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ABSTRACT 

This work deals with the carboch1orination of mo
lybdenum trioxide at atmospheric pressure in an iso
thermal tixed bed reactor at laboratory scale with con
tinuous gaseous tlow. The reagents used were ch1orine 
gas and powder molybdenum trioxide and carbon black. 
The effects on the reaction rate of severa! variables -
carbon content in the mixture, mixing time, feed t1ow, 
chlorine partia! pressure, reaction time and temperature 
- were studied. 

Ali the reaction product.~ were experimentally identi
tied and thus, the following carbochlorination global 
reaction is proposed: 

2 Mo03<s> + 2 Cl2(g) + C<s> ~ 2 Mo02Cl2(g) + C02(g) 

To correlate the experimental data of this complex 
solid-gas heterogeneous reaction, a model based on the 
formation of an active chlorinating species on the car
bon surface is suggested. This mechanism would ex
plain the higher reactivity observed in the carbochlori
nation reactions at low temperatures with respect to the 
direct chlorination veritied at temperatures higher than 
500"C. T o jus ti fy this mechanism, a thermodynamic 
analysis which supports the experimental results, was 
carried out. A set of 1 O possible chlorination and carbo
chlorination rcactions was considered. 

For a mixing time of 60 min anda Mo/C= 1/3 molar 
ratio, it was observed that the molybdenum trioxide 
conversion was markedly affected by reaction tempera
ture and time and slightly affected by chlorine partia! 
pressure and feed t1ow. 

INTRODUCCION 

El molibdeno es un elemento altamente refractaria 
que se utiliza principalmente en la fabricación de 
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aceros, aleaciones y superaleaciones, con el objeto de 
aumentar la resistencia mecánica, la dureza, la rigidez, 
la resistencia a la corrosión y al desgaste de dichos 
materiales. Este elemento no es abundante y en la 
naturaleza no se lo encuentra libre. Los principales 
minerales que lo contienen son la molibdenita y en 
menor proporción la wulfenita y la powelita. Las 
industrias metalúrgicas consumen aproximadamente el 
86% de la producción total de molibdeno y el remanente 
es usado por las industrias químicas y no metalúrgicas, 
que incluye aplicaciones eléctricas, electrónicas, 
nuclear, pinturas, pigmentos, lubricantes, catalizadores 
y micronutrientes en agricultura (Suri-1987). El uso 
creciente que la industria moderna hace de los metales 
refractarias y el agotamiento continuo tanto de los 
minerales de alta ley, como así también de los 
concentrados, !leva a la necesidad de buscar y 
desarrollar nuevos métodos para extraerlos de otros 
materiales. Muchas de las fuentes de las que se extraen 
estas metales son principalmente óxidos contenidos en 
desechos industriales o en minerales de haja ley, cuyo 
procesamiento por métodos hidrometalúrgicos 
convencionales resulta diticultoso y muchas veces 
imposible. 

Estudios recientes han demostrado que los procesos 
pirometalúrgicos, y sobre todo los de cloraciones 
selectivas (que han sido los menos estudiados), son los 
más eficaces y los menos costosos para la extracción y 
el refinado de Ti, Zr, Nb, Ta, Mo, V, AI, etc., lo cual ha 
generado, en los últimos afias, un interés creciente por 
el estudio de estas procedimientos (Nagata-1987, Rhee-
1990, Szabó-1991 a, Szabó-1991 b, Fernández-1992, 
Gaballah-1994, Gennari-1997, Jenna-1997). 

Si bien es cierto que se dispone de distintos agentes 
clorantes (fosgeno, cloruro de etileno, tetracloruro de 
carbono, mezcla de cloro y monóxido de carbono, etc.) 
para la formación de cloruros y oxicloruros de dichos 
metales, normalmente estas reactivos no se utilizan en 
procesos industriales, debido a sus elevados castos. En 
su lugar se emplea carbón como agente reductor y gas 
cloro como agente clorante, como es el caso de 
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obtención de Zr y Ti a partir de sus óxidos minerales 
(Kroli-I940). 

El propósito de este trabajo es analizar los efectos 
que tienen los distintos factores sobre la velocidad de 
cloración de Mo03 en presencia de carbón, e inferir a 
través de ellos los probables mecanismos de esta 
compleja reacción heterogénea. 

EXPERIMENTAL 

Equipo experimental 

Un esquema dei sistema experimental empleado en 
la carbocloración dei Mo03 se muestra en la Fig. I, 
donde: DCM, representa ai dispositivo de secado, de 
medición y contrai de caudal de los gases; H, ai horno 
eléctrico; M, ai portamuestra de reactivos sólidos; R, ai 
reactor; T, a la termocupla; TC, al tubo colector; TD, ai 
termómetro digital; TL, a las trampas lavadoras; y V, a 
la salida de venteo. 

Ciz 

N2 

n 

Figura 1. Esquema dei sistema experimental. 

Reactantes 

Se utilizaron los reactantes siguientes: 

v 

•Trióxido de molibdeno en polvo, marca Analar 
BDH, calidad para análisis con una pureza mayor que 
99,99%, con una superficie específica de 0,4 m2/g y 
una densidad de 4,692 g/cm3

. El análisis por 
tluorescencia de rayos X (XRF) no reveló presencia 
de otros elementos; y el diagrama de difracción de 
rayos X (DRX) indicó sólo la presencia de Mo03 

(Tarjeta JCPDS W 5-0508). 

•Carhón amorfo en polvo, de los denominados negro 
de humo, marca Cabot Corporation, con una 
superficie específica de I1, I m2 /g y una densidad de 
1,95 g/cm3

• Analizado por resonancia magnética 
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nuclear reveló la presencia de compuestos parafínicos 
y aromáticos 

•Cloro comercial, provisto por Indupa (Argentina) 
con una pureza dei 99,9% 

•Nitrógeno provisto por A.G.A. (Argentina), e! cual 
fue empleado como gas diluyente y de arrastre. 

Todos los gases fueron secados en trampas 
adecuadas antes de ingresar a la zona de reacción. Los 
otros reactivos usados en distintos ensayos fueron de 
calidad para análisis. 

Preparación de las muestras sólidas 

Las muestras sólidas que se utilizaron en los 
experimentos consistieron de mezclas de partículas de 
Mo03 y de Carbón (previamente seleccionadas por 
tamafios de partículas y secadas durante 2 horas a II ooc 
en estufa), obtenidas a distintos tiempos de mezclado 
mecánico y diferentes relaciones molares. La 
composición de las diferentes mezclas fue determinada 
en base ai contenido de molibdeno. 

Procedimiento de cloración 

Una vez colocada la muestra a clorar (aprox. 100 
mg) en el reactor, se hacía pasar N2 hasta que se 
alcanzaba la temperatura de trabajo. En ese instante, se 
interrumpía el pasaje de N2 y se permitía e! ingreso dei 
agente clorante a un caudal preseleccionado, durante e! 
tiempo programado para el experimento. Luego se hacía 
ingresar nuevamente N2 durante 30 minutos, para 
desalojar el remanente dei agente clorante y al mismo 
tiempo proceder ai enfriamiento dei reactor. AI final de 
cada experimento, los productos sólidos de reacción 
depositados en el tubo colector eran colectados 
cuantitativamente con una solución de NaOH y se 
adicionaban las soluciones contenidas en las trampas 
lavadoras. 

Determinación de los productos de reacción 

Los productos de la reacción de carbocloración dei 
Mo03 fueron identificados mediante análisis químicos 
realizados sobre los productos sólidos formados, 
utilizándose el método de Volhard, para la 
determinación de cloruros y la volumetría de 
precipitación para la determinación de Mo (Busev-
1969). El otro producto de reacción detectado fue el 
C02 mediante la aparición de un precipitado blanco a 
partir de la siguiente reacción: C02 + Ba++ + 20K ~ 
H20 + BaC03 , que a su vez fue corroborado mediante 
un balance de masa, que mostró que el carbón 



VI SHMMT I XVIII ENTMME- 2001 -Rio de Janeiro I Brazil 

consumido durante la reacción corresponde a la 
cantidad necesaria para formar el co2. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para seguir el curso de las reacciones de cloración 
directa y de carbocloración dei trióxido de molibdeno, 
se utilizá como respuesta dei sistema a su grado de 
transformación, detinido como: 

X = (mo - m) I fio 

donde: X, es el grado de transformación de Mo03; ffi0 , 

es la masa inicial de Mo03; m, es la masa de Mo03 sin 
reaccionar. 

Mediante análisis químicos que se realizaron a 
diferentes niveles de los factores estudiados, los únicos 
productos de reacción que se detectaron en todos los 
experimentos de carbocloración fueron Mo02Ch y C02• 

Ensayos de cloración directa 

La cloración directa dei sólido Mo03 se realizó en 
un intervalo de temperatura comprendido entre 300 a 
600°C, un caudal de alimentación de 20 cm31min y 
mediciones de X a 30 y 60 minutos. Los resultados 
obtenidos mostraron que la cloración directa dei 
trióxido de molibdeno se inicia recién a partir de 530°C, 
y es signiticativa a 600°C. 

Ensayos de carhocloración 

Con la finalidad de disponer de información 
experimental básica para un posterior tratamiento 
cinético de la reacción de carbocloración de Mo03, se 
estudiaron los efectos que tienen las distintas variables 
operativas sobre su velocidad: 

+ Efecto dei contenido de carhón 

Para analizar el efecto de esta variable se prepararon 
muestras de sólido reactivo con distintas relaciones 
molares entre partículas de Mo03 y de carbón. Estas 
muestras fueron luego cloradas a iguales condiciones de 
temperatura, caudal y tiempo de reacción. A través de 
los resultados experimentales se observó que el grado de 
transformación dei Mo03, presenta un valor máximo 
para una relación molar de Mo03/C comprendida entre 
I /3 a I /4, y por encima o por debajo de ese rango X 
disminuye. La disminución de X para contenidos 
elevados de carbón se debería ai mayor grado de 
cubrimiento de las partículas de Mo03 por parte dei 
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carbón, tal como se ha observado mediante microscopia 
electrónica de barrido (SEM), cuyo efecto produciría 
una mayor resistencia ai flujo de los reactantes gaseosos 
que arriban a la superficie dei reactivo sólido Mo03. En 
cambio, la disminución de X para contenidos bajos de 
carbón puede ser explicado si se considera que la 
velocidad global de cloración depende de la aparición 
de especies clorantes activas que se generan sobre la 
superficie dei carbón (Amorebieta-1985), por lo que la 
concentración de dichas especies aumentaría con el 
contenido de carbón. 

+ Erecto dei tiempo de mezclado 

Los resultados experimentales indican que X 
aumenta a medida que se incrementa el tiempo de 
mezclado, hasta alcanzar un valor máximo para un 
tiempo de 60 minutos, y a tiempos de mezclado 
superiores disminuye significativamente. Este 
comportamiento puede ser interpretado si consideramos 
que el agente clorante es el cloro atómico que se origina 
por la disociación de las moléculas de Cl2 cuando se 
adsorbe sobre el carbón, de manera que la conversión 
será función de que el mismo alcance las partículas de 
Mo03, lo cual dependerá de la distancia de separación 
entre las partículas de Mo03 y las de carbón, y dei grado 
de cubrimiento de partículas de Mo03 , que es función 
dei tiempo de mezclado, de acuerdo lo apreciado por 
SEM. 

• Erecto de la temperatura y dei tiempo de 
reacción 

El efecto de la temperatura sobre la conversión dei 
trióxido de molibdeno fue estudiado en el rango de 
temperatura comprendido entre 250 y 330°C y a 
tiempos de reacción que variaron entre 5 y 120 minuto.s. 
Las demás condiciones de carbocloración fueron las 
siguientes: 

Flujo de alimentación: 15 cm3/min 

Relación molar Mo031C : 1/3 

Fracción molar de Cloro : I 

Tiempo de mezclado: 60 minutos 

Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 2, 
donde se observa que los valores de conversión son 
bajos para los niveles inferiores de temperatura y tiempo 
de reacción, de manera que podemos considerar que la 
reacción comenzaría a una temperatura próxima a 
270°C. La velocidad de cloración aumenta rápidamente 
con el incremento de las variables temperatura y tiempo 
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de reacción, obteniéndose valores de conversión 
próximos a 1, a 33crC y 60 minutos. 
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Figura 2. Efecto de la temperatura y dei tiempo de 
reacción sobre la conversión de trióxido de molibdeno. 

+ Efecto dei caudal de alimentación 

La influencia dei caudal de alimentación sobre la 
velocidad de la carbocloración se investigó en las 
siguientes condiciones: 

-Temperatura de reacción: 300°C 

-Tiempo de reacción: 30 minutos 

-Relación molar Mo03/C: 1/3 

-Fracción molar de Cloro: 1 

-Tiempo de mezclado: 60 minutos 

Si a priori uno piensa en un mecanismo de cloración 
directa .entre los reactantes Ch y Mo03, y teniendo 
presente las condiciones a las que se realizaron los 
experimentos, entonces debería esperarse que e! etecto 
de esta variable resulte nulo. Sin embargo, a través de 
los resultados de estos experimentos que se muestran en 
la Fig. 3, se observa que la conversión disminuye 
ligeramente ai aumentar e! caudal de alimentación de 
cloro. Este efecto también ha sido observado por otros 
autores (Schieman-1962, Smith-1977, Ruiz-1994, 
Bidaye-1999, Ojeda-1999), y sólo puede ser explicado 
considerando que la cloración se realiza a través de un 
intermediaria que se forma a partir dei cloro, cuya 
concentración aumenta a medida que aumenta e! tiempo 
de residencia dei cloro, y por lo tanto también aumenta 
la conversión dei óxido de molibdeno. La formación de 
las especies clorantes activas tendrían lugar sobre la 
superfície dei carbón que cubren las partículas dei 
Mo03 
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Figura 3. Efecto dei caudal de alimentación sobre la 
conversión de trióxido de molibdeno. 

CONSIDERACIONES TERMODINÁMICAS 

En las referencias (Saeki-1965a, Saeki-1965b, 
Saeki-1966, Zelikman-1968, Tarakanov-1968, Bernard-
1974, Ruiz-1990, Gaballah-1994,) se observa que para 
la cloración directa de Mo03 y de su carbocloración, se 
han propuesto numerosas ecuaciones estequiométricas, 
que difieren entre sí por los productos que se forman. 
Las más probables son las siguientes: 

Reacciones de cloración directa: 

Mo03(sl + Cl2(g) ~ MoOzChrg) + 0.5 OzrgJ (I) 

0.5 Mo03(s) + Cl2(g) ~ 0.5 Mo0CI4(g) + 0.5 Üzrgl (2) 

0.5 Mo03(s) + Cl2(g) ~ 0.5 MoCI4(g) + 0.75 Oz(g) (3) 

0.4 Mo03(s) + Chrgl ~ 0.4 MoCis(g) + 0.6 0 2(gJ (4) 

Reacciones de carbocloración: 

Mo03(s) + C(sl + Clzrgl ~ MoOzChrg) + COrgl (5) 

Mo03rs) + 0.5 Crsl + Chrgl ~ Mo02Cl 2rgl + 0.5 C02rgJ (6) 

0.5 Mo03rsl + CrsJ + Clzrgl ~ 0.5 Mo0Cl4rgl + COrgJ (7) 

0.5 Mo03rsl+ 0.5 C(sl+Cl2(gl--+ 0.5 MoOC~<gl+ 0.5 C02(gl (8) 

0.4 Mo03(sl + 1.2 Crsl + Clzrgl--+ 0.4 MoCls(gl + 1.2 COrgl (9) 

0.4 Mo03rsl +0.6 Crsl +Cl2rgl--+0.4 MoClsrgl + 0.6 C02(gl (I O) 

A los efectos de corroborar nuestros resultados 
experimentales con Ia probabilidad de ocurrencia de las 
reacciones propuestas ( 1) a (I 0), hemos estimado 
conveniente calcular, para cada una de ellas, el cambio 
de energía libre, L'lG0

, en función de la temperatura. En 
la Fig. 4 se presentan los resultados graficados de estos 
cálculos, cuyo análisis nos permite extraer las siguientes 
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ohservaciones: (a) entre las reacciones de cloración 
directa (I) a (4), se intiere que la reacción (I) es la más 
prohable de todas, y que termodinámicamente es 
favorecida a temperaturas superiores a 550°C; (b) entre 
las reacciones de carbocloración (5) a (I 0), la presencia 
de carbón determina que la cloración dei Mo03 se vea 
favorecida termodinámicamente en todo el rango de 
temperatura explorado, ohteniéndose diferentes cloruros 
u oxicloruros dei metal, cuya formación dependerán de 
las condiciones experimentales, infiríendose que en el 
rango de temperatura de trabajo (250 a 330 "C), la 
reacción (6) es la más probable. 

Dada la probabilidad de que la reacción de 
carhocloración pase primero por la formación cloro 
átomo, se ha estimado conveniente calcular el cambio 
de energía li hre de las reacciones de cloración (I) a 
(I 0), considerando ahora como agente c! orante al cloro 
átomo. Es decir: 

0.5 Mo031,J + Cl*(g) ~ 0.5 Mo02Cl21g) + 0.25 0 2(g) (li) 

0.25 Mu031sl + Cl*18l -t 0.25 MuOC4(gl + 0.25 02(gl (12) 

0.25 Mo03(sl + Cl*lgl -t 0.25 MoCI4(gl + 0.375 0 2(gl ( 13) 

0.2 Mo031,, + Cl*(gJ ~ 0.2 MoCls(g) + 0.3 02(g) (14) 

0.5 Mo0_1(sl+C1*< 8l+0.5C(sl-t0.5Mu0zClz(gl+0.5COigl ( 15) 

0.5Mo0l(s)+CI *<~l +0 .25Cisl--70.5 MoOzClz(gl+0.25C02(gl ( 16) 

0.25MuO_l(sJ+Cl*+0.5CisJ-t0.25MoOCI41gJ+0.5COig) (17) 

0.25MuOl<sJ+Cl*+0.25C<sJ --70.25MoOC4<8>+0.25COz(gl ( 18) 

0.2M OÜ](s)+C l *+0 .6C(s)~0.2M oCls(g)+0.6CO(g) 

0.2Mo031sJ+Cl *+0 . 3C<•>~0.2MoCls(gJ+0.3C021gl 

MO eoo 

( 19) 

(20) 

lrono3 
o ee.(l) 
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Figura 4 . Cambio de energía libre estándar por moi de 
cloro para las rcaccioncs de cloración directa (I) a (4) y 
de carhocloración (5) a (lO) de trióxido de molihdeno. 

Los resultados graticados de estos cálculos se 
muestran en la Fig. 5, donde puede observarse que el 
~G" es negativo para todo el rango de temperatura y 
todas las reacciones, y se iníiere que la reacción ( 16) es 
la más probable en el rango de temperatura de trabajo . 
Comparando los resultados de la Fig. 5 con los de la 
Fig. 4, se concluye que la cloración de trióxido de 
molibdeno con cloro átomo es termodinámicamente más 
favorable que con cloro molecular. La presencia en la 
fase gaseosa de este cloro átomo se produciría por la 
disociación de la molécula de cloro sobre la superficic 
de! carbón. 
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Figura 5. Cambio de energía libre estándar para las 
reacciones de cloración ( 11) a ( 14) y de carbocloración 
( 15) a (20) de trióxido de molibdeno con cloro átomo. 

MECANISMO PROBABLE DE REACCION 

A partir del análisis de los productos formados 
durante la carbocloración de trióxido de molihdeno se 
ha encontrado que la reacción global puede ser 
formulada de la siguiente manera: 

2 Mo031,l + 2 Cl2(gJ + C(s) -t 2 Mo02CI2(gl + C02(gl 

También se ha observado que la cloración no se 
realiza en forma directa, sino a través de dos o más 
etapas. Esta observación coincide con las manifestadas 
por otros investigadores, quienes sugieren que el cloro 
átomo sería el intermediaria más probablc, por cuanto 
han detectado cloro átomo en la fase gaseosa cuando el 
carbón ha estado expuesto a una atmósfera de cloro a 
temperaturas a las cuales la carbocloración se lleva a 
cabo (Amorehieta-1985). En base a esta observación 
proponemos el siguiente mecanismo: 

~ Activación del Cloro sobre la superjlcie del carbôn: 

Cl2(gl + C1,> ~ 2 Cl *<gl + Cc s> 
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)> Cloración del trióxido de molibdeno por la especie 
activa: 

2 Mo03(sJ + 4 Cl*<sl ~ 2 MoOzCI2<sl + 2 O*<sl 

)> Oxidación del carbón: 

2 O* (gJ + C<•l ~ COz(gJ 

Indudablemente este mecanismo es el más simple de 
todos los que puedan proponerse para esta reacción. 

CONCLUSIONES 

Se ha estudiado experimentalmente la compleja 
reacción heterogénea de carbocloración dei trióxido de 
molibdeno. La reacción global de carbocloración 
propuesta encuentra su validez en e! hecho de que todos 
los productos de reacción han sido determinados 
experimentalmente. 

Se ha demostrado Ia importancia dei carbón en la 
reacción a través de los efectos siguientes: (a) reductor, 
captando el oxígeno liberado y formando compuestos 
oxidados; (b) catalítico, activando ai cloro para dar 
cloro átomo. Ambos efectos contribuyen a dar una 
mayor factibilidad termodinâmica a Ia reacción de 
carbocloración. 

Se ha propuesto un mecanismo simple para la 
reacción de carbocloración, que incluye las siguientes 
etapas: (.1) formación de cloro átomo sobre Ia superfície 
dei carbón; (2) cloración dei trióxido de molibdeno con 
cloro átomo; y (3) oxidación de carbón. 

Las conclusiones y observaciones de este trabajo 
serán aplicadas para e! desarrollo de un modelo basado 
sobre Ias etapas de difusión, adsorción, reacción y 
desorción involucradas en Ia carbocloración de trióxido 
de molibdeno. 
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