacionario,

la ecuación [3.60] debería ser válida para cualquier tipo de electrodo bajo dicha condición ya que

en dicha expresión las dimensiones geométricas terminan cancelándose.

Si bien esta teoría no se encuentra limitada por la carga de las especies presentes, sólo describe

los casos extremos en que el electrolito soporte se encuenta ausente o bien se halla en exceso

frente a la concentración de especie electroactiva y todos los electrolitos se encuentran

completamente disociados.



3.4.4. Efecto de la asociación iónica: teoría OCSB.

En solventes de baja constante diele'ctrica las sales que presentan una solubilidad apreciable son

aquellas formadas por iones grandes, que se asocian para formar pares iónicos, de modo que aún

en concentraciones relativamente altas no contribuyen demasiado a la conductividad de la

solución. Esto es válido tanto para la especie electroactiva como para el electrolito soporte y hace

necesario el uso de microelectrodos para experiencias electroquimicas en estos sistemas.

El efecto de la asociación iónica sobre las corrientes límites de voltametn’a estacionaria en

microelectrodos ha sido estudiado recientemente desde el punto de vista teórico por Oldham,

Cardwell, Santos y Bond [61]. Esta teoria, que llamaremos OCSB, analiza el efecto de la

asociación iónica sobre las corrientes límites, sin extender el análisis a los potenciales, ya que la

caida óhmica hace muy dificil obtener medidas útiles de potencial. Dado que en este trabajo nos

interesa la obtención de coeficientes de difusión a partir de las medidas de corrientes límites, la

teoría que se resume en esta sección es suficiente para ese propósito.

La teon'a OCSB es aplicable a cualquier proceso estacionario de un electrón del tipo:

R'(sol) —>Producto (sol) + e

O+(sol) + e -> Producto (sol)

N(sol) i e —>Producto;(sol)

donde R', O+ y N representan un anión, catión o especie neutra electroactiva, respectivamente.

Dado que en nuestro caso es un catión la especie que se reduce sobre el microelectrodo,

tomaremos la segunda reacción para ilustrar la teoría.

El sistema esta formado entonces por una sal OA que contiene la especie electroactiva O+ y un

electrolito soporte CA, ambas conteniendo el anión común A. Los equilibrios de asociación

iónica son entonces:

A' (sol) + O+ (sol) —) AO (sol)

A' (sol) + C+ (sol) -—>AC (sol)
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cuyas constantes de formación viene dadas por

B __°2_
2 —CM [3.61]

Y

B4 - C305 [3.621

respectivamente, siendo las concentraciones C¡las correspondientes a las especies presentes en la

solución y cuya carga 2¡y contribución a la corriente límite V¡se resumen en la Tabla 3. 1:

Tabla 3.1: Especies consideradas en el desarrollo de la teoria OCSB.

Especie Función i -Z¡ V¡
O+ Ion electroactivo 1 1 f-l
AO Par iónico electroactivo 2 O -f
A' Anion soporte 3 -l f
AC Par iónico soporte 4 0 O
C+ Cation soporte 5 1 0

Como el interés es el cálculo de la corriente límite, no es necesario hacer consideraciones sobre la

reversibilidad, la cinética y el mecanismo de la reacción. Sin embargo, se contempla que el par

iónico puede ser electroactivo:

AO(sol) + e —>A'(sol) + Producto (sol)

y contribuye en una fracción f a la corriente, mientras que la reducción de O+ contribuye en una

fracción (l-f).

La concentración de las de las cinco especies en solución puede obtenerse a partir de las

ecuaciones [3.61] y [3.62] y los balances de masa:
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b b
Cl +C2 = CE [3.63]

b b
C4+05 = cs [3.64]

65’+C'3’+03 = Cs +°E [3.65]

donde CE y cs representan las concentraciones analíticas de la sal que contiene la especie

electroactiva y el electrolito soporte respectivamente.

Las ecuaciones de conservación en la teoría OCSB se plantean para un electrodo de geometría

hemiesfén'ca de radio rs. Si se considera una región hemiesférica de la solución de radio r, la

variación de la concentración de cada especie debe ser nula y debe satisfacer la ecuación:

V-l a ac F ócb0=—'—L-+G.+2‘D.—'+..— —
F . 1" . ar 2.0L“) lar) [3.66]

donde el primer término representa la creación (o remoción) de la especie i por reacción en el

electrodo, Gi es la velocidad de generación de la especie i por asociación o disociación iónica y el

tercer término combina la variación de concentración por difusión y por migración en la interfaz

en r (d)es el potencial eléctrico local).

Estas ecuaciones de conservación (una para cada especie), junto con las condiciones de contorno

sobre la superficie del electrodo:

= ci = 0 [3.67]

ci = c3 = 0 [3.68]

no tienen una solución analítica, pero es posible mediante un algoritmo simple encontrar una

solución numérica para l¡,en términos de las concentraciones analíticas cl; y Cs, Bz y B4 y los

cinco coeficientes de difusión D,.

Definiendo la variable x = (r - a) / r se obtiene, despues de algo de álgebra:
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bI DoCo
L = —" “ +0? —cÉ+ DMC? - Ci)

41taFD] D13 D35 [3.69]

donde l/D¡3 = (l/D¡ + l/D3)/2, con similar definición para DH.

Las concentraciones en el seno de la solución (qb) son conocidas, pero resta por obtener las

concentraciones casy C48.Para ello se definen nuevas variables:

1326705 Dzfizcrt=—' a . =. 
D13 [9.70] , u D3 [3.71]

D4B4CE C¡V=—. . . = . a
D35 [3 72] , l BÍCÉ [3 73]

Esto permite reescribir la ecuación [3.69] en la forma:

IL b b b ¡:2 s l'2 b s— = + + + +v —
¿MF-DICE tyz (Y2 Y4) (Ya) (Y4 Y4) [3.74]

donde:

YIZ)=——Cg [375]
[cE(1+ 13285)] '

y:

h _ _gsï__.__

y“ lci(1+ Bicïll [3-761

Los valores de yf se obtienen mediante un algoritmo numérico.
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De esta manera puede obtenerse la corriente límite en cualquier caso práctico. La Figura 3.7

ilustra la variación de la corriente límite con la relación RS = cs/cE, para el caso distintas

relaciones [3¡¿/[5.1y distintas relaciones de los coeficientes de difusión.

2.5 L‘
|

2.0»

LL!

'1 D
e 1.5
Ll

E:‘
10-M. _______

E ‘Vp C
cxg \.\

05* “‘-——Zi‘

Figura 3.7: Corrientes límites en función de la relación RS. Las curvas A-C corresponden a

situaciones donde todos los coeficientes de difusión son iguales. (A) BzcE=lOO,B4cE=l, (B)

B3015=1, B4eg=l , (C) 13301;], B4cE=100. Las curvas D y E corresponden a casos en donde Bch=l,

B4clï=lacon D3/DI=0-¡ (D) YDJ/D]=10 (E), con los restantes D¡=D¡.

Puede apreciarse que para el caso en que todos los coeficientes de difusión son iguales y [32564,

la corriente límite se duplica exactamente cuando se pasa de un exceso de electrolito (RS->00)

soporte a la ausencia total del mismo (RS-vO).La cantidad de electrolito soporte necesaria para

eliminar la componente migracional es menor cuanto más disociado está este electrolito respecto

del electroactivo (comparar curvas A y C).

En las curvas D y E puede verse cómo un aumento en la relación entre el coeficiente de difusión

del electrolito soporte y del activo afecta la corriente limite en el caso de una baja cantidad de
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electrolito soporte.

Algunas situaciones especiales permiten obtener expresiones simplificadas para la corriente

limite. Daremos a continuación las expresiones para algunos de estos casos para un microdisco de

radio r equivalente a una hemiesfera de radio 1cr/2.

a) Ausencia de electrolito soporte.

Cuando cs=Ola expresión para la corriente límite es:

. 41tnFD “ch 11.Rs =
r 47m rsS

La expresión anterior es válida para valores de BzcEentre 1 y 100 aproximadamente.

En el caso de asociación iónica muy grande (BzcE>IOO)la expresión anten'or se reduce a:

‘ IL =8FD2[%+ZIÏ)I ] CET"' 3

Mientras que si la asociación es muy débil (BzcE<l):

IL = 8FchEr

b) Exceso de electrolito soporte

[3.77]

[3.78]

[3.79]

En este caso cs>>cE, los iones electroactivos están formando pares iónicos y e] transporte es

puramente difusivo:

iL = 4FD2cEr [3.80]

Si el valor de B: es grande se reduce la concentración de soporte necesaria para alcanzar este

límite.

Nótese que a diferencia de las ecuaciones 3.50 y 3.5], las cuales permiten obtener el coeficiente

de difusión del ion elcctroactivo, la ecuación 3.80 está asociada con el coeficiente de asociación



del par iónico con actividad redox.

En un trabajo posterior, Oldham cl al. [62] analizan experimentalmente las comentes limites

obtenidas con microelectrodos de disco utilizando especies electroactivas neutras y cargadas en

tolueno. Los resultados confirman algunas de las predicciones de la teoria OCSB en este solvente

de muy baja constante dieléctrica pero no constituyen un test a fondo de la misma.

En este trabajo se validará la teoría OCSB utilizando CH2C12como solvente con el mismo

electrolito activo y electrolito soporte que se usará posteriormente en CHF; supercrítico.



Referencias

[l] H.L.Fríedman y B.Larsen. J.Chem.Phys. 70 (1979) 92.

[2] A.Tani y D.I-Ienderson. J.ChemPhys. 79 (1983) 2390.

[3] H.R.Corti y R.Femández Prini. J.Chem.Soc.Faraday Trans. 82 (1986) 921 .

4] D.Laría, H.R.Corti y R.Femández Príní. J.Chem.Soc.Faraday Trans. 86 (1990) 105].

[5] N.Bjerrum. Dan.Vidensk.Selsk.Math.Fys.Medd. 7 (1926) l.

[6] H.R.Cortí, D.Laría y L.N.Trevaní. J.Chem.Soc. Faraday Trans. 92 (1996) 91.

[7] G.A.Mansoorí, F.N.Camahan, K.E.Starling y T.W.Leland. J.ChemPhys. 54 (1971) 1523.

[8] L.Blum. Mol. Phys. 30 (1975) 1529.

[9] R.Femández Príní, M.L.Japas y I-I.R.Cortí. Pure & Appl.Chem. 65 (1993) 913.

[10] a) G.H.Zimmerman, M.S.Gruszkiewícz y R.H.Wood. J.Phys.Chem.B 99 (1996) 11612;

b) M.S.Gruszkiem'cz y R.H.Wood. J.Phys.Chem.B 101 (1997) 6549.

[l l] P.Debye y EHückel. Physík. Z. 24 (1923) 185.

[12] L.Onsager. Physík. Z. 28 (1927) 277.

I-—\

[13] R.Femández Priní; en Organic Salvem Systems, Capítulo 5: Conductance and Transference

Numbers. AK.Covington y T.Díckínson. Plenum Press (1973).

[14] T.Shedlovsky. J.Franklín. Inst. 225 (1938) 739.

[15] R.M.Fuoss y C.A.Kraus. J.Amer.Chem.Soc. 55 (1933) 2387.

[16] Y.-P.Sun, M.A.Fox y K.P.Johnston. J.Am.Chem.Soc. 114 (1992) 1187.

[17] Y.-P.Sun, C.E.Bunker y N.B.Hamílton. Chem_Phys.Let1.210 (1993) 111.

[18] J.F.Brennecke, D.L.Tomasko, J.Peshkin y C.A.Eckert. Ind.Eng.Chem.Res. 29 (1990) 1682.

[19] B.Bagchí y R.Biswas. Acc.Chem.Res. 31 (1998) 18].

[20] J.O.Hirschfelder, C.F.Cuniss y R.B.Bird. Molecular Theory of Gases and Líquids, Wiley,

New York, 1964.

[2]] T.F.Moran y W.H.Hamil. J.ChemPhys. 39 (1963) 1413.

[22] R.A.Barker y D.P.Rídge. J.ChemPhys. 64 (1976) 44] l.

[23] J.Troe. Adv.Chem.Phys. LXXXII. Parte 2, (1992) 485.

[24] J.A.de Gouw, M.Kríshnamurthy y S.R.Leone. J.Chcm.Phys. 106 (1997) 5937.

[25] D.C.Parcn1 y M.T.Bowers. ChcmPhys. 60(1981) 257.

[26] R.Haasc. 7711'rmndynumicx(¿flrrcvcrxih/vl’ruccsxcs. Dover Publications, Inc. New York

(¡990).

8|



[27] L.Onsager. a) Phys. Rev. 37 (l931)405; b) Phys. Rev. 38 (193]) 2265.

[28] R.A.Robínson y R.H.Stokes. Electroler Solutions, Bunerwonhs, 1955.

[29] MBom. Z.Phys. l (1920) 221.

[30] R.M.Fuoss. Proc.Natl.Acad.Scí.USA. 45 (1959) 807.

[31] R.H.Bo_vd.J.Chem.Phys. 35 (1970) 128].

[32] R.Zwanzíg. J.Chem.Phys. 38 (1963) 1603.

[33] R.Zwanzíg. J.Chem.Phys. 52 (1970) 3625.

[34] R.Femández Príni y G.Atkinson. J.Phys.Chem. 75 (1971) 239.

[35] J.I-Iubbard y L.Onsager. J.Chem.Phys. 67 (1977) 4850.

[36] P.G.Wo¡ynes. Ann.Rev.Phys.Chem. 31 (1980) 345.

[37] T.Tomínaga, D.F.Evans, J.B.Hubbard y P.G.Wolynes. J.Phys.Chem. 83 (1979) 2669.

[38] P.Colonomos y P.G.Wolynes. J.Chem.Phys. 71 (1979) 2644.

[39] J.G.Kírkwood. J.Chem.Phys. 14 (1946) ¡80.

[40] B.Bagchí. J.Chem.Phys. 95 (199] ) 467.

[4]] R.Bíswas, S.Roy y B.Bagchí. Phys.Rev.Lett. 75 (1995) 1098.

[42] R.Bíswas y B.Bagchi. J.Chem.Phys. 106 (1997) 5587.

[43] L.Sjogren y A.Sjolander. J.Phys.C: Solid State Phys. 12 (1979) 4369.

[44] S.Bhattachary_va y B.Bagchí. J .Chem.Phys. 106 (1997) 1757.

[45] M.Maroncellí y G.R.Flemíng. J.Chem.Phys. 89 (1988) 5044.

[46] J.T.Kíndt y C.A.Schmuttenmaer. J.Phys.Chem. 100 (1996) 10373.

[47] R.Bíswas y B.Bagchi. Chem.Phys.Lett. 290 (1998) 223.

[48] M.Re y D.Laría. J.Phys.ChemB 101 (1997) 10494.

[49] K.Okada, Y.lmashuku y MYao. J.Chem.Phys. 107 (1997) 9302.

[50] B.Bagchí. J.Chem.Phys. 109 (1998) 3989.

[5]] A.M.Bond, M.Fleischmann y J.Robínson. J.E|ectroanal.Chem. 168 (1984) 299.

[52] Y.Fang y J.Leddy. J.E|ectroanal.Chem 384 (1995) 5.

[53] A.M.Bond y V.B.Pfund. J.EIectroanal.Chem 335 (1992) 28].

[54] Ver referencias en la Sección 1.3.2.

[55] K.B.Oldham y J.C.Myland. Fundamentalx r3/"lí'lcc'lrnchcm¡culScience, Academic Press,

1994.

|56] K.B.Oldham. J.EIeclroanul.Chcm. 250(l988) l.



[57] K.Aokí. Electroanalysís, 5 (1993) 627.

[58] A.M.Bond, K.B.Oldham y C.G.Zoskí. Anal.Chim.Acta 216 (1989) 177.

[59] J.B.Cooper y A.M.Bond. J.Electroanal.Chem. 315 (199]) 143.

[60] J.B.Cooper, A.M.Bond y K.B.Oldham. J.Electroanal.Chem. 331 (1992) 877.

[61] K.B.O]dham, T.J.Cardwe]l, J.H.Santos y A.M.Bond. J.Electroanal.Chem. 430 (1997) 25.

[62] K.B.Oldham, T.J.Cardwell, J.H.Santos y A.M.Bond. J.E]ectroanal.Chem. 430 (1997) 39.



84



4. Resultados

4.1. Propiedades del CHF3 y de los solutos utilizados

4.1.1. Propiedades del CHF; a 323.15 K.

La densidad del CHF; a 323.15 K a partir de los datos de presión fue calculada utilizando la

ecuación de estado de Strobn'dge con datos de Rubio e! al. [l].

La viscosidad del Cl-IF3 se obtuvo a partir de los datos de Altunin e! al. [2]. La siguiente

expresión reproduce los datos experimentales de viscosidad (en mPa.s) dentro del error

experimental a 323.15 K y densidades entre 0.20 y 0,91 g.cm'3.

n = 12.356 + 33.33 p —8.5808 p2 + 44.759 p3 [4.1]

donde p es la densidad en g.cm'3.

La constante dieléctrica del CHF3 fue medida por Reuter et al. [3] por encima de la temperatura

cn'tica hasta 468 K y 2000 bar. Dado que hay pocos valores medidos en el intervalo de

densidades de interés para este trabajo se midió la constante dieléctrica del CHF; a 323.15 K

utilizando la celda descripta en 2.4. Los valores de constante dieléctrica se resumen en la Tabla

4.1 y pueden ser representados dentro del error experimental mediante la ecuación [4.2]:

Tabla 4.1. Constante dieléctrica del CHF; supercrítico a 323.15 K

___2_(_g_9r9íí)______2-_
0.2082 1.66
0.2940 1.99
0.4130 2.54
0.4932 2.97
0.5825 3.47
0.7200 4.34
0.8155 5.0.
0.8697 5.42
0.9115 5.76
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e = 0.9447 + 2.9343 p + 2.0885 p2 + 0.5299 p-‘ [4.2]

Los valores de constante dieléctn'ca, viscosidad y los parámetros de la ecuación de Onsager para

la conductividad eléctrica definidos por las ecuaciones [3.12] y [3.13] se resumen en la Tabla

4.2.

Tabla 4.2: Propiedades del CHF; y parámetros de Onsager a 323.15 K en función de la densidad.

p 8 n a B
Quem?) (mPa.s) (dmmmol'm) (Scm2mol'mdm'm)

0.900 5.66 0.06803 10.479 2834.2
0.850 5.27 0.06197 11.664 3224.3
0.800, 4.90 0.05644 13.021 3672.5
0.750 4.54 0.05141 14.582 4187.3
0.700 4.20 0.04683 16.386 4778.5
0.650 3.88 0.04269 18.481 5457.3
0.600 3.57 0.03893 20.925 6236.4
0.550 3.28 0.03556 23.792 7130.9
0.500 3.00 0.03247 27.178 8158.6
0.400 2.49 0.02718 36.022 10706.5
0.300 2.03 0.02279 48.931 14140.4
0.200 1.62 0.01904 68.540 18941.7

4.1.2. Solubilidad de las sales en CHF; a 323.15 K

Empleando el método descripto en la Sección 2.2 se determinó la solubilidad de las sales

TBAPF6 y Fe(Cp*)2PF(,en CHF, sc a 323.15 K para tres densidades distintas, según se detalla en

la Tabla 4.3:

Tabla 4.3. Solubílidad de TBAPF6 y Fe(Cp*)2PF(, en CHF; sc a 323.15 K.

P P CHFa 5 [TBAPFó] P P CHF3 S [FC(CP*)2PF6]

fiber). __._(sqm?) __....(_m91..<_ïm")._...(PH)__..-_(g.9m'?)..__ .,.._(_m91_dm”).___--_.
71.1 0.415 4.1'5 1'03" 76.7 0.497 8.2 “1'06”
89.7 0.656 1.39 10'3 96.5 0.707 2.1 10“
160.9 0.913 6.68 10'2 157.5 0.906 4.o lo"
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Como se observa en la Figura 4.1, la solubilidad de las sales es una función exponencial de la

densidad del CHF; dentro del ámbito de densidades de interés para este trabajo. Tal como se

mencionó en el Capitulo 2, no se observaron diferencias entre la densidad del CHF3puro y de los

sistemas soluto/CHF; aún en soluciones saturadas.

10'1

s(moldmr3)

33

_¡ O.L I

10-5 —
l l l l l l

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

p (g cm'3 )

Figura 4.1. Solubilidad de TBAPFó (o) y Fe(Cp"')2PF6 (El)en CI-IF3a 323.15 K. Las líneas llenas

corresponden a las ecuaciones [4.3] y [4.4].

La solubilidad del TBAPF6 en CHF; puede expresarse en función de la densidad del solvente a

través de la siguiente ecuación:

log s = -7.06 + 6.44 p [4.3]

donde s es la solubilidad en mol dm'3 y p la densidad del solvente en g cm'3.

La solubilidad del Fe(Cp’)2PF6en CHF3se representa de la misma manera:
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log s = -8.34 + 6.56 p [4.4]

4.1.3. Conductividad eléctrica de TBAPF6 en solventes de distinta constante

dieléctrica.

Más adelante, en la Sección 4,3.1, se validará el método electroquímico utilizado para la

determinación de coeficientes de difusión utilizando un solvente orgánico (CHZClz).Para esto es

necesario conocer la relación entre los coeficientes de difusión de las especies iónicas que están

presentes en el sistema.

En la Sección 3.3.2 se dejó expresado que el producto de Walden resulta de utilidad para estimar

el valor de la conductividad molar a dilución infinita (A°) de un electrolito o de sus componentes

iónicos (X°¡) en un solvente de viscosidad conocida a partir de datos de A° o l°¡ en otros

solventes.

A partir de estos valores y junto con la relación de Ncmst-Einstein, se puede obtener información

de la relación de los coeficientes de difusión, y cómo esta relación van'a con la constante

dieléctrica en solventes orgánicos.

Esta informacion será útil además para comprobar la validez o no de la regla de Walden en CHF;

sc. El procedimiento para obtenerla se describe a continuación:

Se recopiló la abundante información existente en literatura sobre la conductividad iónica a

dilución infinita del ion TBAÏ Esta información se resume como producto 'dc Walden (Pl n) en

la Tabla A.l del Apéndice A. Se han separado aquellos valores que provienen de medidas

directas de conductividad iónica (a través de medidas de número de transporte), de aquellos que

han sido obtenidos con alguna suposición respecto de la relación entre la conductividad aniónica

y catiónica. De esta manera se han obtenido valores para el producto de Walden del TBA+ para

solventes con constante dieléctrica entre 8.9 y lll.

Como se muestra en la Figura 4.2, el producto de Walden de este ion es prácticamente constante

en todo este ámbito de constante dieléctrica.

El mismo procedimiento se adoptó para el ion PFÓ', donde la cantidad de información

experimental es mucho menor. En la Tabla A.2 del Apéndice A se resumen los valores del



producto de Walden para este ion en los cinco solventes para los cuales existen medidas de

conductividad eléctrica de buena precisión.

70

Fe(Cp*)2PF6
60—

A01OO
lI

A°n(Scm2mol'lmPas) (A)O ir

20

Figura 4.2. Producto de Walden para los iones TBAÍ PFG'y Fe(Cp*)2+en solventes orgánicos;

(o) datos experimentales ; (El)métodos indirectos; (A) este trabajo.

Dado que el valor medido en el solvente de menor constante dieléctrica (diclorometano) no es

muy confiable y no existen datos en solventes de constante dieléctrica menores que 35.9

(acetonitrilo) se decidió realizar mediciones de conductividad eléctrica de TBAPFÓen acetona

(e=20.7) y en diclorometano (8:8.93). Las medidas en acetona se realizaron con la celda de

vidrio, mientras que las medidas en diclorometano se realizaron con la celda de alta presión,

ambas descriptas en la Sección 2.4.1. Los valores de conductividad molar a 298.15 K se resumen

en la Tabla 4.4.



La precisión de la medidas de conductividad en acetona (ca. 0.05%) es suficiente para obtener

los valores de A° y constante de asociación (Ku) mediante la ecuación de FHFP [3.19]. Para el

diclorometano, dado que se dispone de pocos puntos y éstos son de baja precisión se analizaron

mediante la ecuación de Fuoss-Kraus sin considerar la formación de tripletes (ecuación [325]),

tal como fue descripto en la Sección 3.2.4.

Tabla 4.4. Medidas de conductividad de TBAPF},en solventes orgánicos.

A- acetona (298.15 K) B- diclorometano (298.15 K)

c”2 (mol dm'3)”2 A LScm2 mol'l c”2 (mol dm'3)"2 A (S cm2 mol")
0.007616 176.95 0.0027 107.09
0.010052 175.28 0.0036 98.88
0.011817 173.52 0.0069 76.31
0.014336 171.69 0.0174 38,47
0.017192 169.6]
0.02052 166.72

0.023654 164.21

1.oo

0.75 u

4" 0.50 +

É
NE 0.25 '- . o

O

El 00° . o
o . O

E<l 4125 — °

g.
< 43.5o —

-0.75 í
4'00 l 1 1 v l

0 1 2 3 4 5 6

c (¡0‘ mol dm'J)

Figura 4.3 Datos de TBAPFÓen acetona a 298.15 K informados como diferencias al mejor ajuste

empleando la ecuación de FHFP [3.19].
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Tabla 4.5. Conductividad molar a dilución infinita (A°), constante de asociación (KA)y producto

de Walden (A°r|) de TBAPF6en solventes orgánicos a 298.15 K.

Solvente e A° KA n A°n
(S crn2mol") (dmsmol'l) (mPa s") (S cm2 mol'l mPa s")

Acetona“) 20.7 182.7 i 0.35 (7.8 i 0.4) 10' 0.306 55.9
Diclorometanom 8.93 134 i 6 (4 i 1) 104 0.413 55.3

( l) Analizado por medio de la ecuación de FHFP.
(2) Analizado por medio de la ecuación de Fouss y Kraus ([325]).

Utilizando los valores del producto de Walden de TBA+en estos dos solventes es posible obtener

el producto A°n para el el ion PF6', completando la información experimental de la Tabla A.2.

El producto de Walden para el PF6' se muestra en la Figura 4.2. A diferencia de lo que ocurre con

el ion TBA+, el producto de Walden para el ion PF6' no es independiente de la polaridad del

solvente, como es de esperar para un ion de menor diámetro donde la fricción dieléctrica juega

un papel importante.

4.1.4. Conductividad eléctrica de Fe(Cp*)2PF6 en solventes de distinta

constante dieléctrica.

No existen en la literatura datos de conductividad eléctrica de Fe(Cp*)2PF6o alguna otra sal del

catión Fe(Cp"')2+en ningún solvente, por lo que fue necesario realizar medidas conductimétricas

en una serie de solventes de distinta constante dieléctrica.

Las medidas en los solventes de mayor constante díeléctrica (acetonitrilo y acetona) se realizaron

con la celda de vidn'o, mientras que se utilizó la celda de alta presión para los restantes. Los

resultados obtenidos a 298.15 K en los cinco solventes utilizados se resumen en la Tabla 4.6. La

conductividad de Fe(Cp*)2PF6se midió también a 323.15 K para verificar que el producto de

Walden es muy poco sensible a la temperatura en este ámbito.

Los datos de conductividad molar de Fe(Cp*)2PF6 medidos en acetona, acetonitrilo, 1,2

dicloroetano y diclorometano a 298.15 K fueron analizados por medio de la ecuación de FHFP

(ecuación [3.191}, en tanto que los datos en 1,2 dicloroetano a 323.15 K, puesto que sólo se

tomaron cinco datos, se analizaron mediante la ecuación de Fuoss-Kraus sin considerar tripletes.
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Tabla 4.6. Conductividad molar de Fe(Cp*)2PF(,en solventes orgánicos.

A. acetonitrilo (298.15 K) B. acetona (298.15 K)

972 (mol dm'3)"2 A (S cm2 mol") c”2 (mol dm'3)"2 A (S crn2 mol")
0.008024 165.48 0.006614 176.68
0.012513 164.60 0.009019 175.40
0.014296 164.23 0.011103 174.11
0.016525 163.49 0.013014 172.50
0.018012 163.26 0.015216 171.55
0.019404 162.82 0.017923 169.62

0.021442 167.32

C. 1,2dícloroetano (298.15 K) D. 1,2dícloroetano (323.15 K)

C"2 (mol dm'3)“2 A (S cm2 mol") c"2 (mol dm'3)"2 A (S cm2 mol")
3.2496 1? 66.52 2.8832 10'3 91.81
7.2201 10'3 61.60 7.5173 10'3 82.54
1.0445 10'2 57.89 1.110410'2 74.53
1.3330 10'2 54.62 1.4269 10'2 71.9o
1.5050 10'2 52.46 1.9095 10'2 65.97
1.7152 10'2 50.60
2.0567 10'2 47.43
2.2118 10'2 46.04

E. diclorometano (298.15 K)

c"2 (mol dm'3)"2 A (S cm2 mol")
4.1388 10'3 114.45
4.7202 104 111.43
7.6276 10“ 102.01
1.0747 10'2 93.33
1.3624 10'2 86.70
1.6316 10‘2 80.50
1.8308 10'2 77,04
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Figura 4.4. Datos de Fe(Cp*)2PF6en solventes orgánicos informados como diferencias al mejor

ajuste empleando la ecuación de FHFP [3.19].
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El tratamiento de los datos de conductividad utilizando la ecuación de Fl-IFP[3.19] y de Fuoss y

Kraus sin considerar la formación de tripletes (ecuación [325]) da los valores de A° y KAque se

muestran en la Tabla 4.7.

Tabla 4.7. Conductividad molar a dilución infinita (A°), constante de asociación (KA)y producto

de Walden (A°r]) de Fe(Cp*)2PF6en solventes orgánicos a 298.15 K.

Solvente e A° Kira) n A°n
________ (S crn2 mol") (dm3mol'l) (mPa s) (S cm2 mol'l mPa s)

Acetonitrilo 36.7 168.2 i 0.3 - 0.344 58.2
Acetona 20.7 181.4 i 0.3 (2.6 i 0.5) 10l 0.306 55.4

1,2 dícloroetano 10.36 69.3 i- o.2 (1.87 i- o.3) io3 0.779 54.0
1,2 dicloroetano”) 9.12 93 i 1.o (2.26 i 0.3) 103 0.576 54.5

Diclorometano 8.93 123.8 i 0.8 (3.8 i 0.3) 103 0.413 50.8
(l) A 323.15 K1analizado por medio de la ecuación de Fouss y Kraus ([325]).

(2) El Fe(Cp’)¡PF6 en acetonitn'lo se comporta como un electrolito completamente disociado.

El producto de Walden para el Fe(Cp*)2PF6en función de la constante dieléctn'ca se muestra en

la Figura 4.2. Resulta claro que la dependencia de A°n con la constante dieléctrica es debida a la

contribución del ion PF6'. Esto queda claro cuando se sustrae del producto de Walden del

Fe(Cp*)2PF6 el valor del PF6' para obtener el del cation Fe(Cp*)2+,que es casi independiente de

la constante dieléctrica, tal como se muestra en la Figura 4.2.

El producto de Walden de cada uno de los componentes iónicos de los dos electrolitos estudiados

puede representarse por una ecuación empírica de la forma:

>31]= a + be [4.5]

Los valores de a y b para los distintos iones se resumen en la Tabla 4.8.
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Tabla 4.8. Relación entre el producto de Walden y la constante dieléctrica para los iones TBAÍ

PFG'y Fe(Cp*)2+.

____r_lo¿ ___ a__(_S_c¿ryr_iÏ_rnol'lmPa s) b (S cm2 mol'l mPa 9 Ambito
TBA+ 21.17 3.5210‘3 8.9<e<lll.0
PFó' 28.36 2.91 10" 8.9 < e < 78.5

Fe(Cp*)2+ 21.17 3.52 10'3 4.9 < e < 36.7

La ecuación para el ion TBA+se obtuvo exclusivamente a partir de datos de bibliografia, en tanto

que para el ion PF6' los datos son una combinación de datos de literatura con aquellos medidos

para la sal TBAPF6 en este trabajo, a los cuales se les ha descontado la contribución del ion

TBA+ según la ecuación [4.5] para obtener el producto de Walden del ion PFG'.

El producto de Walden para el ion Fe(Cp“)2+surge a partir de las medidas de conductividad del

Fe(Cp*)2PF6al cual se le ha descontado la contribución del ion PFó', tal como se mencionó en el

párrafo anterior, y resulta ser idéntico al del ion 'I'BA+dentro del error experimental.

4.2. Conductividad eléctrica en CHF3 supercrítico.

En esta sección se resumen los resultados obtenidos para la conductividad de las sales utilizadas

como electrolito soporte y como especies electroactivas en CHF; a 323.15 K y en el ámbito de

presiones entre 50 y 160 bar. Se utilizó en todos los casos la celda de conductividad de alta

presión descripta en la Sección 2.4.1.

4.2.1. Conductividad del CHF; puro

Los resultados de las medidas de conductividad especifica del CHF; puro a 323.15 K en función

de la densidad, en el ámbito entre 0.294 y 0.915 g cm'3, se resumen en la Tabla 4.9. Cada dato

consiste en un promedio de tres medidas independientes. La conductividad especifica del CHF;

puede expresarse como:

log x“ = 20.7470 + 44.1610 p —81.4748 p2 + 90.7700 p3 —40.0522 p“ [4.6]

donde K°(S cm") es la conductividad específica del CHF; a 323.15 K y p (g cm'3) la densidad del

solvente.
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Tabla 4.9. Conductividad específica del CHF; a 323.15 K

..__25_berl____9ls9ïn") K°(Scm") AK°./K°_
160.51 0.9155 8.51 10“ -0.048
139.54 0.8697 6,28 10'8 0.078
119.60 0.8155 3.83 10“3 0.031
98.52 0.7200 9.47 10'9 -o.104
82.92 0.5325 4.29 10'lo 0.067
76.40 0.4932 5.26 10'“ 0.032
70.96 0.4130 7.04 10'12 -o.os4
61.34 0.2940 1.57 10'13 0.013

Esta ecuación empírica permite obtener la conductividad específica del solvente en todo el

ámbito de densidades de interés dentro del error experimental, tal como se indica en la última

columna de la Tabla 4:9. (AK°=K°(calc)-K°(exp)).

4.2.2. Conductividad del TBAPF6 en CHF3.

La conductividad del hexafluorofosfato de tetrabutilamonio (TBAPFÓ)en CHF; a 323.15 K se

midió a varias concentraciones en función de la densidad de la solución. Los resultados,

corregidos por la contribución del solvente puro, se muestran en la Tabla 4.10.

El error en la medida de la presión es de i 0.05 bar que se traduce en un error de i 8.10'4 g crn'3 a

densidad 0.5 g cm'3, i- 3.10'4 g crn'3 a densidad 0.75 g cm'3 y i 1.104 g cm'3 a densidad 0.9 g cm'
3

Para la solución más diluida (c=2.095.106mol.dm'3), la corrección por efecto de la conductividad

del solvente es inferior al 2% hasta densidades del orden de 0.6 gcm'3 y luego crece hasta cerca

del 20% a la densidad más alta (ca. 0.9 gcm"). A mayores concentraciones esta corrección se

hace menor, de modo que para soluciones con concentraciones superiores a 10'5 mol dm’3 la

corrección en la zona de alta densidad es inferior al 3%.

96



Tabla 4.10. Conductividad molar de TBAPI'},en CHF; a 323.15 K.

__79_(.TH9LÉÏI“..ÏÏ)_.-._.FL(_É9I)_"213291132. ___Bák_9m2...__AQEEÏEQIZÍ)
2.095.10*5 156.49 0.9043 6.0384 178.9

“ 132.93 0.8534 7.8905 137.7
116.93 0.8053 10.934 103.3

“ 104.99 0.7557 16.264 72.86
“ 96.93 0.7099 24.699 49.7l
“ 90.89 0.6647 39.153 32.12
“ 35.52 0.6127 71.050 18.0l
“ 81.87 0.5694 126.39 10.20
“ 78.09 0.5179 277.25 4.68
“ 74.32 0.4623 787.35 1.65
“ 71.26 0.4173 2226.0 0.586
“ 66.41 0.3517 15230 0.0856
“ 61.58 0.2965 135400 0.0096

8.499 10“S 155.34 0.9022 1.9029 160.4
“ 132.67 0.8527 2.6145 116.6
“ 116.58 0.8041 3.7605 81.89
“ 104.89 0.7552 5.6660 55.12
“ 97.25 0.7120 8.4290 37.46
“ 90.93 0.6650 13.495 23.60
“ 35.15 0.6086 25.230 12.70
“ 31.33 0.5688 41.800 7.68
“ 77.97 0.5161 89.800 3.59
“ 74.08 0.4588 245.30 1.31
“ 71.22 0.4167 599.00 0.539
“ 66.27 0.3499 4030.0 0.0791

(6.81 106) 61.40 0.2946 49150 0.0082
1.932 10‘5 150.97 0.8938 1.234 111.1

“ 133.21 0.3541 1.630 84.07
“ 116.72 0.8046 2.403 57.36
“ 104.32 0.7548 3.690 37.63
“ 96.99 0.7103 5.608 24.97
“ 90.97 0.6654 8.860 15.39
“ 85.36 0.6109 16.340 8.76
“ 31.75 0.5678 28.128 5.03
“ 77.93 0.5156 59.400 2.39
“ 74.08 0.4588 160.48 0.885
“ 71.18 0.4162 392.50 0.362

(1.53 10") 66.37 0.3512 3305.0 0.0525
(6.8] 10“) 61,40 0.2946 43300 0.0083
4.035 10" 155.66 0.9023 0.7521 37.40

“ 132.41 0.3520 1.0830 60.6.
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Tabla 4.10. Continuación.

____c__(__r_poldm")p(bar) p(g cm") R(kohm) A(Scm2 mol")
“ 116.60 0.8041 1.5372 41.50
“ 104.68 0.7541 2.4595 26.94
“ 97.11 0.7111 3.6966 18.00
“ 90.89 0.6647 5.9260 11.27
“ 85.56 0.6164 10.581 6.33
“ 81.83 0.5688 18.244 3.68
“ 78.01 0.5167 37.950 1.77
“ 74.04 0.4582 105.20 0.638
“ 71.18 0.4162 299.80 0.224

(1.61 10'5) 66.49 0.3527 3018.0 0.0564
(6.77 106) 61.36 0.2942 45860 0.0088
7.469 10'5 153.03 0.8979 0.54690 66.15

“ 133.01 0.8536 0.75955 47.59
“ 116.56 0.8040 1.1324 32.0o
“ 104.87 0.7551 1.7421 20.83
“ 97.05 0.7107 2.6570 13.74
“ 90.93 0.6650 4.2104 8.69
“ 85.48 0.6122 7.5650 4.85
“ 81.71 0.5673 13.091 2.80
“ 78.05 0.5173 25.928 1.42
“ 74.36 0.4629 68.330 0.538

(4.06 10's) 71.10 0.4150 280.29 0.241
(1.56 10") 66.33 0.3507 3264.0 0.0536
(6.85 10‘) 61.44 0.2950 43320 0.0092
1.097 10“ 156.25 0.9039 0.41806 59.13

“ 132.21 0.8515 0.61575 40.10
“ 117.03 0.3057 0.89325 27.7O
“ 105.19 0.7566 1.3676 18.15
“ 96.77 0.7088 2.1410 11.63
“ 90.67 0.6628 3.3985 7.34
“ 85.48 0.6122 5.9005 4.23
“ 81.75 0.5678 10.019 2.50
“ 77.97 0.5161 20.035 1,25

(8.49 10's) 74.43 0.4647 53.110 0.556
(4.10 10'5) 71.14 0.4156 267.96 0.250
(1.58 10'5) 66.37 0.3512 3111.2 0.0553
(6.81 10") 61.40 0.2946 43320 0.0093
3.037 10“ 153.35 0.8984 0.24512 36.62

“ 132.57 0.8524 0.34688 25.86
“ 116.99 0.8055 0.5080 17.63
“ 104.95 0.7555 0.7835 11.43
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Tabla 4.10. Continuación.

__c_(mol dm'3) p(bar) p(g cm") R(kohm) A(Scm2 mol")
96.61 0.7073 1.2144 7.42

“ 90.95 0.6652 1.8372 4.91
“ 85.62 0.6138 3.1129 2.90
“ 81.83 0.5688 5.1580 1.75

(1.90 10“) 73.17 0.5190 13.542 1.07
(8.02 10'5) 74.22 0.4609 65.150 0.525
(4.13 10's) 71.18 0.4162 273.85 0.243
(1.53 10's) 66.21 0.3492 3455.6 0.0519
«3.31 106) 61.40 0.2946 44200 0.0091
6.511 10“ 158.88 0.9086 0.15491 27.09

“ 132.33 0.8518 0.21752 19.29
“ 117.35 0.8068 0.31033 13.5l
“ 105.19 0.7566 0.47155 8.92
“ 96.77 0.7088 0.71405 5.90
“ 91.05 0.6660 1.0507 4.01
“ 85.44 0.6118 1.7538 2.40

(3.92.104) 81.75 0.5678 3.992 1.75
(1.87104) 78.09 0.5179 12.56 1.17
(8.06 10's) 74.24 0.4612 59.33 0.573
(4.14 10's) 71.18 0.4162 244.23 0.271
(1.54 10‘5) 66.25 0.3497 3014.4 0.0591
(6.69 10‘) 61.28 0.2934 42660 0.0096

Algunas de las soluciones en la Tabla 4.10 son soluciones saturadas a bajas densidades y la

concentración de las mismas se calculó mediante la ecuación [4.3] y sus valores se han expresado

entre paréntesis.

Dado que las conductividades molares medidas cubren un ámbito de más de cuatro órdenes de

magnitud, una representación global de los datos en función de la concentración exige una escala

logaritmica como la utilizada en la'Fígura 4.5.
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Figura 4.5. Conductividad molar del .TBAPFGen CI‘H:3se a 323.15 K entre p = 0.3 g cm'3 y p =

0.9 g cm". La curva superior corresponde a la solución más diluida y la infen'or a la más

concentrada en el orden de la Tabla 4.10.

En esta figura se muestran con símbolos llenos los valores de conductividad molar obtenidos en

soluciones saturadas en la región de densidades por debajo de 0.6 g cm'3. La línea de puntos

representa los valores de conductividad de las soluciones saturadas en función de la densidad del

solvente.

Es importante remarcar que pese a los valores extremadamente altos de resistencia medidos en

estas soluciones de baja densidad, los valores obtenidos para la conductividad molar son

reproducibles. Así, por ejemplo, las cuatro medidas realizadas a densidad 0.2946 g.cm'3, donde

la solubilidad de esta sal es 6.8] 104’mol dm", dan un valor promedio A= 0.0087 i 0.0005
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Scmzmol'l'. Este resultado puede considerarse como muy satisfactorio teniendo en cuenta que la

resistencia medida de estas soluciones en la celda de alta presión es superior a 40 Mohm.

En la discusión de las propiedades de transporte de esta sal nos interesará la región de densidades

por encima de 0.5 g.cm'3, por lo que es conveniente tener un expresión que permita representar

los valores de A en función de la densidad en dicha región, representados en la Figura 4.4.

200

A(Scm2mol")

p (g cm")

Figura 4.6. Conductividad molar del TBAPF6 en CHF; sc a 323.15 K para p > 0.45 g cm'3. Las

curvas representadas corresponden a regresiones sobre las distintas concentraciones utilizando la

ecuación [4.7]. Curva superior: c = 2.095 106 mol dm"; curva inferior c = 6.5] l lO'4 mol dm".

El orden es el mismo que en la Figura 4.5.

La dependencia de la conductividad molar de esta sal en CHF; con la densidad para cada

concentración se ajustó mediante una ecuación del tipo:
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A = Xi aiPi [4-7]

donde A es la conductividad en S cm2mol". Los valores de los coeficientes de la ecuación [4.7]

se muestran en la Tabla 4.11. Debe recalcarse que esta ecuación es sólo una ecuación de ajuste

para poder interpolar las conductividades molares de cada conjunto de datos a iguales

densidades, dado que las medidas fueron realizadas a densidades que son ligeramente diferentes

para cada concentración (es decir para cada corrida).

Tabla 4.11: Coeficientes de la ecuación [4.7] para TBAPF6en CHF3

c(mol dm'J) ao al a2 a3 a4
2.095 10" 487.197 3381.56 -8545.27 9067.71 -3154.46
8.499 lOó -210.685 1306.34 -2812.27 2221.67 -226.092
1.932 10'5 -27.5629 83.4736 173.492 -877.251 864.792
4.085 10'5 -7.05895 -36.3200 400.345 -981.702 787.777
7.469 10'5 26.5878 -254.332 896.423 -l420.93 882.829
1.097 10'4 26.3142 -247.784 854.060 -1319.21 798.843
3.037 10" 8.82670 -l36.585 556.679 -910.642 554.949
6.511 10“ -1055.30 5802.66 -11838.6 10574.6 -3445.92
7.338 10" -1608.8l 5688.84 -6724.61 2674.46 —

Unidades de ai: [g'i cm'3']

A partir de la ecuación [4.7] fue posible obtener los valores de conductividad molar reportados

en la Tabla 4.12.

Tabla 4.12: Conductividad molar (en Scmzmol'l) de TBAPF6en CHF; a 323.15 K en función de

la concentración a distintas densidades.

C . p(gcm'3)
(mol dm") 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50
2.095104 175.2 135.2 99.7 69.6 45.6 27.7 15.3 7.70 3.59
8.499106 158.4 114,3. 79.4 52.9 33.5 20.0 11.26 6.03 3.01
1.93210'5 116.0 81.4 55.4 35.2 22.6 13.45 7.56 4.02 1.94
4.06510‘5 85.8 59.7 40.2 26.0 16.1 9.51 5.32 2.32 1.39
7.46910'5 67.2 46.3 30.9 20.0 12.4 7.37 4.19 2.25 1.09
1.097104 57.5 39.6 26.4 17.1 10.66 6.40 3.69 2.00 0.96
3.03710“1 37.1 25.4 16.9 10.93 6.89 4.22 2.50 1.37 _
6.511104 25.3 18.9 12.9 8.33 3.55 1.92 _ _5.37
7.38810" ¡3.4 10.63 7.83 3.51
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4.2.3 Conductividad del Fe(Cp*)2PF6 en CHF3.

La conductividad del hexafluorofosfato de decametilferrocinio en CHF; a 323.15 K se midió a

varias concentraciones en función de la densidad de la solución. Los resultados, corregidos por la

contribución del solvente puro, se muestran en la Tabla 4.13.

Tabla 4.13: Conductividad molar del Fe(Cp*)2PF(.en CHF; a 323.15 K.

._9_(m9_|_.9m") p(bar) pág cm"‘) R(kohm) A(Scm2mol")
3.141 106 157.05 0.9053 2.3064 353.5

“ 132.21 0.8515 2.5219 327.9
“ 116.88 0.805] 2.9300 287.3
“ 104.72 0.7543 3.7105 230.5
“ 96.53 0.7072 4.9880 173.]
“ 90.73 0.6633 7.0198 123.6
“ 85.48 0.6122 11.329 76.8
“ 81.75 0.5678 18.515 47.1
“ 77.85 0.5144 38.860 22.5
“ 74.08 0.4588 115.60 7.56

6.235 104’ 133.4] 0.8546 1.2720 336.5
“ 116.48 0.8037 1.5715 274.7

105.09 0.756] 2.0530 211.8
96.93 0.7099 2.8310 154.4
90.93 0.6650 4.0950 107.0
84.91 0.6059 7.2790 60.4
81.47 0.5642 11.795 37.3

“ 78.01 0.5167 22.980 19.]
(4.70 106) 74.10 0.4591 83.920 6.96
(2.38 10“) 71.04 0.4142 325.00 3.55
(9.27 10'7) 66.41 0.3517 3341.0 0.89
(3.80 10'7) 61.20 0.2926 168000 0.043
9.994 10" 157.29 0.9058 0.7318 367.3

“ 132.2] 0.8515 0.8665 3]].1
116.40 0.8034 1.0829 250.3
104.40 0.7527 1.4708 185.2
96.69 0.7083 2.0338 134.4
90.15 0.6583 3.1186 87.8
84.97 0.6065 5.2560 52.2

“ 80.36 0.5495 10.46] 26.2

1.508 10'S 155.78 0.9030 0,5710 313.5
“ 133.09 0.8538 0.6775 265.1

117.19 0.8062 0.8529 211.4
105.27 0.7570 1.1573 ¡56.3
96.85 0.7094 1.6465 l ¡0.1
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Tabla 4.13. Continuación.

__c..(m910dmí"). _p_(b,a._r)._..Bwin?)_._.R(k9hm)..,A (SQWÏmQJ'Ïz.
“ 91.23 0.6680 2.3444 77.4
“ 85.44 0.6118 4.0340 44.5
“ 81.79 0.5683 6.8380 26.6

(1.09 10's) 77.89 0.5150 19.790 12.7
(4.76 10") 74.16 0.4600 84.220 6.85
(2.48 106) 71,22 0.4167 316.50 3.50
(8.89 10‘7) 66.19 0.3489 4850.0 0.636
(3.84 10”) 61.28 0.2.034 275000 0.026
1.985 10" 132.33 0.8518 0.55830 244.7

“ 116.76 0.8047 0.70740 193.7
“ 105.59 0.7586 0.94318 145.8
“ 96.97 0.7102 1.3472 102.3
“ 90.65 0.6626 2.0105 68.6

33.93 0.5946 4.0006 34.5
2.451 10'5 157.61 0.9063 0.3840 288.4

“ 133.45 0.3547 0.4695 236.1
“ 116.68 0.8044 0.6109 182.0
“ 104.91 0.7553 0.8407 132.6
“ 96.73 0.7086 1.1999 93.1
“ 90.33 0.6598 1.8378 60.8
“ 83.93 0.5946 3.6893 30.3

3.130 10'S 156.89 0.9050 0.3291 264.0
“ 132.37 0.8519 0.4103 212.1
“ 116.60 0.804] 0.5317 164.0
“ 105.89 0.7600 0.7096 123.1
“ 97.23 0.7119 1.0236 85.5
“ 90.73 0.6633 1.5766 55.6
“ 35.35 0.6109 2.8430 30.6

(2.36 10's) 81.59 0.5658 6.1742 18.9
(1.08 10‘) 77.35 0.5144 18.993 13.3
(4.68 10") 74.03 0.4588 30.110 7.32
(2.48 10") 71.22 0.4167 288.20 3.84
(9.06 10-7) 66.29 0.3502 3421.0 0.888
(3.72 10-7) 61.08 0.2913 132000 0.056
4.516 10'S 157.53 0.9062 0.2554 236.2

“ 132.37 0.8519 0.3243 186.]
117.05 0.8057 0.4202 143.9
105.63 0.7588 0.5753 105.3
94.72 0.7131 0.8185 74.1
88.58 0.6439 1.5237 39.9

6. ¡35 lO'5 ¡56.31 0.9040 0.2096 212.2
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Tabla 4.13. Continuación.

_9_(m91.<_1_rnïÏ) .__.p (¡2a.!) ___91g 991?). __R.(!<_ohm)._V_A_KS;9m?m911‘)_..
133.92 0.8559 0.2621 169.9

“ 117.27 0.8065 0.3492 127.7
“ 104.80 0.7547 0.4996 39.3
“ 96.85 0.7094 0.7211 61.9
“ 91.01 0.6657 1.1244 39.3

(4.76 10's) 85.50 0.6125 2.4530 23.5
(2.36 10's) 81.61 0.5660 6.0471 19.2
(1.10104) 77.93 0.5156 18.764 13.3
(4.26 10‘) 73.68 0.4523 100.00 6.44
3.025 10'5 156.73 0.9047 0.17500 194,5

“ 133.37 0.8545 0.22224 153.2
“ 117.09 0.8059 0.2958 115.2
“ 104.42 0.7528 0.4232 79.7
“ 94.73 0.6951 0.6850 49.8

1.023 10“ 157.68 0.9065 0.1430 130.5
“ 132.69 0.8528 0.1932 138.3
“ 116.76 0.8047 0.2601 102.8
“ 104.95 0.7555 0.3719 72.0
“ 94.42 0.6925 0.6442 41.6

1.431 10“ 157.21 0.9056 0.1133 160.9
“ 133.96 0.8560 0.15315 124.9
“ 116.52 0.8039 0.2114 90.5
“ 104.52 0.7533 0.3071 62.4

1.994 10“ 157.80 0.9067 0.09560 143.6
“ 132.13 0.8518 0.1276 107.6
“ 114.87 0.797s 0.1806 76.1
“ 103.13 0.7462 0.2651 51.9

3.057 10“ 157.53 0.9062 0.0737 121.6
“ 132.45 0.8521 0.0988 90.3
“ 114.65 0.7970 0.1418 63.2

4.297 10“ 156.83 0.9040 0.05889 108.3
“ 133.41 0.8546 0.07795 81.8
“ 117.27 0.8065 0.10675 59.8

4.882 10“ 157.47 0.9061 0.0544 103.2
“ 132.49 0.8522 0.0733 76.6
“ 114.97 0.7932 0.1072 52.4

Las conductividades molares del Fe(Cp*)2PF6 en CHF; sc se muestran en la Figura 4.7. Los

circulos llenos corresponden como en el caso anterior a la conductividad de soluciones saturadas.
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Figura 4.7. Conductividad molar del Fe(Cp*)2PF6 en CHF; sc a 323.15 K en función de la

densidad. La curva superior corresponde a la solución más díluida y la curva inferior a la más

concentrada en el mismo orden de la Tabla 4.13.

Las curvas en la Figura 4.7 corresponden a las regresiones utilizando la ecuación [4.7]. Los

coeficientes para las distintas concentraciones se muestran en la Tabla 4.14. A partir de estos

valores es posible obtener valores de la conductividad molar de Fe(Cp*)2Pl-'6para cada

concentración en función de la densidad. Los valores obtenidos para densidades entre 0.50 y 0.90

gcm'3 se muestran en la Tabla 4.15
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Tabla 4.14. Coeficientes de la ecuación [4.7] para Fe(Cp*)2PF(,en CHF3

..9(W,9_¡._4W'3) ao 31. a2 aa a4
3.141 10-6 4461.86 11262.73 -32079.70 39334.99 -16785.44
6.235 10-6 -3316.8l 22114.05 -54982.20 59766.06 -23233.15
9.994 10'6 3505.25 22620.99 -54490.62 57458.95 -2]706.]2

1.508 10'? -3704.03 23102.42 -53843.73 55062.89 —20278.35
1.985 10') 4359.04 26251.63 -59]99.30 58791.75 -21160.73

2.451 10"? -3796.00 22792.47 -51247.02 50676.58 -18088.46
3.130 10') 4452.62 25676.82 -55650.55 53285.73 48542.03
4.516 10'5 -285].42 17026.15 -37969.23 37120.30 43027.06
6.135 10'5 -6292.65 33827.73 -68450.98 61438.67 -20251.52
8.025 10'5 4281.67 23544.8 48628.1 44392.8 -1477l.4
1.023 10'4 1488.99 -5760.96 7042.15 -2514.36 —
1 431 10-4 143.980 -737.710 835.366 — —
l 994 10'4 210.245 -858.598 866.023 — —
3 057 10'4 210.560 -8l7.860 794.187 — —
4 297 10'4 249.781 -889.504 810.839 — —
4 882 10'4 -19.3626 -245.637 420.374 — —

Unidades de a¡: [g" cm'ai]

Tabla 4.15. Conductividad molar (en S cm2 mol") de Fe(Cp*)2PF6 en CHF3 a 323.15 K a

distintas densidades.

c p (gema)
_7__(Vr_¡_19ldm'3) 0.90 0.85 0.30 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 o.so_

3.141106 352.3 327.3 281.8 224.7 164.8 110.7 67.2 37.1 13.7
6.235106 376.4 331.5 269.8 204.0 143.4 93.3 56.4 31.4 _

9,99“4 10 362.4 309.4 245.7 132.0 125.3. u 48.7 26.4 _
150810'5 310.9 26l.0 204.1 149.2 102.0 65.4 39.2 __ _
1.985105 291.6 242.8 188.7 137.5 94.3 61.1 36.8 _ _
2.451105 282.5 231.1 177.2 127.8 86.7 55.4 32.4 _ _
3130105 259.4 210.1 160.0 114.6 77.4 43.7- _ _ _
4156105 230.7 184.3 138.9 98.8 66.5 42.3 _ _ _
6135105 208.8 164.6 122.5 86.2 56.9 _ _ _ _
3025105 190.7 149.6 ¡10.9 78.1 52.4 _ _ _ _
102310“1 175.3 136.1 99.8 68.8 44.5 _ _ _ _
1481104 156.7 120.4 88.4 60.6 _ _ _ _ _
1934104 133.9 106.1 77.7 53.4 _ — — _ _
305710“1 117.8 89.2 64.5 _ __ _ _ — __
4.297104 106.0 79.5 57.1 _ _ _ — — —

75.6 53.2

¡07



4.2.4. Conductividad de TBABF4 en CHF3: elección del elcctrolito soporte.

Previamente a la medición de conductividad eléctrica de TBAPFGen CHF; sc se había medido

TBABF4 en el mismo solvente a 323.15 K y en el mismo ámbito de densidades. Estos dos

electrolitos eran los candidatos a ser utilizados como electrolito soporte en las medidas de

difusión por técnicas electroquímicas.

La conductividad molar del TBABF4 en CHF; a 323.15 K se muestra en la Tabla 4.16 a dos

concentraciones.

Tabla 4.16. Conductividad molar de TBABF4en CHF; a 323.15 K.

c (mol dm'3) p (bar) p (g cm's) A (S cm2 mol")
2.71 10'5 160.67 0.9118 105.8

“ 140.51 0.8720 80.45
“ 121.20 0.8195 54.29
“ 110.44 0.7301 39.16
“ 100.96 0.7346 25.92
“ 90.79 0.6632 12.98
“ 80.79 0.5550 3.60

1.26 10“ 160.91 0.9123 59.28
“ 140.79 0.8725 44.22
“ 121.71 0.8205 29.52
“ 110.74 0.7815 21.05
“ 101.00 0,7347 13.77
“ 90.67 0.6627 6.83
“ 81.60 0.5659 2.30
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Figura 4.8. Conductividad molar del TBABF4 en CHF; sc a 323.15 K en función de la

concentración. (O) TBABF4;(O) TBAPF6a densidad constante (g cm").

En la Figura 4.8 se compara la conductividad molar del TBAPFGy del TBABF4 en CHE; sc a

323.15 K a distintas densidades. Puede observarse que la conductividad molar de ambas sales es

prácticamente la misma para densidades entre 0.6 y 0.9 g cm'3. Este resultado es esperado en

virtud de la relativa paridad entre la conductividad del BF4' y el PF6' observada en solventes

orgánicos. Con excepción del dimetilsulfóxido y el tetrahidrofurano, donde el producto de

Walden del BF4' es más alto que para el PFG'(Tabla A.3 del Apéndice A), existe una dependencia '

muy similar con la constante dieléctríca para ambos iones.

La elección del TBAPFGcomo electrolito soporte se basa en la ventaja de contar con una sal que

contenga el mismo anión que la especie electroactiva, como es el caso del par Fe(Cp"‘)2PF6

TBAPFG,ya que de esta manera la teoría OCSB introducida en el Capítulo 3 resulta directamente

aplicable al presente caso.
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4.3. Medición de coeficientes de difusión de especies iónicas y

neutras utilizando microelectrodos.

En esta Sección se describen las medidas de difusión de Fe(Cp*)2PF6 y de Fe(Cp*)2 en CHF;

supercn'tico mediante voltametrías sobre microelectrodos de platino. Como ya se discutió en el

Capítulo 3, las medidas de difusión utilizando esta técnica en medios de alta resistividad exige un

estudio exhaustivo de las condiciones bajo las cuales la corriente limite medida es puramente

difusional.

La teon’a OCSB da un buen marco para este estudio, pero debe ser previamente validada con un

sistema en el cual se conozcan la mayoría de los parámetros que intervienen en la misma.

4.3.1 Voltametrías del sistema Fe(Cp*)2PF6/CH2C|2(298.15 K) y aplicación de

la teoría OCSB.

Según fue desarrollado en el Capítqu 3 la teoría OCSB aparece como la más detallada para

describir la electroquímica en medios de alta resistividad, ya que considera el efecto de la

formación de pares iónicos a través de la constante de formación de los mismos, tanto para la

especie electroactiva como para el electrolito soporte. Resulta de utilidad para predecir la

cantidad necesaria de electrolito soporte que es necesario agregar en el fluido supercrítico para

que las corrientes límites obtenidas a partir de las experiencias voltamétricas posean únicamente

una componente difusional y los efectos migracionales estén ausentes.

La única verificación experimental de la teoría OCSB es la que acompaña al desarrollo de dicho

trabajo [4]. En las experiencias realizadas, las constantes de asociación y los coeficientes de

difusión de las especies consideradas no fueron medidas experimentalmente, sino que fueron

ajustados a partir de la comparación de los datos experimentales y los calculados con el modelo.

Considerando la escasa información disponible experimentalmente con la cual se puedan evaluar

las teorías expuestas en el Capítulo 3, como etapa previa a las medidas electroquímicas en

fluidos supercríticos se realizaron voltametn’as cíclicas de Fe(Cp*)2PF6 en Cl-lzClz, usando

distintas concentraciones de TBAPF6como electrolito soporte. Las constantes de asociación para

estas sales en este solvente han sido medidas en este trabajo, con lo cual los únicos parámetros de

la teoría OCSB son los coeficientes de difusión de las especies.
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Fueron preparadas soluciones de Fe(Cp*)2PF(, («10'3 mol dm'3) en CH2Cl2conteniendo TBAPF6

en distintas concentraciones (cs) de manera tal de variar la relación especie

electroactiva/electrolito soporte (RS), según se detalla en la Tabla 4.17. Las voltametrías se

realizaron sobre un microelectrodo de disco de 25 pm de diámetro, y se muestran en la Figura

4.9. Por razones de claridad en algunos casos sólo se muestra la onda que corresponde al ban-ido

catódico.

1(nA)

Figura 4.9. Curvas de polarización estacionarias de Fe(Cp*)2PF6 10'3 M en CHzClz a 25°C con

concentraciones variables de TBAPF6 (en mol dm'a) : a) 1.03 lO'I ; b) 1.06 lO'2 ; c) 1.61 10'3 ;

d) 1.22 10“ ; e) 1.22 10" ; t) 1.22 10*S. Velocidad de barrido lOmV/s.

Con el objeto de tornar comparables medidas de IL realizadas con distinta concentración de

Fe(Cp*)2PF6 se ha normalizado la corriente límite lL por la concentración analítica de

Fe(Cp*)2PF(, (CE)mediante la expresión:

¡norm = EL"
L C ._



A su vez, se ha definido el término I. como el cociente entre la corriente normalizada en

presencia de concentraciones de TBAPFÓque implican un transporte combinado de difusión y

migración [1110“n(115)]y la corriente normalizada puramente dífusíonal, con exceso de electrolito

soporte, him“ (RS—>00)]:

.. = _ I'i°"“(RS)
1:0“ (RS —>ao)

Tabla 4.17. Medidas experimentales de reducción de Fe(Cp*)2PF6en

CHZClza 298.15 K en presencia de cantidades variables de TBAPFG.

CS CE IL ILnorm I.
(mol/dm3) (mol/dm’) (nA) (nA dm3mol") Experim.
1.0210" 1.01 10“ 1.01 103 0.52 5.15103 1.00
1.0310'l 1.0010‘3 1.03102 5.50 5.58103 1.08
1.0610'2 1.0610" 1.0010' 6.50 6.13103 1.19
1.61 10'3 1.11 10'3 1.4510° 3.50 7.65 103 1.49
1.2210“1 9.86104 1.2310" 10.0 1.01104 1.85
1.2210's 9.7010“1 1.2510'2 10.8 1.11104 1.96
1.2210*s 9.78104 1.2410‘3 11.0 1.12104 2.17

Según lo visto en la Sección 3.4.4, la teoría OCSB permite describir la variación de la corriente

límite con la relación RS utilizando los parámetros de especiación [32y B4del electrolito activo y

del soporte y los cocientes de coeficientes de difusión Dz/D¡, D4/D5,D4/D3y D2/D3.

Es oportuno en este punto recordar la nomenclatura introducida en la Tabla 3.1:

l: Fe(Cp*)2+; 2: par iónico (Fe(Cp*)2+,PF6'); 3: PFÓ' ; 4: par iónico (TBA+,PF6') ; 5: TBA+ ; cg:

concentración analítica del compuesto electroactivo _Fe(Cp*)2PF6;cs: concentración analítica de

electrolito soporte TBAPFG.

En el sistema Fe(Cp*)2PF6 en CHZCIZcon TBAPF6 como electrolito soporte a 298.15 K se

conocen los valores de [32y [34,que pueden obtenerse de los valores de K, informados en las

Tablas 4.7 y 4.5 respectivamente. Para ello es necesario estimar el coeficiente de actividad de

cada electrolito para cada composición de la solución utilizada en las medidas voltamétricas. Se

utilizó el modelo de cluxler descripto en la Sección 3.] para obtener dichos coeficientes de

actividad.
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Los cocientes de coeficientes de difusión pueden estimarse con las siguientes suposiciones:

A) De la Figura 4.2 puede inferirse que las conductividades iónicas de Fe(Cp*)2+ y TBA+ en

Cl-lzClza 298.15 K son similares. Luego, de la relación de Nemst-Einstein se infiere: 7t3/)t¡=

D3/Dl z 1.

B) Los pares iónicos formados por los cationes anteriores con el anion común PFó' tienen

tamaños similares y se esperaría en consecuencia que sus coeficientes de difusión sean

iguales (D2 = D4). Como resultado de estas dos relaciones se obtienen las siguientes

igualdades: D4/D5= szD¡ y D4/D3= D2/D3.

C) De acuerdo a la ecuación 4.5 y los coeficientes tabulados en la Tabla 4.8, la relación entre la

conductividad iónica del PFG'y del Fe(Cp"')2+ en CHZCIZes 1.77 y a través de la relación de

Nemst-Einstein podemos fijar D3= 1.77 D1.

De esta manera se reduce a uno el número de parámetros de la teoría OCSB pues si se fija el

valor de Dz/D¡, los restantes tres cocientes quedan fijados por las supociones A, B y C basadas en

resultados experimentales directos sobre este sistema.

El procedimiento adoptado para obtener el valor de D2/D. consistió en minimizar la desviación

estándar de los resultados de 1* de la teoría OCSB con los valores experimentales de la Tabla

4.17. De esta manera se obtuvo DZ/Dl= 0.62 (Dz/D3= 0.35).

La Tabla 4.18 muestra los valores obtenidos por la teoría OCSB con las suposiciones anteriores

junto con los datos experimentales. También se muestra la expresión dada por Oldham (ecuación

[358D.

Tabla 4.18: Comparación de las corrientes normalizadas experimentales y teórica utilizando el

modelo OCSB y la ecuación [3.58]. .

RS I‘Kexp) I*(Oldham) I*(OCSl_3)__.
1.01103 roo roo roo
1.03102 L08 roo LO]
1.010l 119 102 L22
L4510° r49 Ll3 rss
1.23104 L85 LSO L97
rzsroi L96 L80 211
1.2410J 217 193 214
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Es evidente que la teoría OCSB que tiene en cuenta la asociación iónica describe mejor el

sistema en estudio frente a la expresión dada por Oldham.

Para obtener valores absolutos de los coeficientes de difusión de las especies presentes en el

sistema se recurre a las expresiones de la Sección 3.4.4.

El valor del coeficiente de difusión D2 del par iónico (Fe(Cp*)2PF(,) se obtiene a partir de la

ecuación [3.80] con la corriente límite para RS=1.0l 103.El resultado es D2=1.07 10'Scmzs".

Dado que en nuestro sistema BzCEes del orden de 3, se utilizó la ecuación 3.77 con la corriente

límite para SR=1.24 10'3 para obtener D¡=1.63 lO'Scmzs'l.

El cociente D2/D¡ obtenido de esta manera es 0.65, en excelente acuerdo con el obtenido del

ajuste de los datos de corriente limite en función de RS (Dz/D¡ = 0.62)“

De esta manera se puede concluir que la teoría OCSB ha sido validada para el sistema en

cuestión sin recurrir a ninguna suposición no corrbborada experimentalmente. Además, la teoría

permite obtener información no sólo sobre el coeficiente de difusión de la especie electroactiva

sino también del par iónico que forma con el anión común.

Es posible comparar los valores de coeficientes de difusión obtenidos mediante la teoría OCSB

con los que resultan de utilizar las conductividades iónicas analizadas en el Apéndice A. Así,

para el Fe(Cp"‘)2+se obtiene utilizando la relación de Nemst-Einstein, D¡=l.35 10'5 cmzs", un

valor algo inferior (27%) al obtenido en forma directa de las medidas voltamétn'cas con

microelectrodo. Si se tiene en cuenta que la relación de Nemst-Einstein contiene un término de

interacción catión-anión que puede ser importante en el caso de solventes de baja constante

dieléctrica, el acuerdo puede considerarse razonable. La Tabla 4.19 muestra los valores de los

tres coeficientes de difusión obtenidos para este sistema.

Tabla 4.19: Coeficientes de difusión en el sistema Fe(Cp*)2PF(,en Cl-lzClza 298.15 K obtenidas

mediante la teoría OCSB y utilizando datos de conductividad y la relación de Nemst-Einstein

(NE).

Especie D¡(105cmzs") D¡(105cmzs")
__ __ ___..___.____.(QQSBL-._____.___(NE)__._,.7.

Fe(Cp"')2+ 1.63 1.35
PFG' 2.33 2.39

(Fe(cp*)2*,Pm 1.07 0.84
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El coeficiente de difusión del par iónico es menor que el de los correspondientes iones, lo cual es

razonable considerando el mayor tamaño de dicha especie. Si suponemos que la difusión de estas

especies en CHZCIZestá determinada fundamentalmente por la fricción víscosa, la ley de Stokes

Einstein (ecuación [3.3 l ]) lleva a que:

-—=_+B-

es decir que el radio hidrodinámico del par iónico es la suma de los radios de los iones. Esta

expresión aparentemente tan simple lleva, utilizando los datos obtenidos de la teoría OCSB, a un

valor de D2 =l .04 10'5crn2s", que concuerda muy bien con el valor de' la Tabla 4.19.

4.3.2. Voltametrías en CHF3 sc para distintos valores de RS.

En base a los resultados anteriores, queda claro que bajo situaciones de alta asociación, cuando

se trabaja con un exceso de electrolito soporte, el coeficiente de difusión que se obtiene a partir

de voltametn'as de estado estacionario utilizando una especie redox de carga (+1) resulta ser el

del par iónico (D2). En el caso de trabajar en ausencia de electrolito soporte, se puede aplicar la

ecuación [3.78], en el caso de que Bzcg> 100, con lo cual la expresión para la ILdepende de los

coeficientes D¡, D2, D3. Esta situación será analizada en el Capítulo 5 y se relacionará el

coeficiente de difusión del par iónico (Fe(Cp*)2+,PF6')con el del ion libre Fe(Cp*)2+.

Se realizaron voltametrias cíclicas para la reducción del Fe(Cp*)2PF6 empleando cantidades

variables de TBAPF6 como electrolito soporte. Se utilizó la celda electroquímica descripta en la

Sección 2.5.1. con un microelectrodo de Pt de 25 um de diámetro. El sistema de carga de CHF; y

la configuración instrumental han sido descriptos en la Sección 2.9.2. Los resultados a las dos

densidades utilizadas se detallan en la Tabla 4.20 y las Figuras 4.10 y 4.1 l.
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Tabla 4.20 Corrientes limites para la reducción de Fe(Cp*)2PF6en CHF3sc a 323.15 K.

p C5 CE IL ILnorm l

mig9mïï)__-_grnovdm’>(movde _______ (nA) (nAmoi/gmïifixpsm
0.65 5.110‘1 5.0106 1.02102 0.24 4.8104 1.00

5.15104 5.010'5 1.0310' 2.3 5.6104 1.17
5.2510'5 5.010'S 1.0510O 3.3 6.6104 1.38
5.010“ 5.110'5 9.810'2 4.1 8.0104 1.67
5.010'7 5.010'5 1.010'2 3.9 7.8104 1.63

0.35 5.1 10“ 5.0106 1.02102 0.15 3.0104 1.oo
5.15104 5.010'5 1.0310l 1.75 3.5 io4 1.15
5.2510'5 5.010‘5 1.0510° 2.o 4.0104 1.25
5010*S 5.110'5 9.810'2 1.9 3.710“ 1.25
5.010'7 5.010'S 1.010'2 1.9 3.8104 1.30

e

J

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5

E/V
0.0

Figura 4.10. Curvas de polarización estacionarias de Fe(Cp*)2PF6en CHF3sc (p = 0.65 g cm") a

323.15 K con concentraciones variables de TBAPFó (en mol dm'3): a) 5.1 10"; b) 5.15 10'4; c)

5.25 1.0'5; d) 5.0 10"; e) 5.0 10'7. Velocidad de barrido 5 mV/s. Para favorecer la comparación, la

corriente correspondiente a la curva a fue multiplicada por lO.
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0.00

-0.7 -0.5 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.5

Figura 4.11. Curvas de polarización estacionarias de Fe(Cp*)2PF6en CHF; sc (p = 0.85 g cm'3) a

323.15 K con concentraciones variables de TBAPF6 (en mol dm's): a) 5.1 10'4; b) 5.15 104; c)

5.25 10's; d) 5.0 106; e) 5.0 10'7. Velocidad de barrido 5 mV/s. Para favorecer la comparación, la

corriente correspondiente a la curva a fue multiplicada por 10.

4.3.3. Voltametrías con exceso de electrolito soporte.

A continuación se detallan los resultados obtenidos para las reacciones de la reducción de

Fe(Cp*)2PF6 y para la oxidación de Fe(Cp*)z en CHF; sc a 323.15 K a distintas densidades,

utilizando un exceso de TBAPFÓcomo electrolito soporte (RS = 100). También se muestran los

resultados obtenidos, para las mismas reacciones, en CI-IF3subcrítico a distintas temperaturas.

Las corrientes límites observadas fueron utilizadas para calcular los coeficientes de difusión D2

del par iónico (Fe(Cp*)2TF6') con la ecuación [3.80]. El coeficiente de difusión Do del Fe(Cp*)2

fue calculado en forma análoga por medio de la ecuación [3.50].

Es de notar que cuando se considera la oxidación de un compuesto neutro, como es el caso del

Fe(Cp*)2, los efectos migracionales no juegan un papel relevante en los fenómenos de transporte

involucrados, ya que las especies neutras son insensibles a los efectos de campo eléctrico [5]. En

este sentido, también se efectuaron curvas de polarización para la oxidación del Fe(Cp"‘)2en

ausencia de electrolito soporte, las cuales mostraron aproximadamente la misma corriente límite
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que en presencia de TBAPFó, si bien las ondas voltamétricas se hallan deformadas debido a la

incipiente caída óhmica.

La necesidad de explorar la región subcn'tica de CHF; surge debido a que de esta manera se

consigue acceder a un ámbito de viscosidades más amplio, a la vez que permite la comparación

de ambos regímenes, supercn'tico y subcrítico en términos del fenómeno de cluslering

introducido en la Sección 1.5.

Tabla 4.21. Coeficientes de difusión (D2)para la reducción de Fe(Cp*)2PF6en CHF; sc a 323.15

K utilizando TBAPF6 como electrolito soporte (RS = 100).

p CE p IL D2

(bar) (mol dm'3) (g cmÏ) (pA) (10's cm2s")
103.88 1.55 10" 0.7501 54 7.3
115.76 0.8011 51 6.9
132.37 0.3519 51 6.9
132.37 0.8519 49 6.6
156.97 0.9052 47 6.2
76.66 1.01 10‘ 0.4971 60 12.3
76.66 0.4971 57 11.7
76.66 0.4971 52 10.7
80.64 0.5533 56 11.5
80.64 0.5533 52 10.6
84.61 0.6025 51 10.5
84.61 0.6025 48 9.8
88.74 0.6454 48 9.9
96.65 0.7080 45 9.2
104.60 0.7537 42 8.7
116.88 0.8051 39 8.1
132.21 0.3515 39 8.0
157.33 0.9058 35 7.1
88.70 4.99104 0.6450 222 9.2
88.70 0.6450 229 9.5
96.53 0.7072 214 8.9
96.53 0.7072 209 8.7
104.64 0.7539 195 3.1
116.40 0.8034 193 8.0
132.21 0.3515 156 6.5
157.25 0.9056 156 6.5
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Tabla 4.22. Coeficientes de difusión (D2) para la reducción de Fe(Cp*)2PF6en CHF3 subcrítico

utilizando TBAPF6 como electrolito soporte (RS = 100).

T p CE IL D2

-_(KL ..8_.___(bar) (.dem") (pA) (10's cmz s")
-6292.57 60.57 3.5010 91 5.4

65.27 84 5.o
74.28 86 5.1
94.82 76 4.5
114.77 74 4.4
148.86 68 4.o

261.06 51.23 4.64106 63 2.8
101.85 60 2.7
179.58 47 2.1

282.45 60.61 4.64106 95 4.3
96.93 68 3.1
115.6 66 2.9
178.7] 66 2.9

Tabla 4.23. Coeficientes de difusión (Do) para la oxidación de Fe(Cp*)2 en CHF; sc a 323.15 K

utilizando TBAPFÓ como electrolíto soporte. a) Sin agregado de clectrolito soporte; b) Con

agregado de electrolito soporte (RS = 100).

p p CE IL D0

(bar) (g cm") (mol dm") (pA) (10'5cm2s")
77.38 0.5076 a)l.2310'6 82 13.8
77.38 0.5076 88 14.8
84.69 0.6034 71 11.9
96.61 0.7078 57 9.6
117.35 0.8068 51 8.7
117.35 0.8068 51 8.6
156.85 0.9049 44 7.4
156.85 0.9049 45 7.6

84.49 0.601] b)4.83]0“ 292 13.0
88.42 0.6424 273 12.0
96.57 0.7075 229 9.8
104.80 0.7547 224 9,6
116.64 0.8043 189 8.]
133.09 0.8538 167 7.2
156.6] 0.9045 17] 7.3
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Tabla 4.24. Coeficientes de difusión (D0) para la oxidación de Fe(Cp*)3 en CHF; subcritico

utilizando TBAPF6 como electrolíto soporte (RS = 100).

T P CE IL Do

115).,..._.._(bat)_-...(m9l..dmf3)__._.(PA).___flQíÏ_9mÏ_SÏÏ).__.
292.3 60.45 3.50104 96 5.7

65.26 88 5.2
74.95 85 5.1
94.42 85 5.o
114.33 84 5.o
149.78 79 4.7

282.4 42.73 4.3410r 95 4.6
60.61 85 4.1
96.93 74 3.6
115.60 73 3.5
178.71 60 2.9

261.9 82.07 4.3410*5 52 2.5
142.23 55 2.6
178.83 49 2.3

Los siguientes gráficos corresponden a las curvas de polarización de Fe(Cp*)2y Fe(Cp*)2PF6

70

40
0,000.0

l/pA 30

—o.4 —o.2 0.o 0.2 0.4

E / Volt

Figura 4.12. Curvas de polarización de Fe(Cp*)¡PF(, (1.0] 106 M) en CHF, sc a 323.15 K.

Densidadcs (g cm"): a) 0.497]; b) 0.6025; c) 0.7080; d) 0.805]; e) 0.9058. Velocidad de banido

SmV/s.
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Figura 4.13. Curvas de polarización de Fe(Cp*)2PF6en CHF; subcn’tico a distintas temperaturas

y presiones a) 261.1 K, 179.6 bar; b) 261.1 K, 51.2 bar; c) 282.5 K, 178.7 bar; d) 292.6 K, 114.8

bar; e) 282.5 K, 60.6 bar. Velocidad de barrido 5 mV/s.
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Figura 4.14. Curvas de polarización de Fe(Cp*)2 en CHF; sc a 323.15 K. Densidades (g cm"): a)

0.9045; b) 0.8043; c) 0.7075; d) 0.601 l. Velocidad de barrido 5 mV/s.
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Figura 4.15. Curvas de polarización de Fe(Cp*)2 en CHE; subcn’tico a distintas temperaturas y

presiones: a) 261.9 K, 82.1 bar; b) 282.4 K, 179.1 bar; c) 292.31 K, 149.8 bar; d) 292.31 K, 94.4

bar; e) 292.3] K, 70.5 bar. Velocidad de barrido 5 mV/s.
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Figura 4.16. Curvas de polarización de Fe(Cp*)2 en CHF; sc a 323.15 K sin agregado de

clcctrolilo soporte. Dcnsidadcs (g cm") a) 0.9049; b) 0.8068; c) 0.7078; d) 0.6034; e) 0.5076.

Velocidad dc barrido 5 mV/s.



Los coeficientes de difusión de la especie neutra Fe(Cp*)2 y del par iónico (Fe(Cp*)2TF6'),

calculados en base a las corrientes límites observadas, serán utilizados en el Capítulo 5 para

verificar la validez de la ecuación de Stokes-Einstein.
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5. Discusión

5.1. Conductividad de electrolitos en fluidos supercríticos.

Uno de los objetivos de este trabajo es emplear técnicas electroquímicas con microelectrodos

para la medición de propiedades de transporte en fluidos supercn'ticos. Para ello es necesario

disponer de un electrolito soporte que permita realizar voltametrias en este tipo de medios sin

distorsiones importantes por efecto de la caida óhmica.

Una de las limitaciones al empleo de estas técnicas electroquímicas es precisamente la baja

solubilidad y la poca disociación de electrolitos inertes en estos solventes supercríticos cuando su

constante dieléctn'ca es muy baja. Este es el caso del C02, que es sin duda el fluido supercríüco

más utilizado, y con el cual Whigtman y colaboradores [l] intentaron estudiar la oxidación de

ferroceno utilizando hexafluorofosfato de tetrahexilamonio (THAPFó) como electrolito soporte.

Este electrolito soporte reducía la distorsión óhmica de los voltagramas, pero la cantidad de

THAPF6que debía agregarse era tan alta que se observaba la separación de fases característica de

sistemas iónicos con muy baja temperatura reducida (Figura 1.4). Sólo el agregado de pequeñas

cantidades de agua permitió a estos autores realizar experiencias electroquímicas confiables, pero

el solvente resulta de una complejidad muy grande por las característica polares del agua como

cosolvente.

Más recientemente Abbott y Harper [2] intentaron utilizar una sal suficientemente hidrofóbica,

tetrafenilborato de tetradecilamonío (TDABPh4), como electrolito soporte en C02 supercrítico.

Sin embargo, la conductividad específica del mismo en concentración 0.0192 mol dm'3 es muy

baja en el ámbito de presiones estudiado (50-300 bar) y los voltagramas muestran las tipicas

distorsiones de medios altamente resistivos.

Al comienzo de este trabajo se intentó trabajar con C02 como fluido supercn'tico y con el

agregado de metanol como un cosolvente polar para aumentar la constante dieléctrica del medio

y facilitar la disolución y disociación de electrolitos como TBABF... La conductividad molar de

una solución muy diluida (c=6.69 10'5mol dm") de este electrolito en C02 conteniendo 1.74 mol

dm'3 de metano] es mayor que la conductividad del sistema medido por Abbott y Harper,

especialmente en la región de baja densidad, donde la fracción molar de metano] en la mezcla con

C02 se hace mayor. Sin embargo, debido a la limitada solubilidad de esta sal no podían

alcanzarse concentraciones muy superiores a la mencionada y la conductividad especifica de la



solución era aún inferior a la del sistema TDABPh4/C02, como puede observarse en la Figura

5.]. Esto se reflejaba en una pobre calidad de los voltagramas y sumado a la dificultad adicional

del uso de un cosolvente polar llevó a descartar este sistema. La disminución en la conductividad

específica que se observa para el sistema TDABPh4/C02 en la Figura 5.1 al aumentar la densidad

de C02 se debe a que la concentración molar de metano] se mantiene constante pero la fracción

molar de metanol disminuye llevando a una reducción de la constante dieléctrica [3] y una

disminución de la conductividad.

.5r

logK(Scm'l)

I

l l l ' 1

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0. 1.0 1.1

p (g cm'3)

Figura 5.1. Conductividad específica de sales en solventes supercrítícos. (o) TBAPFÓ/CHF; a

323 K, c = 6.51 10“ mol dm"; (o) TBABFJCHCIFZ a 388 K, c = 1'0'2mol dm'3 (ref. [4]); ( A )

TBABF4/COZ-CH30H a 323 K, c = 6.69 10'Smol dm"; (u) TDABPh4/C02 a 323 K, c = 1.92 10'2

mol dm'3 (ref. [2]).

Olsen y Tallman [4] habían logrado realizar para entonces voltametrías de estado estacionario de

ferroceno y cobaltocinio en clorodifluorometano (CHCle), un solvente con Tc= 369.30 K y pc=

49.7 bar, que presenta una buena solubilidad para el TBABF... Estos autores pudieron preparar

soluciones de concentración 0.012 mol dm'3 en el ámbito de presiones entre 100 y 240 bar



(densidades entre 0.81 y 1.02 g cm'3). La conductividad de este sistema a l 15°C se muestra en la

Figura 5.1. Las experiencias voltamétricas realizadas por estos autores muestran poca distorsión

por caída óhmica y pueden considerarse como las primeras realizadas en fluidos supercríticos de

baja constante dieléctrica. Debe notarse sin embargo la alta concentración de electrolito soporte

necesaria para lograr este resultado.

En este trabajo hemos utilizado como electrolito soporte TBAPFGen Cl-IF3,cuya solubilidad se

ha medido (Sección 4.1) en función de la densidad. La conductividad molar de este sistema, para

la concentración máxima empleada (c=6.51 10" mol dm'3) y reportada en la Tabla 4.10, es más

de un orden de magnitud superior al del sistema utilizado por Olsen y Tallman. La conductividad

específica de los sistemas se compara en la Figura 5.1, donde puede observarse que el sistema

TBAPFJCHF; presenta una conductividad más alta que la de los sistemas mencionados antes y

muy similar a la del sistema TBABF4/CHCIF2,aún cuando la concentración es 15 veces inferior a

la utilizada en este último. Esto indica que el grado de disociación del TBAPFó en CHF; es

mayor que el de cualquiera de los sistemas anteriores.

En particular, el grado de disociación de electrolitos en CHC1F2debe ser muy bajo debido a su

baja constante dieléctn'ca. que es 2.31 en el punto crítico, pero cuyo valor a 388 K y a las

presiones utilizadas en el trabajo de Olsen y Tallman no es conocido. Es muy factible que los

valores sean inferiores a los del CHF3 a 323 K y densidades entre 0.6 y 0.9 g crn'3 (e entre 3.57 y

5.66) dado que la conductividad molar del TBABF4 aumenta con la concentración a densidad

constante, indicando la formación de tripletes (1,2) y (2,1) cargados.

5.2. Análisis de resultados de conductividad iónica.

Las distintas teon’as introducidas en el Capítulo 4 para el análisis de los datos de conductividad

eléctrica son tradicionalmente utilizadas en aquellos casos donde los sistemas estudiados

presentan algún tipo de asociación iónica.

Cuando la asociación iónica es muy fuerte, la dificultad intrínseca reside en el ámbito de

concentraciones que es necesario abarcar para realizar una extrapolación correcta a dilución

infinta. Si se descartasen efectos interiónicos, los valores experimentales de A obtenidos serían

iguales a (aA"), y debido al débil grado de disociación a, aún a bajas concentraciones el A

obtenido resulta muy inferior al valor correspondiente a dilución infinita.
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La consecuencia inmediata es que en situaciones de fuerte asociación resulta necesario trabajar

con concentraciones molares extremadamente bajas para poder asi obtener una extrapolación

confiable a dilución infinita de la conductividad molar.

Ejemplos claros resultan los trabajos de conductividad de Wood e! al. [5,6] en H;O sc. Para NaCl

a 673 K y 0.26 g cmJ (KA = 6 104) el acceso a concentraciones cercanas a 5 lO'7 mol drn'3

permite obtener valores de NA“ mayores a 0.95 y con ello un valor confiable de A°. Situaciones

análogas se presentan a otras temperaturas y densidades para dicho trabajo.

En el caso de solventes orgánicos de baja constante dieléctn'ca (e<lO) un procedimiento

tradicional consiste en utilizar la regla de Walden. Se utilizan datos de conductividad molar a

dilución infinita en solventes de mayor constante dieléctn'ca, donde la constante de asociación es

más baja, junto con valores de viscosidad para estimar un valor de A° y así obtener un valor de

KAutilizando alguna de las ecuaciones descriptas en el Capítulo 3 (Fuoss-Krauss, Shedlovsky).

Por ejemplo, Barthel el al. [7] han medido la conductividad molar de LiBF4 en dimetoxietano

(DME) entre 228 K y 298 K (7.15 < e < 10.12) abarcando valores de KA entre 4.105 y 2.6 lO7

dm3 mol". Analizan los datos por medio del tratamiento de Fuoss-Hsia utilizando 3 parámetros

(A°, KA,y a) y comparan los resultados obtenidos de A° con los calculados por medio de la regla

de Walden, observando diferencias de hasta un 50% entre ambos procedimientos a 298 K (e =

7.15).

La validez de la regla de Walden fue discutida en la Sección 3.3.2 en términos de la relación

carga/radio de los iones, y la presencia de fuerzas de fricción dieléctrica sumadas a la fricción

viscosa.

En cuanto a los fluidos supercríticos, dicha regla esta limitada por el efecto de aumento de

densidad local alrededor del soluto por lo que el uso de datos de A° en solventes líquidos para la

estimación de conductividades a dilución infinita a través de la regla de Walden en sistemas

supercríticos no parece una hipótesis razonable.

Teniendo cn cuenta estos conceptos, los datos de conductividad eléctrica obtenidos para el

TBAPFGy el Fe(Cp*);PF(, cn CHF; sc a 323.15 K fueron analizados en base a las distintas teon'as

descriptas en el Capítulo 3.



5.2.1. Conductividad a dilución infinita y constante de asociación de

Fe(Cp*)2PF6 en CHF; sc.

El programa usado para calcular los valores de A“ y KAen base a la ecuación de FHFP ([3.19]), a

partir de los datos de conductividad en solventes líquidos (Sección 4.1.4.) no permite la obtención

de resultados confiables cuando las constantes de asociación involucradas son elevadas (>105) y

los datos medidos no son de gran precisión, como es el presente caso. Por esto, no se utilizó como

herramienta de análisis para los datos de conductividad en CHF; sc. En cambio, se utilizaron las

ecuaciones de Fuoss y Kraus ([3.23] y [325]) como se describe a continuación:

En primera instancia se utilizó el tratamiento de Fuoss-Kraus (FK) en su forma más simplificada

(ecuación [325]), donde se ignora la formación de tripletes. Esto parece razonable en estos

sistemas ya que no se observa el minimo en A vs c“z característico de sistemas con formación de

tripletes, pero debe tenerse en cuenta que puede deberse a la limitada solubilidad de las sales en

CHF; sc.

El procedimiento de análisis es iterativo, tal como fue descn'pto en la sección 3.2.4. Se aplicó a

distintas densidades entre 0.60 y 0.90 g cm'3.

En la Figura 5.2 se muestran en forma de gráfico las rectas obtenidas bajo este análisis. A partir

de la ordenada al origen (l/A°) y de la pendiente (KA/(A°)2)pueden obtenerse A° y KA.
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Figura 5.2. Análisis de FK sin considerar la formación de tripletes (ecuación [325]) para el

Fe(Cp*)2PF(,en CHF; a 323.15 K y distintas densidades (g cm"). La figura inserta muestra con

más detalle la zona diluida.

Luego, se realizó el análisis incluyendo la posibilidad de que se formen iones triples a través de la

ecuación [3.23]. En este caso el método consiste en variar el valor de A° hasta obtener la mínima

desviación estándar. Para obtener la constante de formación de iones triples (KT), a partir de la

pendiente de la ecuación [3.23], es necesario adoptar un valor para la conductividad a dilución

infinita de los tripletes AT".En este caso se usó AT"= 2/3 A".
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Figura 5.3. Análisis de FK considerando la formación de tripletes (ecuación [323]) para el

Fe(Cp*)2PF6 en CHF; a 323.15 K y distintas densidades (g cm'3).

Los resultados obtenidos a través de las ecuaciones de Fuoss y Kraus ([3.23] y [325]) se

muestran en la Tabla 5.1 y en la Figura 5.4. La conductividad molar a dilución infinita se

mantiene aproximadamente constante hasta p z 0.75 g cm'3 y luego comienza a disminuir con la

densidad. El A° obtenido por Walden muestra el comportamiento opuesto al experimental e

indica la no validez de esta regla en CHF; sc. Es interesante notar el parecido de la Figura 5.4 con

la Figura l.2 que muestra el A“ de NaCl en HZOsc.
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Tabla 5.1. Tratamiento de conductividad utilizando las ecuaciones de FK para Fe(Cp*)2PF6 en

CHF; sc a 323.15 K

p dBj A° (Walden) A° (exzpen'm) KA KT
_.._(g ¿1.92?9m). __<scmz mol") (s cm mol") (dm’ mol") («111132221152

0.90 45.4 77o 430 j: 10 <'> (6.6 i 0.1)104 456
4904210“) (6.1i0.1)104 —

0.35 49.06 823 520 i 10 U) (1.5 i 0.2)105 249
435 i 15a) (8.2 i 0.2)10“ —

0.30 52.80 923 49o i 20 “> (2.5 i 0.5)105 29o
45:20“) (1920.5)10s —

0.75 56.95 989 soo i 50 U) (6.0 i 1)]05 221
402i50m 43.5: 1)105 —

0.70 61.56 1106 400: 100 U) (9.5 :2)105 1385
440i 100 <2) (1.2J_r2)106 —

0.65 66.64 1186 3oo i 200 U) (1.2 ¿r3)]06 609
24o i 200 a) (7.1 i 5)105 —

0.60 72.42 1326 117 i 100 (2) (3.3 i 31105 —
(l) Considerando la formación de tripletes (ecuación [323]).

(2) Sin considerar la formación de tripletes (ecuación [325]).
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Figura 5.4. Conductividad molar a dilución infinita para Fe(Cp*)2PF6en CHF; sc a 323.15 K.

Análisis según las ecuaciones de FK: (El) considerando tripletes; (A) sin considerar tripletes.

Comparación con los prcdichos por la regla de Waldcn (0).
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5.2.2. Conductividad a dilución infinita y constante de asociación de TBAPF6

en CHF3 sc.

El análisis de los datos de conductividad molar para el TBAPH>se realizó de manera similar al

efectuado para el Fe(Cp*)2PF¿,.Fueron utilizadas las ecuaciones [3.25] y [3.23] y se obtuvieron

valores de A° y KA para estas densidades mediante ambos métodos. Las Figuras 5.5 y 5,6 y

muestran dichos análisis.

T(z)/A(S‘lcm'2mol)

Cyi2A/T(z)(s cm'l)

Figura 5.5. Análisis de FK sin considerar la formación de tripletes (ecuación [325]) para el

TBAPFGen CHF; a 323.15 K y distintas densidades (g cm'3). La Figura inserta muestra en detalle

la región diluida.
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Figura 5.6. Análisis de FK considerando la formación de tripletes (ecuación [323]) para

TBAPF6 en CHF; a 323.15 K y distintas densidades (g cm's).

Los resultados obtenidos a través de las ecuaciones de Fuoss y Kraus ([3.23] y [325]) se

muestran en la Tabla 5.2. Al igual que en el caso del Fe(Cp*)2PF(,, la conductividad a dilución

infinita del TBAPF(, se mantiene relativamente invariante en la región de densidades mayores de

0.7 g cm'J.
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Tabla 5.2. Tratamiento de conductividad utilizando las ecuaciones de PK para TBAPF6 en CHF3

sc a 323.15 K.

p dBj A° (Walden A° (ex n'm.) KA KT
____(gncm'3) (10'8 cm) (S cm2 mol' ) (S cm mol") (dm3 mol") (dm3 mol")

0.90 45.4 77o 350 i 10 <'> (3.8 i 0.1)105 300
293 i 5 <2) (2.2 i- 0.2)105

0.35 49.06 823 34o ¿rzo W (7.8 i 0.1) 105 620
27o i 10(2) (4.3 i- 0.2)105

0.80 52.80 923 325 :40 U) (1.7:o.1)106 710
3001100) (1,410.2)106

0.75 56.95 989 350 ¿r so U) (4.9 i 0.5) 106 43o
300 i 50 (2’ (2.2 i 0.8) 106

0.70 61.56 1106 350: 100 m (1.3i 1) 107 57o
280 i 100 (2) (7.8 i 2) 106

0.65 66.64 1186 300 i 150 U) (3.o i 1) io7 960
2202:1500) (1.4:2)107

(l) Considerando la formación de tripletes (ecuación [123]).

(2) Sin considerar la formación de tripletes (ecuación [125]).

5
DD

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

p<gcm'-‘)

Figura 5.7. Conductividad molar a dilución infinita para TBAPFÓen CHF3sc a 323.15 K.

Análisis según las ecuaciones de FK: (Ü) considerando trípletes; (A) sin considerar tripletes.

Comparación con los predichos por la regla de Waldcn (o).
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El descenso en la densidad significa un aumento en el grado de asociación tanto para el TBAPF6

como para el Fe(Cp*)2PF(,, manteniendo este último un valor de KAsuperior al primero en todo el

ámbito de densidad estudiado, tal como se muestra en la Figura 5.8.

8

7.5 h I TBAPF6
Á I

7 l . I
6.5 ‘

:2 6 u A I
É" A D u '

A5.5 - A A I
E D ‘

5 ’ A

4.5 _ Fe(CP')2PF6

4

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

p(gcm'3)

Figura 5.8. Constantes de asociación para las sales TBAPFGy Fe(Cp*)2PF6en CHF3sc a 323.15

K. Análisis según las ecuaciones de FK: (El)considerando tripletes; (A) sin considerar tripletes.

La constante de asociación para las sales TBAPF6 y Fe(Cp*)2PF6 medidas tanto en solventes

orgánicos como en CHF; sc se muestran en forma conjunta en función de l/eT (parámetro

proporcional a b*, ecuación [32]), en la Figura 5.9. A pesar de que el diámetro cristalográfico del

Fe(Cp*)2PF6 es menor que el del TBAPFó, losvalores de KA del primero siempre resultan

mayores para un valor de e dado. Esto podría relacionarse con la formación de un par iónico

separado por solvente en el caso del Fe(Cp*)2PF(,.

Es evidente que la diferencia entre las constantes de asociación (KA)de ambas sales aumenta a

medida que nos desplazamos a la región menos densa. El efecto de clustering sobre el Fe(Cp*)2+

es probablemente más intenso que sobre el TBAÏ
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Figura 5.9. Constantes de asociación para las sales TBAPF6 y Fe(Cp*)2PF6en solventes líquidos

y en CHF3 sc a 323.15 K.(o) TBAPF6 en solventes liquidos; (0)TBAPF6 en CHF; sc; (A)

Fe(Cp*)2PF6 en solventes liquidos; (A) Fe(Cp*)2PF6 en CHF; sc.

La variación de la conductividad molar a dilución infinita a medida que disminuye la densidad

puede entenderse en base al aumento local de densidad alrededor de los iones. (clusrering).

Esto provoca un aumento local en la viscosidad y por lo tanto una disminución en la movilidad

eléctrica. Una imagen equivalente es la del solvent-berg, es decir que el solvente cerca del ion se

mueve junto con éste y por lo tanto el radio hidrodinámico es mayor. Es de esperar que este

efecto de clustering sea proporcional a la compresibilidad isotérrnica del solvente a medida que

disminuye la densidad, hasta llegar a la densidad cn'tica.

Como comparación, se muestran las compresibilidades isotérrnicas (KT)del 1-120sc (T/l"c = 1.04)

y CHF; sc (T/Tc = 1.08) bajo condiciones analizadas en que las constantes de asociación para

NaCl y Fe(Cp"‘);PF6 resultan comparables:
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Figura 5.10. Compresibilidad isoténnica para 1-120sc y CHF; sc en función de la densidad

reducida (p /pc). Condiciones: 1-120(673.15 K; 0.20 < p (g cm‘3) < 0.60). CHF; (323.15 K; 0.35

< p (g cm'3) < 0.97).

5.3. Análisis de resultados de difusión.

El comportamiento de la especie neutra Fe(Cp*)2 y del par iónico (Fe(Cp*)2+,PF6’)respecto de la

difusión en CHF; subcn’tico y supercn’tico se muestra en la Figura 5.11. Este es un típico gráfico

de Stokes-Einstein (D/T vs. 1/11)donde la pendiente se relaciona con el diámetro hidrodínámico

de la especie qne difunde. Para poder acceder a densidades, y por lo tanto viscosidades, más

elevadas que las de CHF; a 323.15 K a las presiones estudiadas, se realizaron medidas en CHF3

subcrítico. También se muestran los datos disponibles para Fe(Cp*);PF6 en acetonitrilo [8] y en

diclorometano a 298.15 K, este último medido en este trabajo.
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Figura 5.11. Gráfico de Stokes-Eínstein para Fe(Cp*)2 y Fe(Cp*)2PF6; en CHF; subcrítíco y

supercn'tíco: (El)Fe(Cp*)2; (I) Fe(Cp*)2PF6; en diclorometano a 298.15 K: (O) Fe(Cp*)2PF6; en

acetonitrílo a 298.15 K: (x) Fe(Cp*)2PF6(ref.[8]).

Los coeficientes de difusión en CHF3utilizados para construir este gráfico fueron tomados de las

Tablas 4.2] a 4.24. En las Tablas 5.3 y 5.4 se muestran los valores de D/T y 1/11correspondientes

a laFigura 5.1].

139



5.3.1. Difusión del par iónico (Fe(Cp*)z+,PF6')en CHF3.

¡“abla 5.3. Datos de DFI‘y n para la reducción de Fe(Cp*)2PF6 en CI-IF3sc a 323.15 K.

p 1g(a) D/T p 12(3) D/T
(g.c_m'Ï)_._(.10_'.,P.a.-s),(_1_0Ï9!PÏS"K") (gcm'3) (10' Pa.s) (107Cnr12S" K")
0.7501 5.14 2.25 0.7030 4.75 2.85
0.8011 5.66 2.13 0.7537 5.18 2.70
0.3519 6.22 2.13 0.3051 5.70 2.51
o 8519 6.22 2.03 0.8515 6.21 2.47
0.9052 6.87 1.93 0.9053 6.88 2.20
0.4971 3.23 3.30 0.6450 4.23 2.35
0.4971 3.23 3.61 0.6450 4.23 2.94
0.4971 3.23 3.31 0.7072 4.75 2.75
0.5533 3.53 3.57 0.7072 4.75 2.69
0.5533 3.58 3.23 0.7539 5.18 2.51
0.6025 3.91 3.25 0.8034 5.68 2.48
0.6025 3.91 3.03 0.8515 6.21 2.01
0.6454 4.23 3.06 . 0.9056 6.87 2.01

(a) Viscosidades calculadas con la ecuación [4.1].

'I‘abla 5.4. Datos de Dfl“ y n para la reducción de Fe(Cp"‘)2PF(>en CHF; subcrítíco.

T p 12(8) D/T
7_(K) (bar) (10‘ Pa.s) (107cm2 s'lK")
292.57 60.57 6.99 1.84

65.27 7.22 1.69
74.28 7.64 1.73
94.82 8.50 1.53
114.77 9.21 1.49
148.86 10.2 1.37

261.06 51.23 12.3 1.08
101.85 13.3 1.02
179.58 14.9 0.80

282.45 60.6] 8.80 1.51
96.93 10.1 1.08
115.6 10.6 1.04

178.7] 12.0 1.04

0') Viscosidades calculadas por interpelación polínómica de datos de Altunin e! al. [9].
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5.3.2. Difusión de la especie neutra Fe(Cp*)2 en CHF3.

Tabla 5.5. Datos de D/T y 11para la oxidación de Fe(Cp*)2 en CHF3 sc a 323.15 K.

p 12‘") D/T p 1;“) D/T
.(g9193....(19:...Paé)... ..<_1.939_r9i51'._.15:1)..._(g_.9mí?).__r(.!.91..139;s)_ _s.!.9.’9_rrfi__s;ï__1.<._ï_‘2.
0.5076 . 9 4.27 0.601] 3.90 3.88
0.5076 3.29 4.58 0.6424 4.21 3.63
0.6034 3.92 3.68 0.7075 4.75 3.04
0.7078 4.75 2.98 0.7547 5.19 2.97
0.8068 5.72 2.68 0.8043 5.69 2.51
0.8068 5.72 2.66 0.8538 6.24 2.22
0.9049 6.87 2.30 0.9045 6.86 2.26
0.9049 6.87 2.34

(a) Viscosidades calculadas con la ecuación [4.1].

Tabla 5.6. Datos de D/T y n para la oxidación de Fe(Cp*)2 en CHF3 subcrítico.

T p 12(8) D/T
(K) (bar) (10' Pa.s) (107cm2s'lK")

292.3 60.45 7.03 1.95
65.26 7.26 1.79
74.95 7.71 1.73
94.42 8.52 1.72
114.33 9.23 1.69
149.78 10.2 1.60

282.4 42.73 8.02 1.61
60.61 8.83 1.43
96.93 10.0 1.26
115.60 10.7 1.23
178.71 12.0 1.01

261.9 82.07 12.8 0.95
142.23 14.1 1.00
178.83 14.8 0.89

(a)Viscosidades calculadas por interpolación polinómica de datos de Altunin e! al. [9]
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5.3.3. Análisis comparativo.

La especie neutra Fe(Cp*)2 muestra un comportamiento monótono con la viscosidad y del valor

de la pendiente se obtiene un radio de 0.503 nm que es constante sobre todo el ámbito de

viscosidades estudiado (0.033-0. 148 mPa.s).

El comportamiento para el par iónico es cualitativamente diferente. En la región densa,

correspondiente a viscosidades entre 0.070 y 0.149 mPa.s, se verifica la relación de Stokes

Einstein con un radio de 0.574 nm. A medida que la densidad disminuye se observa una marcada

desviación al comportamiento de Stokes-Einstein. Este tipo de comportamiento ya fue discutido

en el Capítulo 1 y su origen está vinculado al aumento local de densidad (clustering) que se da en

solutos con apreciable interacción con el solvente supercrítico de alta compresibilidad. Es

evidente que el par iónico se comporta como un soluto dipolar, y es capaz de inducir clustering,

mientras que no ocurre lo mismo con el Fe(Cp*)2.

5.3.4. Difusión del ion Fe(Cp"‘)2+en CHF3 sc.

La información obtenida hasta el momento describe la variación del coeficiente de difusión de

especies sin carga neta, ya sea se trate del par iónico (Fe(Cp*)2+, PFG')o del compuesto neutro

Fe(Cpmh

En la Sección 4.3.3 se mencionó que las voltametn'as realizadas en ausencia de electrolito soporte

permitirían relacionar el coeficiente de difusión D2 del par iónico (Fe(Cp*)z+,PF6') con el

coeficiente de difusión D. del ion libre Fe(Cp*)2+.A continuación discutiremos qué información

puede obtemerse para D. a partir de las medidas a RS —>0.

Partiendo de la ecuación [3.77] para la corriente límite en ausencia de electrolito soporte puede

deducirse una expresión para I"‘en términos de una función f(Bz) que depende solamente de la

constante de asociación del electrolito activo y de las relaciones de coeficientes de difusión D¡/D3

y D¡/D¿:

D D

1*:¡—r(¡32)+á[1-f(l32)+2bí “[39] [5.1]
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donde

(1+4l3205)"2-1
262°]: [5.2]

“62) =

Dado que [32es conocido, el valor experimental de I* en el límite de cs —>0 se relaciona

directamente con ambos cocientes de coeficientes de difusión.

Es posible obtener el valor de DllDz si se hace alguna suposición sobre el valor del D¡/D_¡.Por

ejemplo, si se considera que en CHF; sc el valor de D¡/D3 es igual al cociente de conductividades

iónicas en solventes orgánicos de constante dieléctrica similar, es decir D¡/D3 N 0.56 se obtienen

los valores de D¡/D2 que se muestran en la siguiente Tabla.

Tabla 5.7 Valores de D¡/D2calculados con la ecuación 5.1 a partir de los datos de la Tabla 4.20.

_9._<gcm"> K132) Dl/Dz
0.85 0.28 0.38
0.65 0.13 1.06

Estos resultados sugieren que el coeficiente de difusión de ion Fe(Cp"‘)2+en la región densa (p =

0.85 g cm") es inferior al del par íónico, pero a p = 0.65 g cm'3 se toma similar. Esto es

consistente con la idea de un fuerte clus/ering de solvente en la región de baja densidad que haria

que los tamaños efectivos de ambas especies (o la viscosidad local alrededor de los mismos) sean

similares.

5.3.5. Otros resultados en solventes supercríticos.

En el Capitulo l se mencionaron una cantidad de ejemplos de difusión de solutos en solventes

supercríticos en donde se observan desviaciones al comportamiento predicho por la relación de

Stokes-Einstein. En general se verifica que la difusión de ésteres, éteres y cetonas alifáticas

obedecen la relación de SE, mientras que moléculas aromáticas tales como benceno y naftaleno

no lo hacen (Figura l.l).
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Todos estos ejemplos corresponden a medidas en solutos neutros o sin separación de cargas, en

su mayon’a en C02 sc, realizadas con técnicas estacionarias convencionales. Es dificil solubilizar

especies iónicas o con separación de carga en este tipo de solventes supercríticos, pero los

me'todos ópticos ultrarápidos permiten generar y medir rapidamente este tipo de solutos.

La técnica de Iransient grating utilizada por Terazima y colaboradores [10,11] es particularmente

atractiva pues permite obtener coeficientes de difusión traslacionales de especies fotogeneradas

que son estables sólo durante escalas de tiempo de micro a milisegundos.

Uno de los solutos estudiados por esta técnica en C02 y CHF; sc es la forma merocianína de 6

nitro-BIPS (l ’,3’,3’-trimetil—6—nítroespiro[2H—l-benzopíran-]2,2’-indolina)generada a través de

la fotoisomen'zación [10]:

no,

La forma merocianína presenta separación de cargas y el comportamiento del coeficiente de

difusión con la densidad se muestra en la Figura 5.12 para ambos solventes supercríticos. Puede

observarse la desviación al comportamiento de SE indicado por la recta que corresponde a una

molécula de diámetro 0.75 nm (estimada para la molécula considerada como esfera rígida).
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Figura 5.12. Difusión de 6-nitro-BIPS en función de la viscosidad. (A) C02; (o) CHF;

A pesar de que el CHF; es un compuesto polar, en tanto que el C02 no lo es, los coeficientes de

difusión son similares.

En otro estudio Terazima y colaboradores [1l] midieron los coeficientes de difusión de radicales

formados por fotoabstracción de hidrógeno de a-naftoquinona (NQ) en CHF; y C02 y de pirazina

(PR), quinoxalina (QX) y benzofenona (BF) en CHF} Para poder realizar este proceso

fotoquímicamente es necesario agregar al sistema pequeñas cantidades de tn'etilamina (TEA) que

actua como donor de hidrógeno. Las medidas se realizaron a 323.2 K en el ámbito de densidades

reducidas entre l.4-2.0 en CHF; y entre 1.2-1.9 en C02.

Los resultados se resumen en la Figura 5.13, donde puede apreciarse que para los radicales PR",

QX* y BF*, el cociente D/T no extrapola a cero en el límite de alta viscosidad como exige la

relación de SE.
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Figura 5.13. Difusión de radicales en fluidos supercríticos. (V) BF*/Cl-IF3; (o) PR*/CHF3;

(A)QX*/ CHF3; (I)NQ*-/C02; (El)NQ*'/CHF3. Las líneas punteadas representan las predicciones

de la relación de Stokes-Einstein.

En la Figura 5.13 se representan además las rectas de SE obtenidas con los diámetros de Van der

Waals de estas moléculas (0.518 nm para PR*, 0.696 nm para BF* y 0.638 nm para NQ*'). El

coeficiente de difusión del radical anión NQ*’ parece cumplir con la relación de SE, pero esto

puede ser fortuito dado que podn'a formar un complejo con la TEA que hace que su diámetro

efectivo en solución sea mucho mayor que 0.638 nm. Esto significa que el menor coeficiente de

difusión de la especie cargada NQ*' no se debe a una mayor interacción con el solvente (fricción

dieléctrica), sino a su mayor tamaño (fricción viscosa). Esto da cuenta además de la similar

difusión de esta eSpecie en C02 y CHFg.

Los coeficientes de difusión de los radicales generados por fotodisociación son menores que los

correspondientes valores de las moléculas originales de tamaño similar (en un factor que varía

entre 0.45 y 0.65), pero la diferencia es menor que la observada en solventes líquidos (densos).
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5.3.6. Difusión rotacional en fluidos supercríticos.

Existen varios estudios de relajación rotacional en fluidos supercritícos utilizando técnicas de

fluorescencia resuelta en el tiempo [12], decaimiento de anisotropía de fluorescencia con

resolución de picosegundos [13] y resonancia paramagnética electrónica [14].

Un soluto muy estudiado es el BTBP (N,N’-bis-(2,5-ter-butilfenil)-3,4,9,lO-perileno

carboxodiimida). Heitz y Bn'ght [12] determinaron el tiempo de relajación rotacional (1,) en C02

y CHF; a temperatura reducida 1.01 y densidades reducidas entre 0.95 y 2.0 (CHF3) y 1.3-l.9

(C02). La Figura 5.14 muestra el notable aumento en 1:Tcuando la densidad se aproxima a la

densidad crítica y el consecuente apartamiento del comportamiento descripto por la relación de

Stokes-Eínstein-Debye (SED) [15].

15,,= nV/kT [5.3]

donde V es el volumen del soluto.
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Figura 5.14. Tiempo de relajación rotacional de BTBP en CHF; (0) y C02 (o) a T¡= 1.0] (ref.

[12])
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Heitz y Maroncelli [13] midieron el t, de BTBP, de l,3,6,8-tetrafenilpireno (TFP) y de 9,10

bis(feniletinil)antraceno (PEA) en C02 supercritico a 308.15 K y densidades reducidas entre 0.66

y 1.90. El gráfico de SED para este soluto y para TFP en la Figura 5.15 muestra el

comportamiento hidrodinámico esperado para ambos solutos. El PEA en cambio presenta una

ordenada al origen no nula, que indica el no cumplimiento de la relación de SED. El equivalente

a la ecuación [1.5] para la relajación rotacional es:

r, = c (nrr)B [5.4]

y en este caso el valor de B es 0.87 para el PEA, mientras que para el BTBP y el TFP el valor es

cercano a la unidad, como corresponde al caso donde se cumple SED.
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Figura 5.15. Tiempo de relajación rotacional de BTBP (a), PEA (A) y TPP (0) en C02 a 308 K

en función dela viscosidad (rcf[l3])

Esta relajación rotacional anormalmente lenta para el PEA en C02 supercritico ha sido

interpretada por Heitz y Maroncelli como una consecuencia del aumento de densidad local del

solvente alrededor dc este soluto. La información de aumento local de densidad obtenida a partir
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del corrimiento de las bandas electrónicas del PEA en este solvente (ver Figura 1.5) concuerda

con la que puede obtenerse de la viscosidad local (y por tanto la densidad local) necesaria para

que se cumpla la relación de SED para este soluto. Este es un resultado muy interesante pues

permite verificar en forma directa la hipótesis de clusren'ng de solvente en la difusión rotacional.

Recientemente de Grazia el al. [14] han medido r, de Cufod (2,2,3-trimetil-6,6,7,7,8,8,8

heptafluoro-3,5-octanoditionato de Cu") en C02 sc utilizando espectroscopía de RPE. Las

medidas fueron realizadas a 308.1 K y densidades reducidas entre 0.7 y 1.75. Se observa también

en este soluto un fuerte aumento de 1:ral disminuir la densidad a punto tal que el diámetro

hidrodinámico de este soluto, que para p,=1.75 es de 1.20 nm (similar al valor promedio en

solventes líquidos), aumenta a 2.0 nm para p,=0.70.

Toda la evidencia experimental obtenida de los estudios de relajación rotacional indica que el

fenómeno de clustering en solventes supercriticos puede ser cuantificado utilizando el concepto

de densidad (viscosidad) local. Todos los estudios mencionados en esta sección han estimado el

aumento de densidad local utilizando el modelo de Anderton y Kauffman [16] desarrollado por

estos autores para explicar el incremento en 1:rde trans-l,4-difenilbutadieno (DFB) y trans-4

(hidroximetil)estilbeno (I-IME) en C02 supercn'tico. En la siguiente sección se describe dicho

modelo semiempírico.

5.3.7. El modelo de Anderton y Kauffman.

Estos autores suponen que el efecto de clustering del solvente sobre la molécula de soluto puede

analizarse teóricamente en términos de la función de correlación radial soluto-solvente (gn). Esta

función es una medida directa de la densidad local (p.¡2(R)) de solvente alrededor de una

molécula de soluto a través de la expresión:

P'iz(R) = Pl 1 + f(guz(r))] [5.5]

donde p es la densidad bulk del solvente y f(g¡2(r)) es una integral de g¡2(r) sobre las

coordenadas espaciales. R es el límite superior de la integral y define el radio de la esfera de

solvatación. La definición de esta distancia R es objeto de discusión, pero Anderton y Kauffman

[16] utilizan esta función f(g.2) como un parámetro para describir la dependencia del tiempo de

correlación rotacional (1,) de un soluto en un solvente supercritico medido por decaimiento de
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fluorescencia. Este tiempo de correlación rotacional puede escribirse en función de la viscosidad

del solvente y el volumen molecular del soluto, V2, mediante la ecuación de Stokes-Einstein

Debye modificada:

Tr = T](P.12) V2 fstickC(P.12) / kBT + to [5.6]

donde to es el tiempo de correlación extrapolado a viscosidad cero y stickes el coeficiente de

fricción para la condición de stick, dado por:

2(A2 +])(A2 —1)“2. = 5.7
fm" 3A(2A2 —])ln(A +(A2 —l)"'2)-A(A2 -1)“2 l 1

siendo A la relación del radio longitudinal y axial de la molécula de soluto.

C es el parámetro adimensional que depende de la condición de contorno (stick o Slip), y según la

teon'a de Dote, Kivelson y Schwartz (DKS) escala como la relación entre el volumen efectivo del

soluto al volumen libre disponible para la rotación del soluto:

C= (1 + Y / fsnp)" [5.8]

donde Y viene dado por:

Y=(AV / v2) (4(v2/ v1)”3 + 1) [5.9]

donde V. es el volumen molar del solvente y AV es el menor volumen libre por molécula de

solvente, que se calcula a partir de la densidad local y el volumen de van der Waals del solvente:

AV= M,/p’.2 - vl‘vdw [5.10]
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Los resultados de aplicar el modelo de Anderton y Kauffman (AK) a los sistemas mencionados

en la sección anterior se resumen en la Figura 5.16 que muestra el aumento de densidad local en

función de la densidad reducida.

3.0 

2.5 —

p"12(r)/p 2.0l- o

Figura 5.16. Densidad local (p*¡2 (r)) en función de la densidad reducida (p/pc) para (0)

BTBP/CHF}, (0) BTBP/COZ, ambas a T,=1.01, (ref [12]); (A) PEA/C02 a Tr = 1.01 (ref. [13]);

(El) CuFod/CO; a Tr = 1.03 (ref. [14]); (—) Resultados de dinámica molecular; (- - -) Valores

calculados del corrimiento en frecuencia.

5.3.8. Resultados de modelos moleculares y de simulación.

Existen tratamientos microscópicos muy generales del efecto de la interacción soluto-solvente

sobrelas propiedades de transporte, como el recientemente desarrollado por Bíswas e! al. [17] en

el marco de la teoría de acoplamiento de modos. Estos autores demuestran que cuando existe una

fuerte interacción atractiva entre soluto-solvente se produce un aumento del acoplamiento de

modos dinámicos (principalmente de los llamados modos de densidad) que llevan a un

significativo aumento en la fricción sobre el soluto. Esquemáticamente los resultados de la teon'a

se resumen en la Figura 5.17, donde se muestra cómo al pasar de un sistema con interacción

repulsiva soluto- solvente (css/kBT>0) a uno con interacción atractiva (css/kT<0) se produce un
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cruce de una difusión tipo Slip a una difusión tipo stick. De esta manera, para css/kBT<l este

modulo molecular es una versión dinámica del modelo de solvenI-berg donde la especie que

drümde es el soluto con las moléculas de solvente (primeros vecinos) que lo solvatan.

2.5

2.0- /

D(lOScmzs'l) 10í _/

0.5://

0.0 ' ' ’
-2 -1 0 1 2

ass/kBT

Figura 5.17. Coeficiente de difusión calculado con TAM (ref. [17]) en función de css (—). El

solvente es Ar con parámetros LJ (p* = 0.85 y T* = 0.83). La masa y diámetro del soluto es igual

al solvente. Resultados utilizando la relación SE (-------)condición slip, (—- -) condición stick.

Este modelo da una visión complementaria del proceso difusional a la del modelo de AK.

Mientras que dicho modelo supone al soluto difundiendo en un medio de densidad y viscosidad

heterogénea, mayor cerca del soluto que en el seno del solvente, en el modelo molecular el

acoplamiento de los modos de densidad de soluto y solvente lleva a un completo “arrastre” del
solvente durante la difusión del soluto.
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5.3.9. Aplicación del modelo de Anderton-Kauffman a la difusión traslacional.

La magnitud del clustering en algunos sistemas supercríticos ha sido determinada por técnicas

experimentales directas. Tal es el caso del benceno en C02 supercrítico medido por Wada et al.

[18], donde la densidad local se determinó espectroscópicamente y los resultados ya fueron

analizados en la Sección 1.4.2. (ver Figura 1.5).

Si se utilizan estas densidades locales de C02 alrededor del benceno para estimar un valor

cor-regido de la viscosidad y se grafican los coeficientes de difusión del benceno en C02

supercrítico [19,20] en función de la inversa de la viscosidad, se obtiene el resultado de la Figura

5.18. Como puede observarse, la correción de la viscosidad por el efecto de clustering lleva a una

relación lineal en un gráfico de Stokes- Einstein.

0.12

o r 1 r 1

0 10 20 30 40 50
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Figura 5.18. Coeficientes de difusión de benceno en C02 sc en función de la viscosidad.

(El)Datos experimentales (ref. [19, 20]); (I) Corrección por efecto de la viscosidad local.
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Este resultado, similar al obtenido por Heitz y Maroncelli [13] al analizar la difusión rotacional

de PEA en C02 supercrítico, permite afirmar la validez del modelo semiempírico de Anderton 

Kauffman para la difusión traslacional.

Si se tiene en cuenta además la ecuación [5.5] que relaciona la densidad local con la función de

correlación soluto-solvente, queda claro que sería factible predecir coeficientes de difusión en

solventes supercn'ticos a través del calculo de esta función.

En el caso de los sistemas estudiados en este trabajo, es posible analizar la magnitud del aumento

local de densidad suponiendo válido el modelo de AK. Para el Fe(Cp*)2 , el coeficiente de

difusión en CHZClz y en CHF; subcrítico y supercrítico lleva a valores para el radio

hidrodinámico que son independientes del solvente. De aquí se infiere que no hay clustering

pronunciado de CHF; sobre este soluto.

La situación es diferente en el caso del par ióníco (Fe(Cp*)2+,PFó') donde los resultados de la

Figura 5.19 permiten afirmar que el efecto de densidad local es apreciable en la región

supercrítica.
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Figura 5.19. Aumento local de densidad (Ap) para el par ióníco (Fe(Cp*)2+,PFÓ')en CHF; sc a

323.15 K , en función de la densidad.

154



En tal sentido, es posible hacer un análisis inverso al realizado con los datos de benceno en C02

[19,20]. A partir de la dependencia del coeficiente de difusión de Fe(Cp*)2PF6 con l/n en la

región subcrítica, en donde el radio hidrodinámico es independiente de la densidad, es posible

obtener un Ap en la región supercrítica calculando un valor para la densidad local p* a partir de

la viscosidad local. Esta se obtiene como la viscosidad que predice la relación de Stokes-Einstein

para el coeficiente de difusión medido experimentalmente en la región supercritica.

5.3.10. Análisis comparativo de radios hidrodinámicos.

Queda por analizar el acuerdo de los datos obtenidos para los coeficientes de difusión de las

distintas especies consideradas con aquellos existentes en la literatura a través de la comparación

de radios hidrodinámicos.

En la Tabla 5.8 se han recopilado datos de coeficientes de difusión de las especies analizadas en

este trabajo, obtenidos por medio de técnicas electroquimicas, los cuales han sido convertidos en

radios hidrodinámicos por medio de la ecuación de Stokes-Einstein (A=6).

Tabla 5.8. Radios hidrodinámicos de los distintos metalocenos considerados en este trabajo.

_.__.l_Especie Solvente T (K) r (10Jo rn) Ref.
Fe(Cp*)2 acetonitrilo 298.15 3.53 21
Fe(Cp*)2+ acetonitrilo 298.15 3.53 8
Fe(Cp)2 acetonitrilo 298.15 2.80 22

(Fe(Cp*)2+,PF6') diclorometano 298. 15 4.94 Este trabajo
Fe(Cp"‘)2+ diclorometano 298.15 3.24 Este trabajo5
Fe(Cp*)2 CHF; 261.9 —323.15 5.o Este trabajo

(Fe(Cp*)2+,PF6') CHF; 261.0 —292.6 5.7 Este trabajo
Co(cp)2* acetonitrilo 298.15 2.27 23

(C0(Cp)2+,PF6') diclorometano 298.15 2.83 23
Fer); acetonitrilo 553 l .80 21

5 Obtenido aplicando la teon’aOCSB (Sección 4.3. l)

En acetonitrilo a 298.15 K, los radios hidrodinámicos de Fe(Cp"‘)2+y Fe(Cp*)2 son idénticos,

indicando que los tamaños del catión Fe(Cp"‘)2+y de la especie neutra Fe(Cp*)2 son iguales, a la

vez que no existe efecto de clustering en este solvente. El radio hidrodinámico del Fe(Cp)2,

resulta inferior dado quc los anillos ciclopentadienilo no se hallan metilados, redundando en un

radio iónico menor.
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Al comparar el Fe(Cp*);PF(. en acetonitrilo y diclorometano a 298.15 K, se puede observar que

en el primer solvente, donde la disociación es completa (Sección 4.1.4) y el radio hdrodinámico

del Fe(Cp*)3+es menor que el del par iónico (Fe(Cp*)2+,PF(,')en diclorometano. Se concluye que

en estos solventes subcríticos donde el efecto de clustering está ausente y la fricción dieléctnca

sobre el ion Fe(Cp"‘)z+es despreciable, es el tamaño del soluto (fricción viscosa) el que determina

el valor del coeficiente de difusión.

La misma conclusión puede sacarse al comparar el radio hidrodinámico del Co(Cp)2PF(, en

dichos solventes a 298.15 K. Nuevamente se observa que el ion libre Co(Cp)2+ en acetonitrilo

posee un radio hidrodinámico menor al del par iónico (Co(Cp)2+,PF6')en diclorometano.

En CHF3 subcrítico, donde no es esperable encontrar un clustering pronunciado, el radio

hidrodinámico del (Fe(Cp*)2+,PF6‘)es levemente superior al de la especie neutra Fe(Cp*)2.

En CHF; supercn’tico se observa sobre el par iónico el efecto de clustering indicado en la Figura

5.20, que puede trducirse en términos del modelo solvem-berg como un aumento en el radio

hidrodinámico.

Finalmente, se compara el cociente del coeficiente de difusión D2 del par iónico (Fe(Cp*)2+,PF6')

y el coeficiente de difusión D. de] ion libre Fe(Cp"‘)2+obtenido utilizando los resultados de la

Tabla 5.7:

Tabla 5.9. Relación D¡/D2 en distintos medios para el Fe(Cp*)2PF6.

Medio D¡/D;
Diclorometano a 298.15 K 1.61

CHF3 (323.15 K, p = 0.85 g cm") 0.38
CHF3 (323.15 K, p = 0.65 g cm") 1.06

En el régimen líquido subcrítico, puede decirse que el valor para Dl/Dz entre el ion libre

Fe(Cp"‘)2+y el par iónico (Fe(Cp*)2+,PF6')obedece a la relación de tamaño de ambas especies, ya

que no es de esperar que en un medio de baja compresibilidad estas especies estén fuertemente

solvatadas.

En CHF; sc (p = 0.85 g cm") la compresibilidad aumenta sensiblemente con respecto al régimen

líquido, afectando la solvatación del ion libre Fe(Cp"')2+a través de un efecto de clusrcring, en

tanto que cl par iónico, por comportarse como un dipolo, presenta un efecto menos pronunciado.
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En CHF3 sc (p = 0.65 g cm"), la compresibilidad aumenta aproximadamente un factor 2.5 con

respecto a la situación inmediata anterior, y el efecto de clustering es notable tanto para el par

iónico (Fe(Cp*)2+,PF6') como para el ion libre Fe(Cp*)2+. En estas circunstancias, es de esperar

que ambos iones poseen radios hidrodinámicos comparables, de ahí que el cociente D¡/D2 se

aproxime a la unidad. Un situación comparable se verifica en las medidas de conductividad de

LiCl y CsBr en 1-120sc, donde A° (CsBr) / A° (LiCl) z l, mientras que en HgO a 298.15 K el ion

Li+, de menor tamaño, se encuentra fuertemente solvatado en comparación al Cs+ (A° (CsBr) / A°

(LiCl) z 1.35).
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6. Conclusiones

Por pn'mera vez se empleó la técnica voltamétrica de estado estacionario sobre microelectrodos

en un medio supercrítico con cantidades variables de electrolito soporte. La asociación del

electrolito activo y del soporte son conocidas y se puede utilizar la teoría OCSB para obtener

información sobre la difusión del ion y del par iónico electroactívos. El único trabajo previo que

utilizó esta técnica en un fluido supercrítico (CHCle) aplicada a la determinación del coeficiente

de difusión de un especie ióníca no tuvo en cuenta el efecto de asociación del cobaltocínío y los

coeficientes medidos no corresponden a la especie iónica sino al par iónico que forma con el PFG'.

Previo al uso de la teoría OCSB se validó la misma, con los mismos electrolitos utilizados en

CHF; sc, empleando CH2C12como solvente de baja constante dieléctrica en donde la asociación

iónica es muy fuerte. Este es el estudio mas detallado que se conoce sobre la teoría. La misma

permite obtener información sobre los coeficientes de difusión de todas las especies involucradas

en la corriente difusional y migracional cuando las medidas se realizan con cantidades variables

de electrolíto soporte.

La comparación de nuestros resultados con los obtenidos a partir de técnicas ópticas muy

sofisticadas como la de transiem graring, lleva a conclusiones similares. La difusión de radicales

neutros y iónicos y de compuestos donde existe separación de carga (como es el caso del par

iónico (Fe(Cp*)2+,PF6’))parece desviarse del comportamiento predicho por la relación de Stokes

Einstein cuando la densidad de los fluidos supercríticos se acerca a la densidad crítica y la

compresibilidad aumenta. Esta desviación en el comportamiento difusional junto con otras

propiedades en fluidos supercríticos (incluidas las experiencias de relajación rotacional) han sido

interpretadas en términos del concepto de aumento local de densidad del solvente alrededor de]

soluto (clustering supercrítico). Esta característica de la solvatación supercrítica está gobernada

por la magnitud de la interacción soluto-solvente que parece ser muy fuerte en el caso de solutos

aromáticos (v.gr. PEA en C02) y por supuesto lo es en el caso de iones y pares iónicos en

solventes supercríticos polares como el CHF].

En este trabajo se muestra la utilidad del modelo de Anderton y Kauffman para interpretar las

desviaciones al comportamiento de Stokes-Einstein mediante cl uso de la viscosidad local en

dicho modelo. La información disponible en literatura para el sistma benceno/C02 permitió
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verificar que en la región de baja densidad se recupera la relación de SE si se utiliza la viscosidad

local calculada a partir de la información disponible de aumento local de densidad.

Así, es posible racionalizar alguna de las desviaciones observadas en sistemas supercríticos

donde se ha medido la difusión traslacional o rotacional. Nuestras medidas de difusión del

(Fe(Cp*)2 y del par iónico (Fe(Cp*)2+,PF(,')en una amplia región de densidades que incluye la

zona subcrítica permite verificar por primera vez que las desviaciones a SE en la región de baja

densidad es consecuencia del clustering supercrítico y que se verifica la validez de SE cuando la

densidad es suficientemente alta. Este hecho pudo ser comprobado en los estudios previos por no

haberse extendido las medidas a la zona de baja compresibilidad.

La celda conductimétrica utilizada permite trabajar con fluidos supercríticos a presiones

moderadas (< 200 bar) y realizar medidas de precisión razonable aún cuando la solubilidad del

electrolito es muy baja. Estas medidas nos permitieron obtener información sobre la

conductividad a dilución infinita de las sales utilizadas y verificar que la regla de Walden, el

equivalente a SE para el transportre de carga, no es aplicable en fluidos supercríticos. Si bien los

iones que forman estas sales son relativamente grandes y no es de esperar un contribución

importante de la fricción díeléctrica, es el efecto de clustering supercrítico el que hace inaplicable

el modelo simple de fn'cción viscosa en dicha regla.

La asociación iónica está también influenciada por este efecto. La asociación del Fe(Cp*)2PF6'es

mayor que la del TBAPF6 tanto en los solventes orgánicos subcríticos de baja constante

díeléctrica como en CHF; sc. Esto sugiere que el par iónico (Fe(Cp*)z+,PF(,')es separado por

solvente y que la distancia de máximo aproximación de los iones aumenta, por efecto del

clustcn'ng, cuando la densidad disminuye.

Finalmente, se puede inferir por el comportamiento de los coeficientes de difusión y la

conductividad molar en condiciones de extrema dilución, que la relación de Nemst-Einstein no es

aplicable al caso de solventes supercríticos e incluso en el caso de solventes de muy baja

constante díeléctrica, donde la asociación iónica es muy intensa.
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Apéndice A.

Conductividad iónica y producto de Walden de iones en solventes subcríticos.

En las Tablas I-III se resumen los valores del producto de Walden para TBA+(nombrado en

este Apéndice como Bu4N+), BF4' y PFÓ' en diversos solventes que cubren un amplio

ámbito de constante dieléctn'ca. Estos iones son de interés para este trabajo y para todos

ellos existen datos de número de transporte que permiten el cálculo de >31] sin

aproximaciones (método A) junto con valores en otros solventes obtenidos con alguna de

las suposiciones listadas a continuación (indicada entre paréntesis en la última columna de

las Tablas I-IV).

Método A: cálculo utilizando datos experimentales.

Método B: x° i-PegBuN+ = 1° BPh4‘

Método C: 1° i-AmgBuN+ = x° BPh4'

Método D: 1° Bu4N+= 1° BBu4'

Método E: 25’11= 0.8204/ [5.00-(0.0103.€+0,85)] (Ref. [16]).

Método F: l° i-Am..N+= 1° i-Am4B' , y número de transporte de IK.

A.l Bu4N+

Existen dos trabajos donde se recopilan datos sobre la conductividad de este ion en diversos

solvente orgánicos. El primero es de Spiro [l], donde se reportan valores de conductividad

iónica a dilución infinita de Bu4N+en 10 solventes. Posteriormente, Krumgalz [2] reanaliza

toda la información experimental disponible hasta 1982 e informa 1° para este ion en 11

solventes. En ambos casos se utilizó información experimental the conductividad molar de

las sales y números de transporte en cada uno de los solventes, de modo de evitar

suposiciones en la separación de los conductividades iónicas.

En la Tabla I se resumen los valores del producto de Walden Pr] para el BuaN+informados

por estos dos autores, junto con la viscosidad, 1], y la constante dieléctrica, e, de los

solventes. Los valores de Krumgalz fueron calculados utilizando los datos de número de

transferencia de mayor precisión, por lo que deben considerarse mas confiables que los

reportados por Spiro.
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A3 BF;

Para este unión no hay tantos datos de conductividad iónica como para el ion anterior. En la

Tabla lll se resumen los datos encontrados en la literatura. Es evidente al comparar estos

datos con los de Bu4N+que el aumento del producto de Walden con la constante dieléctrica

del solvente es mucho mayor. Esto indicaría un efecto de la fn'cción dieléctríca importante

para este ion.

AA PF6'

Este ion, al igual que el BF4', ha sido poco estudiado. En la tabla IV se resumen los valores

hallados en la literatura. Al igual que el BF4', este ion presenta una fuerte dependencia con

la constante dieléctríca del solvente.

Para definir mejor la dependencia del produco de Walden con la constante díeléctrica de

este ion hemos determinado la conductividad equivalente a dilución infinita de su sal de

tetrabutilamonio en dos solventes: acetona y diclorometano.

En la Figura 4.2 se muestra la dependencia del producto de Walden dc los iones PFG-y BF4'

con la constante dieléctrica del solvente.

Tabla I: Producto de Walden del ion BmNÏ

Solvente T(°C) e n(mPa.s) >31] Ref. (Método)
Formamida 25 111.0 3.30 22,5 l (A)

21.57 2 (A)
2-Cianopiridina 30 93.8 1.82 22.0 3 (B)
Etielencarbonato 40 90.4 1.93 22.5 3 (B)

Díuu-ï‘l ‘ “‘ " 50 80.31 3.150 23.06 3 (B)
3-Metíl-2-oxazolidona 25 77.5 2.45 22.3 3 (B)

Agua 25 78.54 0.8937 17.40 4 (A)
Propilencarbonato 25 64.92 2.513 22.56 5 (A)

22.62 6 (A)
Dimetilsulfóxido 25 46.6 1.963 23.2 l (A)

2146 2 (A)
Sulfolano 30 43.3 10.286 28.4 l (A)

Etilenglicol 25 40.29 16.6] 25.] l (A)
Dimctilacetamida 25 37.8 0.919 21.05 2 (A)
Dimetilformamida 25 37.6 0.796 20.2 l (A)

21.16 2 (A)



Tabla l: Producto de Walden del ion Buth+ (continuación).

Solvente T(°C) e n(mPa.s) >31] Ref. (Método)
Nítrometano 25 36.7 0.612 20.9 l (A)

21.36 2 (A)
Acetonítrílo 25 35.9 0.344 21.1 l (A)

21.22 2 (A)
2-Metílpín'dína N-óxído 25 35.65 3.371 23.0 7 (B)

Nítrobenceno 25 34.3 1.849 21.35 8 (A)
Metanol 25 32.6 0.545 21.3 l (A)

21.33 2 (A)
I-Iexametílfosfotríamida 25 29.6 3.23 20.67 9 (A)

Etanol 25 24.3 1.084 21.4 l (A)
21.3¡ 2 (A)

í-Butíronitrílo 25 23.81 0.485 20.57 10 (A)
Tetrametilurea 25 23.4 1.401 21.67 2 (A)

Acetona 25 20.7 0.3116 20.9¡ ll (A)
l-Propano] 25 20.5 1.947 21.42 2 (A)
2-Propanol 25 19.4 2.078 21.07 12 (A)
2-Butanona 25 18.04 0.3676 19.44 13 (C)
l-Butanol 25 17.45 2.67 20.83 2 (A)

2-Metoxíetanol 25 16.9 1.60] 22.6¡ 14 (D)
Pirídína 25 12.0 0.8824 20.00 14 (D)

Metílfonníato 25 8.90 0.328 21.0 15 (E)

Tabla II: Producto de Walden del ion BF4'.

Sqlvente T(°C)
Propilencarbonato 25

Dimetilsulfoxido 25
Acetonítrí lo 25

Nitrobenceno 25
25Tetrahídrofurano

____s_______'g(mPa.s) ¡“n Ref. (Método)
64.92 2.513 51.1 16 (A)

52.4 17 (A)
49.2 ¡8 (A)

46.6 1.963 52.25 19 (F)
35.9 0.344 37.2 l (A)
34.3 ¡.849 40.8 20 (A)
7.58 0.46? 41.4 21 (A)
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Tabla Ill: Producto de Walden del íon PFG'.

Solvente e n(mPa.s) ¡6‘11 Ref. (Métodq)__
Agua 25 78.54 0.8937 53.0 22 (A)

50 70.10 0.5496 50.5 22 (A)
Propílencarbonato 25 64.92 2.513 44.23 17 (A)
Dimetílsulfoxido 25 46.6 1.963 45.44 19 (F)

Sulfolano 30 43.3 10.286 61.2 23 (A)
Acetonítrílo 25 35.9 0.344 35.6 1 (A)

Acetona 25 20.7 0.3116 36.02 Este trabajo
Diclorometano 25 8.93 0.411 29 24 (A)

33.9 Este trabajo
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Apéndice B.
A continuación se lista el programa utilizado para obtener el cociente lL/41rFaDcEen función de la

relación RS = cs/cE utilizando como parámetros de entrada las constantes de formación de pares

iónicos [32y [34,junto con los cocientes de coeficientes de difusión D4/D5, D4/D3, D2/D3 y D2/Dl.

Se utilizó el lenguaje de programación Basic y se realizaron corridas empleando el programa

QuickBasic 4.5 en una computadora AT 486.

' Effect of ion pairing on Steady-state voltammetric limiting
' current at microelectrodes. Part I. Theoretical principles.

' Oldham, Cardwell, Santos & Bond. JEAC 430 (1997) 25-37.

CLS : KEY OFF
PRINT"Calculo de la corriente limite estacionaria (normalizada)"
PRINT"para un microhemiesfera"
PRINT"Ilim = 4.pi.F.a.D1.C en ausencia de soporte y BZCe>>1"
PRINT"Ilim = 2.pi.F.a.D2.C con exceso de soporte"
PRINT
PRINT "BZ=CTE.EQ.ESPBCIE REDOX"
PRINT "B4=CTE.EQ.ELECT.SOPORTE"
PRINT "Ce=CONC.ESPECIE REDOX"
PRINT "1:dec+; 2zdecPF6; 3:PF6-; 4:TBAPF6; 5:TBA+"

PRINT"para ingreso de archivo de datos, ponerz"

DEFDBL A-Z

7 PRINT "B2Ce, B4Ce, D4\D5, D4\D3, D2\D3, D2\Dl"
INPUT BZ.Ce, B4.Ce, D4OVERD5, D4OVERD3, D20VERD3, DZOVERDl

= BZ.Ce
B4.Ce
P * D4OVERD5
(w + (P * D40VERD3)) / 2
B * D2OVERD3

— (U + (B * D20VERD1)) / 2
I-JCI<S"UCU

Il

PRINT "INGRESAR Cs/Ce"
INPUT CsOVERCe
R = CsOVERCe
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* P * (l - B * R - P)

nt-+n+

Z = 3 B
A = B P

Y = 3 Z * A + 27 * B A 2 * P A 2 * (1 + R) - 2 * A A 3

Z = SQR(A A 2 - Z)

'Se expresa el ARCCOSen función del ARCTAN
'ARCCOS x = ARCTAN [ SQR [ 1 - x“2 ] / x ]
Yl = (Y / (2 * Z A 3))
Y = ATN(SQR(1 — Yl A 2) / Yl)

Y = (2 * z * COS(Y / 3) - A) / (3 * B * P)
A = Y / (1 + B * Y)
z = R * Y / (1 + P * Y)

L 0
I = 0
N 1

18 L — I
N - 2 * N

D A / N
M - N
G = A
F = z
24 s = (-U * F) / (SQR(G + F) + w * G + 2 * V * F)
Q = (s A 2 / (U * F)) / (U + w + 2 * v * s + (1 + S) / (2 * SQR(G
+ F)))
F = F — D * s + (D A 2 * Q / 2)
G = G — D

M = M - 1
IF M <> o THEN GOTO 24
I = T * A + SQR(A + Z) - SQR(F) + V * (z — F)
IF ABS(I - L) > (L / 1000) GOTO 18
PRINT I
PRINT
GOTO 7
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