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OBJETIVO

El siguiente trabajo se desarrolla en el marco del proyecto HALOX. Dicho proyecto
consiste en el desarrollo de un proceso  para el acondicionamiento de combustibles nucleares de
bajo enriquecimiento utilizados en reactores de investigación y prueba, siendo el producto final del
mismo un residuo vitrificado.

Los combustibles a ser tratados consisten en: un ensamble de  placas de combustible
paralelas mecánicamente unidas a dos placas laterales y a piezas estructurales en los extremos
diseñadas para encastrar el combustible en el reactor (extremo inferior) y para su manipulación con
herramientas (extremo superior).

Las placas de combustible comprenden un núcleo formado por una dispersión de partículas
de siliciuro de uranio en una matriz de aluminio, en adelante denominado “meat”, y un
recubrimiento de Al6061 (aleación de aluminio, magnesio y silicio con la siguiente composición:
96%p Al, 1.2%p Mg, 0.8% Si y un 2% restante que incluye Fe, Cu, Cr, Zn, Mn y Ti) en adelante
denominado “cladding”. En la actualidad se encuentra en estudio el reemplazo del silicio como
material portador del uranio por  molibdeno.

A continuación se muestra un esquema simplificado del proceso de acondicionamiento:

Esquema 1

El presente trabajo constituye una primera instancia en el desarrollo de la etapa de
oxidación del “meat” de los elementos de combustible que contienen molibdeno. El mismo consiste
en el estudio de la reacción de oxidación de molibdeno, para determinar la ecuación cinética de la
velocidad en función de las diferentes variables que intervienen en el proceso y la composición
cualitativa de los óxidos  formados.

Elemento
combustible

Acondicionamient
o físico Cloración Oxidación Vitrificación

Acondicionamiento químico:
HALOX

Residuo
sólido

Aluminio

Placas de
comb.

cladding

meat
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MARCO TEORICO

 1-Estudio de reacciones heterogéneas: sistemas sólido-gas

Se denominan reacciones heterogéneas a aquellas reacciones que involucran distintas fases,
en especial el presente trabajo implica una reacción entre una fase gaseosa y una sólida. A
diferencia de los procesos homogéneos, en los cuales la reacción química tiene lugar en el seno de
un líquido o gas, las reacciones heterogéneas transcurren en la interfase. Por esto, una reacción
heterogénea incluye todas o algunas de las siguientes etapas:

1) Difusión externa: transferencia de masa del reactivo gaseoso desde el seno de la corriente
gaseosa a la superficie externa de la partícula sólida
2) Difusión interna: difusión del reactivo gaseoso a través de los poros de la matriz sólida,
que puede consistir de una mezcla de reactivos y productos sólidos
3) Adsorción: molecular o atómica
3) Reacción química en la superficie de la matriz sólida
4) Desorción del producto gaseoso desde la superficie de la matriz sólida
5) Difusión de los productos de reacción a través de los poros de la matriz

Estos pasos tienen lugar en forma consecutiva, cada uno de ellos posee una velocidad que
va a estar influenciada por las condiciones en las cuales se lleva a cabo la reacción. Por ejemplo:
temperatura, caudal de gas, forma y tamaño del sólido, reactividad, etc.

La velocidad global observada para una reacción de este tipo puede estar dada por: la
velocidad de una de estas etapas, en el caso en que una de ellas sea la más lenta, o por una
combinación de varias etapas. En el primero de los casos mencionados estamos frente a un control
por etapa lenta, si la etapa es un proceso físico de transferencia de masa se lo denomina control
difusional externo , en cambio si la etapa lenta implica un proceso químico se lo denomina control
químico. En el caso de que las velocidades de las diferentes etapas fueran de la misma magnitud se
lo denomina control mixto.

1.1 Cálculo de la velocidad de transferencia de masa

En general, y en el presente estudio, los parámetros cinéticos de interés son los que
involucran los procesos químicos, es por eso que interesa el estudio de la reacción en condiciones
tales que la velocidad observada sea gobernada por este tipo de procesos.

Una primera instancia para poder discernir el tipo de control de una determinada reacción
consiste en calcular en forma teórica la velocidad de la etapa de transferencia de masa y compararla
con la velocidad obtenida experimentalmente verificando que la reacción no se lleve a cabo en la
zona denominada de agotamiento. Se denomina agotamiento a la situación en la cual la velocidad
de suministro del reactivo gaseoso es mucho más lenta que la velocidad de cualquiera de las etapas
mencionadas al comienzo, con lo cual es ésta la velocidad observada experimentalmente y resulta
que la velocidad de reacción es directamente proporcional al caudal del reactivo gaseoso utilizado.
Entonces, la verificación de esta condición de no agotamiento consiste en realizar varias reacciones
para diferentes caudales y elegir un flujo lo suficientemente alto de manera de entrar en una zona en
la cual la velocidad de reacción no resulte lineal con el caudal.

El cálculo de la velocidad de transferencia de masa teórico puede realizarse con las
siguientes ecuaciones
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Ecuación 1

? ?s
d CChN

dt
dn

A
????

?
??

?
? 01

Donde N son los moles del reactivo gaseoso por unidad de área y tiempo que llegan a la
superficie del sólido. Co y Cs son las concentraciones del gas en el seno de la fase gaseosa y en la
superficie del sólido respectivamente, y el coeficiente de transferencia de masa, hd, puede calcularse
a partir de la ecuación empírica de Ranz y Marshall:

Ecuación 2
3/12/1 ScRe6.02Sh ??

La misma es aplicable para número de Reynolds en el rango de 0 a 200.

Siendo

D
Lhd?Sherwooddenúmero:Sh

?
? VL?Reynoldsdenúmero:Re

D?
??Schmidtdenúmero:Sc

hd:coeficiente de transferencia de masa (long/tiempo)
L: longitud característica (long)
V: velocidad lineal del gas (long/tiempo)
µ:viscosidad de la fase gaseosa (masa/long tiempo)
? : densidad de la fase gaseosa (masa/longitud3)
D: coeficiente de difusión del reactivo gaseoso en la fase gaseosa (long2/tiempo)

Se utilizan coeficientes de difusión para mezclas binarias. El cálculo de dicho coeficiente
para mezclas multicomponentes es muy complejo y supone el conocimiento de propiedades
como la concentración en función del tiempo y la posición que en la práctica resulta
imposible en la mayoría de los casos. El error introducido por la estimación de dichos
parámetros hace que sea preferible la utilización del coeficiente binario.
Para calcularlo puede utilizarse la ecuación de Fuller:

Ecuación 3

? ?
5.0

23/13/1

75.13 1110
???
?

???
? ?

?
?

?

BABA

AB MMVVP

T
D

Siendo:
M: peso molecular (gr/mol)
T: temperatura (K)
V: volumen de difusión molecular utilizados por Fuller, (adimensional)
P: presión (atm)
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Si la velocidad observada experimentalmente resulta menor en varios ordenes de magnitud
(al menos tres) que la velocidad calculada en forma teórica esto estaría indicando que la etapa de
difusión gaseosa no es la etapa controlante de la velocidad. Si, por el contrario, se observase que la
velocidad es de un orden similar a la velocidad teórica de transferencia de masa sería necesaria la
modificación de ciertas condiciones experimentales como por ejemplo temperatura, para lograr el
control químico.

Una vez descartada la transferencia de masa en la capa límite como etapa determinante de la
velocidad, y para el caso de tratarse de un sólido poroso, es necesario descartar el hecho de que la
velocidad esté dada por la difusión interna.

Para calcular en forma teórica la velocidad de difusión interna es necesario aplicar la
ecuación de continuidad debido a que en este caso no es posible considerar una independencia entre
el proceso de difusión en los poros y la reacción química.

La resolución analítica de la ecuación de continuidad implica el conocimiento del valor de
variables como concentración y velocidad en función de la posición y el tiempo, además de otros
parámetros; lo cual es, desde el punto de vista práctico, imposible en la mayoría de los casos.

Experimentalmente, para una muestra porosa formada por un sólido en polvo, se puede
verificar que la difusión interna no es la etapa lenta realizando varias reacciones con diferente
cantidad de masa de la muestra, de manera de estar modificando la longitud de los poros. Si la etapa
determinante de la velocidad fuera la difusión en los poros, un aumento de masa debería
corresponderse con una disminución en la velocidad de reacción.

En esta instancia es posible asegurar que el control de la velocidad de reacción no esta dado
por procesos de transferencia de masa en el estado gaseoso. La reacción se encuentra dentro de lo
que se denomina control químico.

Dependiendo de la complejidad de la reacción, los parámetros cinéticos experimentales
pueden corresponder a la reacción química pura o a procesos que se incluyen dentro de los
denominados químicos como por ejemplo fenómenos de difusión de iones en el sólido, difusión
superficial, disociación de la molécula del reactivo gaseoso, etc.

1.2 Determinación de la ecuación de velocidad

La velocidad de una reacción heterogénea es función de tres variables: temperatura, presión
y grado de avance. Bajo la hipótesis de variables separables la ecuación de velocidad propuesta
tiene la siguiente forma:

Ecuación 4

? ? ? ? ? ?PFGTKV ??

Siendo:

T: Temperatura a la cual se lleva a cabo la reacción

 ? ? ?grado de avance de la reacción, función del tiempo definido como:

? ?
limitantereactivoelcompletoporconsumirsealformadosproductodemoles

ttiempoalformadosproductodemoles
t ??

P: Presión del reactivo gaseoso
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Donde K, G y F son funciones independientes entre sí.

1.2.1 Determinación de G(? ):

g(? ) es la función que describe la evolución del sólido con el tiempo, dependiente de P, T y
demás condiciones de reacción. Como se muestra más adelante la función g(? ) es la primitiva de
G(? )-1.

Se lleva a cabo la reacción a presión y flujo de gas constante para varias temperaturas, y se
obtienen los valores del grado de avance para distintos tiempos a cada temperatura. Luego se
correlacionan los valores de grado de avance con el tiempo, algunas ecuaciones de ajuste derivadas
a partir de distintos modelos de evolución del sólido se muestran en el anexo 1. Puede ocurrir que
ninguno de los modelos proporcione un ajuste adecuado, esto sería un indicio de que el mecanismo
es más complejo pudiendo corresponder, por ejemplo a una combinación de varios procesos, en tal
caso se debe encontrar la función matemática que ajuste los datos experimentales y proponer un
modelo que de un significado físico a dicha ecuación.

)()()( ?GPFTKV ?

Para P, T y demás condiciones experimentales constantes:

Cktg

kdt
G
d

kG
dt
dV

??

?

??

)(
)(

)(

?
?
?

??

Donde C es la constante de integración. A partir de la función g(? ) se puede obtener G(? )

En el caso que el modelo de la evolución del sólido fuera diferente en distintos  intervalos
de temperatura, no existiría un único ajuste (g(? )) que describiera la evolución del sólido en todo el
intervalo en estudio. Entonces se debe estudiar cada intervalo por separado.

1.2.2 Determinación de K(T):

Considerando que la velocidad tiene una dependencia con la temperatura del tipo
Arrhenius, es decir:

Ecuación 5

RT
Ea

AeTK
?

?)(

Siendo
A: factor preexponencial
Ea: Energía de activación (energía/mol)
R: Constante universal de los gases
T: temperatura



Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear                                          2001

6

A partir de los datos experimentales obtenidos de la reacción a presión y flujo de gas
constante para  varias temperaturas, es posible calcular el tiempo requerido para llegar a un mismo
grado de avance para todas las temperaturas. Dado que la ecuación de velocidad para  P y caudal de
gas constantes es de la forma:

dtecte
G
d

ecteG
dt
d

RT
Ea

RT
Ea

?

?

?

?

)(

)(

?
?

??

Donde el término constante engloba todas las constantes de las distintas funciones.
Integrando para cada temperatura hasta el mismo grado de avance:

??
?

?
t

RT
Ea

dtecte
G
d

00 )(

?

?
?

La integral de la izquierda va a tener el mismo valor para todas las temperaturas, ya que
sólo depende del grado de avance, la integral de la derecha da el tiempo para alcanzar ese grado de
avance que puede obtenerse de datos experimentales, reordenando y linealizando se obtiene:

Ecuación 6

RT
E

ectt a??? lnln

Donde nuevamente el término cte’ incluye todas las constantes. Graficando ln t vs. 1/T se
obtendrá una recta que verifica la ecuación de Arrhenius propuesta y de la pendiente se obtiene el
valor de la energía de activación. Este método es conocido como el método de Flynn.

1.2.3 Determinación de F(P):

Para la determinación de la dependencia de la velocidad con la presión del gas a una dada
temperatura, se lleva a cabo la reacción a distintas presiones parciales del reactivo gaseoso. Una vez
obtenidos los valores de avance de reacción para los distintos tiempos se procede en forma análoga
al caso de la temperatura. En este caso existen varias ecuaciones que describen la adsorción de un
gas en un sólido, las más comunes se muestran en la tabla 1. Por tratarse de una reacción
heterogénea, un paso involucrado en la misma es la adsorción del gas en la superficie del sólido. Si
las demás variables que tienen influencia sobre la velocidad de reacción se mantienen constantes el
aumento en la velocidad de reacción al aumentar la presión va a ser proporcional al aumento de
volumen de gas adsorbido, es decir, al cubrimiento de la superficie del sólido (? ). Por lo anterior,
las isotermas de adsorción, que correlacionan el aumento de volumen adsorbido con la presión, son
posibles F(P).

Se prueban las distintas F(P) hasta encontrar la mejor correlación de los datos obtenidos
experimentalmente.

)()()( ?GPFTKV ?
Para T y flujo de gas constantes:

)(PFcte
dt
d ??
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Entonces, se reemplaza F(P) por las distintas isotermas de adsorción: Tempkin, Freundlich,
Langmuir, Langmuir disociativa, etc. Luego se ajustan los datos experimentales de velocidad y
presión con la ecuación resultante. Para realizar el ajuste puede ser necesario linealizar la ecuación.

Una vez obtenidas las funciones de G(? ), K(T) y F(P) se puede plantear el mecanismo de
reacción que responda a ésta ecuación de velocidad.

Tabla 1

Isoterma [Ref.12] Ecuación Parámetros
Langmuir

KP
KP
?

?
1

?
K: constante de equilibrio
de adsorción-desorción

Langmuir disociativa

2
1

2
1

1 KP

KP

?
??

K: constante de equilibrio
de adsorción-desorción

Tempkin )ln(sPr?? r, s: constantes
Freundlich nkP?? K, n: constantes (n<1)

2 Oxidación de metales

Los datos sobre la estabilidad de los compuestos metálicos muestran que prácticamente
todos los metales van a ser afectados por un ambiente gaseoso. El problema, entonces se reduce a la
consideración de hasta que punto la capa formada por la reacción con el gas es protectora.

La teoría cinética se ocupa primeramente de la evolución de la reacción con el tiempo.
Entonces, el primer paso es encontrar la relación entre oxidación y tiempo. Existen muchas
relaciones propuestas que se listan a continuación en términos de ganancia de masa ? m y tiempo, t.
Todas ellas han sido determinadas empíricamente.[Ref 1]

?  Lineal: ktm ??
?  Parabólica: Cktmoktm ????? )()( 2

?  Cúbica: : ktm ?? 3)(
?  Logarítmica: )log( 0tatkm ???
?  Logarítmica inversa: tkAm log/1 ???

Donde k, a, A y t0 son constantes.

Tambien son comunes las combinaciones de dos o más de éstas relaciones en una curva de
oxidación-tiempo. Un metal o aleación puede, por ejemplo, comenzar a oxidarse parabólicamente y
luego continuar en forma lineal. Esta relación se denomina paralineal, y corresponde a la ley de
oxidación del Molibdeno encontrada en la bibliografía, con un cambio de mecanismo alrededor de
los 500°C, pero esto depende de las condiciones de la oxidación.

Para comprender el comportamiento de la oxidación de metales la fisicoquímica estudia en
primer lugar las isotermas de oxidación, es decir la evolución de la oxidación con el tiempo a
temperatura y presión de gas constante. El tipo de relación obtenida es función del espesor de la
capa, esto es de la temperatura y el tiempo, de manera que en una misma isoterma puede verse un
cambio de ley. Para films delgados predominan las curvas logarítmica y cúbica, para capas
normales ajustan las curvas parabólica y lineal.
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La primera etapa de la reacción entre la superficie del metal y un gas es la formación de una
monocapa quimisorbida en la superficie. Las velocidades de quimisorción son muy altas-demasiado
rápidas para ser estudiadas a temperatura ambiente. Puede mencionarse sin embargo, que
mediciones a muy bajas temperaturas han mostrado que las velocidades de quimisorción son
logarítmicas, esto ha llevado a concluir que la etapa controlante en el crecimietno logarítmico de
films es la quimisorción, otro indicio de esto es la proporcionalidad de la velocidad de reacción con
la presión de oxígeno.

También han sido propuestos otros mecanismos para justificar el crecimiento logarítmico.
A medida que el film formado por la oxidación se engrosa, la relación parabólica es la ley

de velocidad más comunmente observada. El mecanismo de esta oxidación parabólica ha sido
ampliamente estudiado y es en la práctica muy importante debido a que se aplica a la mayoría de los
metales y aleaciones de uso técnico en condicones de servicio.

El mecanismo es el mismo que el de engrosamiento de films solo que controlado por
difusión debida a un gradiente de concentraciones. Como el film esta compuesto de cationes y
aniones la difusión a lo largo del mismo debe estar acompañada de una difusión de electrones
simultánea en la misma dirección de los cationes e inversa a los aniones.

Todos los estudios mencionados anteriormente están referidos a la formación de la capa de
óxido pasivante cuyo espesor no supera, en la mayoría de los casos, el micrón.Ref[1]

3 El molibdeno y sus óxidos

El Molibdeno se caracteriza por presentar , además de numerosos estados de oxidación, una
amplia variedad de estereoquímicas. Su punto de fusión es de 2625°C [Ref 2] y su densidad es de
10.2 gr/cm3. [Ref1]

Los óxidos mas simples son: MoO3, Mo2O5  y MoO2. También se han preparado óxidos no
estequimétricos de estructuras definidas y, en algunos casos, complicadas.

La coordinación más común es la octaédrica, aunque en algunos óxidos existen unidades
MoO7 (bipiramide pentagonal).

? Otros óxidos:
Los oxidos del sistema oxígeno-molibdeno incluyen MoO2, MoO3, y varias otras fases en la

región de MoO2-MoO3: Mo9O26, Mo8O23, Mo17O47, Mo5O14, y Mo4O11. Por encima de 820°C solo
MoO2 y MoO3 son estables. El eutéctico MoO2-MoO3 funde a 778°C. El MoO2 tiene una estructura
monoclínica “rutile-distorted”.

El Mo2O5 es de color violeta.
El MoO2 es de color violeta castaño y posee un lustre semejante al del cobre[Ref 2], su punto de

fusión es aproximadamente 2600+/-100K.[Ref. 2]

? Trióxido de Molibdeno:

El MoO3 es un sólido blanco a temperaturas ordinarias pero adquiere un color amarillo por
calentamiento. Funde a 795°C dando un líquido amarillo intenso. No forma hidratos directamente.
La estructura cristalina del MoO3 es una forma poco frecuente del tipo en capas. El MoO3 tiene una
estructura de cadena con oxígenos tetraédricos ligados en la dirección [001]. Cada átomo de Mo se
encuentra rodeado por un octaedro deformado constituido por átomos de O.[Ref.2]
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4 Reacción de Oxidación
El molibdeno obedece una ley de velocidad parabólica en la región de temperaturas

intermedias entre 250 y 450°C a presiones de oxígeno de 0.75 a 76 mmHg (9.87 10-4 a 0.1 atm),
según los experimentos realizados por Gulbransen [Ref.7], la energía de activación obtenida por
este autor es de 36.5 kcal/mol.

El molibdeno permanece brillante hasta los 200°C durante una exposicion de dos horas al
aire. Se torna a un color acero-azulado a 300°C y forma un óxido adherente a temperaturas de hasta
600°C. Por encima de esta temperatura la capa exterior de MoO3 se vuelve granular. Luego funde y
volatiliza de manera que la velocidad de oxidación es muy alta y ocurre con una pérdida de peso
neta.

Por lo menos dos capas de óxido han sido encontradas usualmente: MoO3 en la superficie
exterior, y MoO2 junto al metal. En un caso fueron detectadas tres capas microscópicamente y por
rayos X, la más externa constituida por MoO3 y las dos internas por óxidos intermedios entre MoO2

y MoO3, pero la posible presencia de MoO2 junto al final no fue confirmada. Uno de los óxidos
intermedios desaparece con el tiempo a temperaturas alrededor de 550-600°C.

Aparte de lo que puede ocurrir en el rango del film delgado que ha recibido poca atención,
la relación oxidación-tiempo es inicialmente parabólica, volviendose lineal en la etapa posterior. La
transición de parabólica a lineal varía con las condiciones: en aire seco a presión atmosférica la
etapa parabólica puede durar 20 hs a 525°C, 1 hora a 600°C, y muy breve o indetectable por encima
de 700°C. La transición a oxidación lineal en una estapa más temprana (?  2h) fue encontrada a
450°C en oxígeno a presión reducida (76 mmHg), mientras que a 500°C no se identificó etapa
parabólica a presiónes de oxígeno de 1 a 47 atm.

Para la etapa lineal no se notó un efecto de la presión en el rango de 1-47 atm por debajo de
los 550°C; la velocidad de oxidación se aproxima a un límite al aumentar la presión (550-650°C).

Simnad and Spliners [Ref.8] investigaron acerca de la velocidad de oxidación de molibdeno
entre 500 y 770°C en oxígeno a 1 atm de presión. A temperaturas inferiores a los 700°C la
velocidad de formación de MoO3 total sigue un curso parabólico, por encima de 700°C el
incremento de la catidad total de MoO3 sigue una ley de velocidad lineal. Por debajo de 600°C la Ea

de formación de MoO3 es de 48.9 kcal/mol.
Por otra parte Simnad and Spliners estudiaron la fenomenología del proceso pesando las

muestras en la condición inicial, después de la oxidación, luego de la solución del MoO3 en amonio,
y después de un subsecuente tratamiento con H2 para reducir el MoO2  (y posiblemente otros óxidos
intermedios) a metal. Este procedimiento permitió deducir; el peso de MoO2, el peso de MoO3

remanente en la superficie de las muestras, el peso de MoO3 volatilizado y el peso total del MoO3

formado.
?  Volatilización del MoO3: La misma es muy baja a temperaturas inferiores a 600°C. La

cantidad volatilizada varía linealmente con el tiempo con una energía de activación de 53
kcal a temperaturas hasta 650°C. Este valor coincide con el obtenido por Gulbransen de
50.8 kcal para la región de 474 a 523 °C. Por encima de esta temperatura la energía de
activación es más alta (89.6 kcal).

?  MoO3 remanente en la superficie: Se ha encontrado que la formación de MoO3 varía
parabólicamtene con el tiempo a temperaturas de hasta 700°C, con un máximo en la
velocidad a 600°C. A temperaturas superiores (hasta 750°C) la dependencia temporal
aparenta ser lineal con quiebres en las curvas probablemente causados por el craqueo del
óxido. A 770°C el óxido alcanza un espesor crítico en donde la velocidad de formación se
halla balanceada por la velocidad de volatilización

?  MoO3 total: A 600°C se ha encontrado un máximo en la velocidad de oxidación. A
temperaturas inferiores la velocidad de volatilización es muy baja, pudo ser evaluada una
velocidad parabólica constante.
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?  MoO2: El MoO2 alcanza una espesor crítico que es insignificante comparado con la
extención total de la oxidación en las condiciones utilizadas en estos experimentos.

Se colocaron marcadores radioactivos de plata en la superficie del metal antes de comenzar
el experimento de oxidación, los mismos fueron encontrados en todos los casos en la superficie de
la capa escamada luego de la oxidación. Estos resultados indican una difusión de iones de
molibdeno bajo las condiciones del experimento. La pregunta acerca de si se trata de un caso de
difusión de oxígeno vía vacancias o a través de los poros no pudo ser respondida

No existen, aparentemente estudios detallados de la autodifusión y la conductividad eléctrica a
altas temperaturas en los óxidos de molibdeno.[Ref.3]

Las conclusiones obtenidas por ambos investigadores son que el MoO3 ofrece una cierta
protección frente a la oxidación a bajas temperaturas y por períodos de tiempo limitado, mientras la
oxidación es parabólica. A temperaturas superiores es no-protector y la velocidad de oxidación de
subóxido al trióxido en la interfase suboxido-trioxido es igual a la velocidad de difusión de los iones
oxígeno a través del subóxido hasta el metal.

Floquet and Bertrand[Ref.9] estudiaron la interacción de las diferentes superficies
cristalográficas del molibdeno con oxígeno a presión de 1 atm y temperaturas entre 347°C y 547°C,
obteniendo que el MoO3 se forma directamente por inertacción de oxígeno con molibdeno. El único
óxido de molibdeno que crece por la interacción de oxígeno en una superficie de Mo, a 447°C y  2.6
atm de presión de oxígeno es el óxido estequimétrico MoO3. ortorrómbico. El MoO2 y los óxidos no
estequiométricos (aun el Mo4O11, más estable), no son ni siquiera evidenciados en ninguna etapa de
la oxidación. En otros estudios  termogravimétricos de la oxidación de hojuelas policristalinas de
molibdeno por interacción con oxígeno a presiones entre 1 y 10 atm y temperaturas entre 400 y
725°C había sido reportada la formación de MoO2 como una etapa intermedia a la formación de
MoO3
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SISTEMA EXPERIMENTAL

El metal utilizado en las reacciones de oxidación es molibdeno en polvo de una pureza del
99.95%, diámetro de partícula inferior a 10 micrones y tamaño promedio de 5 micrones. El mismo
fue provisto por la empresa ALDRICH en el anexo 2 se adjuntan los datos del fabricante.

En todos los casos para realizar las oxidaciones se colocó una cantidad del orden del
miligramo de polvo en crisoles de cuarzo de forma cilíndrica con las siguientes dimensiones:

Diámetro externo: 8.1 mm
Diámetro interno: 6.1 mm
Altura: 11.2 mm
Profundidad: 10.8 mm

Se llevaron a cabo dos tipos de oxidaciones: con flujo del reactivo gaseoso y sin flujo.
Para las oxidaciones estancas se utilizó un horno vertical X4. El mismo consta de un tubo

cilíndrico de alúmina de aproximadamente unos 5 cm de diámetro y 50 cm de largo abierto en la
parte superior y cerrado en el fondo. Este tubo se encuentra rodeado por un bobinado que genera la
potencia necesaria para alcanzar temperaturas de hasta 950°C; todo el conjunto se halla cubierto con
material aislante y una coraza metálica de un diámetro aproximado de 25 cm. El control de
temperatura se lleva a cabo con una termocupla ubicada en la pared exterior del tubo de alúmina,
que alimenta un controlador electrónico que comanda el suministro de tensión en  la bobina. Las
muestras se ubican en el horno por medio de un porta crisoles que pende de un cable metálico
pudiéndose regular la altura modificando el largo del cable. En todos los casos, una vez introducida
la muestra, se tapa la boca del horno con lana de alúmina para disminuir la convección natural.

Una vez fijado el set  point del controlador en la temperatura de trabajo y habiendo
esperado el tiempo suficiente para la estabilización del horno, se genera a lo largo del tubo de
alúmina un gradiente de temperaturas que es máximo en algún punto cercano al centro y mínimo en
los extremos. A su vez, la forma de este perfil es tal que al entrar en la zona de máximas
temperaturas existe un rango de alturas denominado  plateau en el cual la variación de temperatura
con la posición es muy suave. Realizando mediciones con una termocupla a distintas profundidades
es posible determinar la ubicación del plateau para la temperatura deseada de manera de introducir
las muestras siempre dentro del mismo sector. Esto es necesario para acotar el error en la
temperatura producida por una pequeña imprecisión en el posicionamiento de la muestra.

En las oxidaciones con flujo se utilizó el horno X3, este horno es de características
constructivas análogas al anterior con la diferencia de  que opera en posición horizontal y tiene
ambos extremos abiertos. Las dimensiones del mismo son menores: aproximadamente 30 cm de
largo y 15 de diámetro. En este caso el posicionamiento del crisol se realiza por medio de un porta
crisoles de cuarzo horizontal que se introduce en el horno por una de las bocas hasta la posición
deseada y se sostiene con un pie metálico. Por el otro extremo se introduce el caudal de gas. Se
utilizó: aire, mezclas de aire-nitrógeno, aire-oxígeno y oxígeno puro. El flujo de trabajo se reguló
con un flotámetro ubicado entre la salida de los tanque de suministro de los gases  y la entrada al
horno. Para medir los flujos de nitrógeno y  oxígeno se utilizaron las correcciones por densidad del
gas suministradas por el fabricante que se encuentran en el anexo 3. A continuación se muestran
esquemas simplificados de los equipos utilizados para las oxidaciones
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Esquema 2 Oxidación sin flujo

Esquema 3 Oxidación con flujo
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El parámetro seguido para obtener los valores de avance de reacción para los distintos
tiempos fue el cambio de masa de la muestra. Para esto se utilizó una balanza Sartorius con una
precisión de +/- 10 µg.

Las oxidaciones fueron realizadas siguiendo dos modalidades dependiendo del tiempo
necesario para la reacción. A temperaturas altas donde la reacción transcurría en forma
relativamente rápida, y para grados de avance pequeño, se utilizaron distintas muestra para obtener
los distintos grados de reacción; las mismas se introducían en el horno y se retiraban una vez
transcurrido el tiempo estimado necesario para llegar al grado de reacción deseado.

Cuando los tiempos de reacción eran superiores a aproximadamente 20 minutos la muestra
se retiraba del horno se pesaba y se continuaba oxidando hasta el siguiente grado de reacción y así
sucesivamente

Los residuos sólidos de varios de los experimentos preseleccionados fueron analizados por
microscopía de barrido electrónico (BEM y EDXS) y por difracción de rayos x (DRX).
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DISCUSIÓN Y RESULTADOS

1 Análisis termodinámico del sistema Mo-O

Según la bibliografía consultada se han identificado varios óxidos de molibdeno posibles
productos de las reacciones llevadas a cabo: MoO, MoO2, MoO3, Mo4O11, Mo8O23, Mo9O24. Sin
embargo, muchos de ellos constituyen compuestos inestables obtenidos bajo condiones
experimentales específicas. Para determinar cuál es el producto termodinámicamente más probable
de formarse a las temperaturas de trabajo, se construyeron dos diagramas de Ellingam: uno para
molibdeno en exceso y el otro para oxígeno en exceso. En ambos casos sólo se analizaron los
óxidos de molibdeno más estables, para los cuales se cuenta con datos de la  variación de energía
libre de Gibbs con la temperatura. La base de datos utilizada para obtener dichos valores es el
HSC[Ref.10].

Gráfico 1
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Gráfico 2

Oxígeno en exceso
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Como puede apreciarse, en ambos casos las reacciones termodinámicamente posibles son
las que producen MoO2 y MoO3. Sin embargo, en el caso de que el reactivo limitante fuera el
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molibdeno el óxido más estable es el MoO3, en cambio, para el oxígeno como reactivo limitante se
formaría MoO2.

En el presente trabajo se obtuvo que el óxido formado a temperaturas entre 376 y 600°C es el
MoO3, la determinación fue realizada por difracción de rayos X. Se efectuaron mediciones a
distintos grados de avance de la reacción y en todos los casos el único óxido presente es el antes
mencionado, según lo esperado a partir del diagrama de Ellingam para oxígeno en exceso. Este
resultado está en concordancia con el hecho de que la difusión externa no es controlante de la
velocidad, aunque no constituye, por si solo, evidencia suficiente para asegurarlo.

A continuación se muestra el diagrama de equilibrio de fases para el sistema molibdeno-
oxígeno.[Ref 6]. La zona correspondiente a las oxidaciones realizadas es la que se encuentra en el
rango de temperaturas entre 370 y 600°C aproximadamente. En el diagrama se marcó con línea
punteada.

Gráfico 3

En esta zona, la región correspondiente al equilibrio entre las fases sólida y gaseosa no se
encuentra bien definida. Se buscaron los datos de presión de vapor del trióxido de molibdeno en el
rango de temperaturas correspondiente (tabla 2)[Ref10] y los mismos permiten asegurar que el
producto formado se encuentra prácticamente en su totalidad en la fase sólida.
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Tabla 2  [Ref.10]

Temperatura (°C) Presión de vapor (atm)
350 1.504 10-23

400 4.21 10-21

450 5.34 10-19

500 3.58 10-17

550 1.425 10-15

600 3.683 10-14

Se considera que un elemento está presente en la fase gaseosa a partir de presiones de vapor del
orden de 10-7 atm.
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2 Caracterización microesctructural de los sólidos

?  Análisis de fases por difracción de rayos x.

La Difracción de Rayos-x del polvo de Mo presenta los picos característicos del molibdeno
metálico en su fase estable cúbica. De la figura que sigue se puede confirmar la presencia de todos
los picos correspondientes al Mo cúbico con un alto grado de cristalinidad que se manifiesta en la
formación de picos finos y simétricos que cumplen con las relaciones de intensidad que se presenta
en el patrón de difracción.

Figura 1



Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear                                          2001

18

Luego de producirse la oxidación de 26.37 mg de polvo de molibdeno en un horno vertical
expuesto al aire durante 8 horas y media a 424°C, se alcanzó un grado de reacción de ?  = 0.5. El
digfractograma obtenido de ésta muestra se presenta en la figura 2. Como puede observarse al
comparar éste difractograma con los patrones de los diferentes óxidos de molibdeno conocidos, se
detecta claramente la presencia de dos fases del mismo óxido, cuya fórmula general es MoO3. Una
de estas fases es de estructura ortorrómbica y la otra monoclínica.

Para distinguir cada fase se utilizan como referencia los picos señalados con letras griegas,
siendo:?  el pico correspondiente al molibdeno metálico, ?  el pico de referencia para la fase
ortorrómbica, y ?  el pico de referencia para la fase monoclínica. Se eligieron estos dos últimos picos
para distinguir las fases del óxido por ser los más notorios entre los que no se encuentran
superpuestos. En el difractograma la intensidad relativa está referida al pico de molibdeno
(2? =40.55)

Figura 2
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Al disminuir el tiempo de reacción a 399°C,  se llega a un grado de avance de 0.37. Pueden
observarse más claramente aún las dos fases del óxido presentes. La comparación de los
difractogramas obtenidos para muestras oxidadas a 399°C y diferentes grados de reacción, permite
observar como la fase monoclínica va desapareciendo a medida que la reacción avanza. Para esto
basta con seguir la evolución de las intensidades relativas de los picos ?  y ? ? ?
Gráfico 4



Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear                                          2001

20

La intensidad de la fase monoclínica disminuye respecto de la intensidad de la fase
ortorrómbica, ya que la relación: Int. rel.(? )/ Int. rel.(? ? ?va aumentando con el grado de avance de la
reacción. Por otra parte, siguiendo el mismo procedimiento con el pico de molibdeno (? ), puede
verse como va despareciendo el molibdeno metálico con el grado de avance al ir creciendo la
relación de intensidades: Int. rel.(? )/ Int. rel.(? ? ? ?En todos los casos las intensidades relativas son
respecto del mayor pico del óxido, 2?  = 27.325, el cual se encuentra presente en las dos fases. En
los difractogramas de menor grado de avance el pico ?  de molibdeno satura el gráfico ya que es
mayor, en intensidad absoluta, que el de los óxidos, Figura 3.

Si se comparan muestras de alto grado de reacción, obtenidas a diferentes temperaturas de
oxidación, se puede observar en la figura 4 que hasta 501°C aparecen las dos fases del MoO3, (a
esta última temperatura el pico ?  es casi indistinguible sólo se nota un pequeño hombro en el pico ?
ortorrómbico). Por encima de esta temperatura desaparece completamente la fase monoclínica.
Además se observa que la relación de intensidades: Int. rel.(? )/ Int. rel.(? ? ?aumenta con el aumento
de la temperatura de reacción.

Figura 4
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Este comportamiento estaría indicando que se produce una transición de la fase monoclínica
a la ortorrómbica durante la reacción de oxidación. Esta transformación se observa desde bajas
temperaturas y su velocidad aumenta marcadamente desde 399°C hasta 600°C. La cuantificación de
estas fases permitiría determinar los parámetros cinéticos y el modelo de dicha transformación; pero
este no ha sido el objetivo del presente trabajo, por lo que se estudiará más adelante.



Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear                                          2001

22

3 Análisis de los cambios morfológicos

?  Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)

El análisis de la morfología de las muestras de polvo permitieron determinar los cambios
que se producen debido a las reacciones de oxidación y cómo estos afectan a la velocidad de las
mismas.

El polvo de Mo de partida consiste en partículas facetadas de aproximadamente 1 a 10 µm
de diámetro, Fig 5 a, con los bordes definidos y caras muy lisas (sin porosidad superficial), Fig 5 b

Figura 5

Luego de un cierto tiempo de reacción se observan cambios apreciables. Aparece sobre la
superficie de las partículas, a cada temperatura por debajo de 420°C , un depósito rugoso con grietas
que siguen la forma de la partícula inicial de molibdeno pero perdiendo la definición de sus bordes.
(Fig 6 a). Al aumentar la temperatura de reacción pero al mismo grado de avance el depósito sobre
las partículas comienza a formar granitos más definidos de menos de 0.2 µm (Fig 6 b).

A temperaturas más altas y al aumentar el grado de reacción dichos cristalitos comienzan a
facetarse (Fig 6 c) y a crecer formando placas de alrededor de 5 µm (Fig 6 d). Si bien el MoO3

identificado por difracción de rayos X tiene una presión de vapor muy baja en el intervalo de
temperaturas en estudio, la movilidad atómica es suficientemente alta como para producir el
desarrollo de los cristalitos. Este crecimiento hace que no se observe a alto grado de reacción la
forma inicial de las partículas y se producen espacios grandes entre los mismos que son los canales
por donde difunde el oxígeno en fase gaseosa para seguir oxidando al metal remanente.

a b
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Figura 6

T: 399°C - ? : 0.37 T: 476°C - ? : 0.30

T: 476°C - ? : 0.95 T: 476°C - ? : 0.95

Para poner de manifiesto la morfología de las partículas en la interfase metal óxido se oxidó
una esferita de molibdeno de aproximadamente 1mm de diámetro hasta un grado de reacción menor
a 0.1 a alta temperatura (476°C). Se puede observar en la Fig 7a que la capa de óxido crece
uniformemente hacia el interior de la esfera formando un anillo de espesor constante. Una vista
detallada de ésta capa revela que la zona más próxima al metal es muy compacta pero a distancia
más alejadas de la interfase comienza a abrirse formando grietas que se conectan directamente con
la fase gaseosa. Fig.7b . Como puede deducirse de éstas observaciones, el modelo que mejor se
adapta a los cambios morfológicos es el de la esfera que se contrae o volumen contráctil.

Figura 7
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4 Estudio de la cinética

4.1 Transferencia de masa: difusión externa

Se realizó la oxidación de molibdeno con distintos caudales de aire y en aire estanco, para
asegurar que la velocidad de reacción no esté controlada por la transferencia de masa de oxígeno del
aire a la superficie del sólido.

La temperatura a la cual deberían llevase a cabo estos experimentos debe ser la mayor del
rango de trabajo, de manera de poder asegurar que a menores temperaturas la reacción no transcurra
bajo control difusional; ya que al disminuir la  temperatura la velocidad de la reacción química es
cada vez  más baja. Sin embargo, la temperatura elegida fue de 476°C, que corresponde a la
segunda en el intervalo, esto se debe a que a la mayor temperatura (501°C) la reacción transcurre
demasiado rápido aumentando el error en la adquisición de datos.

Se utilizaron cuatro caudales entre 3.7 y 20.4 lt/h, para cada flujo se oxidaron muestras de
masa inicial: m0 = 20 y 40 mg de Mo por duplicado. Se obtuvieron las curvas que se muestran a
continuación. En ellas puede observarse que la velocidad, al aumentar el flujo, no se ve afectada por
la cantidad de muestra utilizada en las oxidaciones con los diferentes caudales.

Experimento 1: flujo 3.7 lt/h

Tabla 3

masa 41,59 mg 20.95 mg 39.67 mg 21.28 mg
t (horas) ? ? ? ?

0 0 0 0 0
0,25 0,1 0,1 0,1 0,09
0,75 0,33 0,33 0,34 0,28
1,5 0,61 0,62 0,62 0,56
2,5 0,77 0,78 0,79 0,74
4,83 0,93 0,93 0,94 0,91

Gráfico 5
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Experimento 2: flujo 7.1 lt/h

Tabla 4

masa 19.72 mg 20.95 mg 40.62 mg 40.26 mg
t (horas) ? ? ? ?

0 0 0 0 0
0,25 0,12 0,13 0,12 0,11
0,75 0,37 0,4 0,4 0,35
1,25 0,54 0,58 0,58 0,53
2,4 0,78 0,81 0,81 0,77
4,8 0,92 0,94 0,94 0,92

Gráfico 6
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Experimento 3: flujo 11.6 lt/h

Tabla 5

masa 20.41 mg 20.13 mg 39.68 mg 40.35 mg
t (horas) ? ? ? ?

0 0 0 0 0
0,25 0,12 0,13 0,12 0,12
0,75 0,33 0,38 0,37 0,32
1,25 0,5 0,54 0,54 0,49
2,4 0,75 0,78 0,78 0,74
4,8 0,91 0,94 0,93 0,91

Gráfico 7
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Experimento 4: flujo 20.4 lt/h

Tabla 6

masa 20.63 mg 19.51 mg 40.41mg 40.28 mg
t (horas) ? ? ? ?

0 0 0 0 0
0,25 0,09 0,08 0,1 0,09
0,75 0,32 0,33 0,35 0,32
1,25 0,51 0,53 0,55 0,51
2,4 0,76 0,76 0,79 0,76
4,8 0,92 0,91 0,94 0,93

Gráfico 8
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Experimento 5: flujo cero

En este caso los primeros puntos se realizaron con muestras distintas, cuya masa promedio
es de 22.6 mg, ya que se utilizaron muestras de: 20.8, 32.47 y 20.67mg.

Tabla 7

masa 22,66
t (horas) ?

0 0
0,25 0,14
0,75 0,33
1,5 0,59
2,5 0,75
4,83 0,91

6 0,95

Gráfico 9
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En el gráfico siguiente están representadas las curvas obtenidas con una misma cantidad de
masa inicial (20 y 40 mg aproximadamente) y en las que se varió el flujo de aire entre 0 y 20 lt/h.
En el mismo puede apreciarse que no existe un aumento de la velocidad vinculado a un aumento en
el caudal de aire.

Gráfico 10

Efecto del caudal de aire
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Q:20.4-mo:20.63
Q:20.4-mo:19.51
Q:20.4-mo:40.41
Q:20,4mo:40.28
Q:11.6-mo:40.35
Q:11.6-mo:39.68
Q:11.6-mo:20.13
Q:11.6-mo:20.41
Q:7.1-mo:40.26
Q:7.1-mo:40.62
Q:7.1-mo:20.95
Q:7.1-mo:19.72
Q:3.7-mo:21.28
Q:3.7-mo:39.67
Q:3.7-mo:20.95
Q:3.7-mo:41.59
Q:0-mo:22.66

Estimación teórica de la velocidad de transferencia de masa:

Para estimar en forma teórica el orden de la velocidad de transferencia de masa en la capa
límite se utilizaron las ecuaciones 1,2 y 3 presentadas en el marco teórico.

Las condiciones para las cuales se realizó el cálculo fueron para el mayor caudal de aire:
20.4 lt/h  y la temperatura a la cual se realizaron las mediciones con flujo: 476°C

Se obtuvieron los siguientes resultados:

DN2-O2=1.04 cm2/seg

Para calcularla se utilizó:

VO2= Volumen de difusión molecular utilizado por Fuller = 16.6
VN2= Volumen de difusión molecular utilizado por Fuller = 17.9
MO2= Peso molecular = 32 gr/mol
MN2= Peso molecular = 28 gr/mol

Re=154.28

Q:lt/h-mo:mg
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Para calcularlo se utilizó:
? v=QA
siendo

? = densidad de la mezcla gaseosa
v= velocidad lineal del gas
Q= caudal de gas = 5.67 cm3/seg
A= área de flujo = ? R2= 15.9 cm2

R= radio del horno= 2.25 cm
L= longitud característica= 0.15 cm (alto promedio de la muestra)
? = viscosidad del gas = 3.5 10-4  ver anexo 4

Sc= 0.71

Para calcularlo se utilizó
?  = densidad del gas = P M/R T= 4.72 10-4 gr/cm3

calculada a partir de la ley de los gases con
M= 29 gr/mol
R = 82.06 cm3/K mol

hd= 59.96 cm/seg

Entonces, suponiendo que Cs = 0, y siendo:
C0 = concentración en el seno del gas = P/R T = 1.63 10-5 moles de O2/cm3

N = 9.77 10-4  moles O2/ cm2 seg

Suponiendo una situación más desfavorable desde el punto de vista de la transferencia de
masa, se considera Cs=0.9C0, ya que en este caso la fuerza impulsora para la transferencia es menor.

Cs= concentración en la superficie del sólido.

N = 9.77 10-5  moles O2/ cm2 seg

Estos resultados son orientativos, ya que la ecuación de Ranz y Marshall fue derivada para
un sólido suspendido en la corriente de fluído y, en el caso de los experimentos realizados la
muestra se encuentra adentro de un crisol. Esta situación produce una modificación en la capa límite
real respecto a la calculada, algunos autores recomiendan considerar dos ordenes de magnitud
menos del valor obtenido para la velocidad.

Experimentalmente se obtuvieron valores de grado de avance para distintos tiempos; a
partir de allí se calculó la velocidad al comienzo, a un grado de avance intermedio y al final de la
oxidación para compararla con el valor estimado anteriormente

Para la oxidación de 20.63 mg de molibdeno a 476°C y con un caudal de aire de 20.4 lt/h se
obtuvo:
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Tabla 8

masa 20.63 mg

t (horas) ?
0 0

0,25 0,09
0,75 0,32
1,25 0,51
2,4 0,76
4,8 0,92

Los moles de oxígeno por segundo y por unidad de área que llegan a la muestra sólida
pueden calcularse según

Ecuación 7

AreaModemol

Odemoles

gr
Modemol

t
mN 1

1
2

3

95.95
1 2

0 ?
?? ?

El área fue obtenida por el método de la Isoterma BET por la división Cerámicos Especiales
perteneciente a la Unidad de Actividades: Tecnología de Nuevos Materiales y Dispositivos del
Centro Atómico Bariloche. Los resultado se muestran en el anexo 5

A = 2.113 103 cm2/gr

Los valores de velocidad resultan:

Tabla 9

? N (moles de O2/
cm2 seg)

0.09 7.4 10-10

0.51 8.38 10-10

0.92 3.94 10-10

Comparando estos resultados con los obtenidos por Ranz-Marshall se observa que la
velocidad obtenida en los experimentos es significativamente menor a la estimada, incluso
suponiendo las peores condiciones para la transferencia de masa. Esto permite afirmar que la
reacción no se encuentra bajo control difusional externo.
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4.2 Transferencia de masa: difusión interna

Para descartar el hecho de que la etapa controlante de la velocidad sea la difusión en los
poros se realizan oxidaciones para distintas cantidades de masa de molibdeno. Un aumento en la
cantidad de material de la muestra constituye también un aumento en el camino a través de los
poros que debe recorrer el oxígeno hasta encontrarse con la superficie del metal; entonces si se
observa una disminución en la velocidad de reacción esto está indicando que la cinética observada
está dada, al menos en parte, por la de difusión interna.

Por las mismas razones que en el caso de la dependencia con el flujo la temperatura de
trabajo elegida es 476°C.

Experimento 6: 60 mg

Tabla 10
masa 60,01 mg 60,41 mg

t (horas) ? ?
0 0 0

0.25 0.11 0.11
0.75 0.35 0.35
1.5 0.62 0.62
2.5 0.78 0.79

5.13 0.94 0.95

Gráfico 11
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Experimento 7: 40 mg

Tabla 11
masa 41,35 mg 39,64 mg

t (horas) ? ?
0 0 0

0.25 0.1 0.1
0.75 0.35 0.34
1.5 0.61 0.61
2.5 0.78 0.78

5.13 0.94 0.94

Gráfico 12
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Experimento 8: 10 mg

Tabla 12
masa 10,36 mg 10,69 mg

t (horas) ? ?
0 0 0

0.25 0.09 0.08
0.75 0.31 0.31
1.63 0.61 0.6
2.56 0.75 0.77
4.62 0.91 0.92

Gráfico 13
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Experimento 9: 5 mg

Tabla 13
masa 5.03 mg 5.54 mg

t (horas) ? ?
0 0 0

0.25 0.09 0.14
0.75 0.3 0.36
1.63 0.61 0.67
2.56 0.77 0.85
4.62 0.92 0.99

Gráfico 14
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En este último experimento existe más dispersión entre los duplicados. Esto puede
explicarse considerando que se trata de muestras de muy poca masa en las cuales la disposición que
adquieren las partículas de polvo es diferente en cada muestra y esto está influenciando sobre la
velocidad de reacción.

Los datos correspondientes a 20mg son los que se mostraron en la Tabla 5 y Gráfico 5

m0

m0
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A continuación se muestran los resultados obtenidos para las distintas masas

Gráfico 15

Efecto de la masa de la muestra
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Como puede observarse no se manifiesta un cambio en la velocidad de reacción con la
cantidad de masa

4.3 Reacción química: efecto de la temperatura

Para determinar la dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura se realizaron
oxidaciones en aire en el horno vertical entre 376°C y 501°C. Los experimentos se obtuvieron por
duplicado con muestras de aproximadamente 20mg. Los resultados presentaron una buena
reproducibilidad por lo que sólo se muestra una de las curvas (avance de reacción (? ) vs. tiempo)
de los duplicados para cada temperatura

m0



Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear                                          2001

35

Experimento 10: T=376°C

Tabla 14
t (horas) ?

0 0
46.25 0.35
57.25 0.43
62.58 0.47
83.05 0.58

105.85 0.67
129.18 0.74
152.36 0.8
164.36 0.84
187.86 0.87

Gráfico 16

376°C=649K
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Experimento 11: T=424°C

Tabla 15

t (horas) ?
0 0

1.5 0.1
4.5 0.28
8.5 0.5
14.5 0.69

18.92 0.78
28.92 0.9
33.75 0.94
37.5 0.95

Gráfico 17

424°C=697K
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Experimento 12: T=450°C

Tabla 16
t (horas) ?

0 0
1 0.16
2 0.32
3 0.46
4 0.57
5 0.64
6 0.71

9.5 0.85
10 0.87
15 0.94

Gráfico 18

450°C=723K
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Experimento 13: T=476°C

(Este gráfico ya fue presentado en el análisis del efecto del flujo)

Tabla 17
t (horas) ?

0 0
0.25 0.14
0.75 0.33
1.5 0.59
2.5 0.75
4.83 0.91

6 0.95

Gráfico 19

476°C=749K
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Experimento 14: T=501°C

Tabla 18
t (horas) ?

0 0
0.12 0.05
0.33 0.28
0.66 0.59
1.12 0.76
1.7 0.87
2.28 0.94

Gráfico 20

501°C=774K
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A continuación se presenta el gráfico de las curvas obtenidas a distintas temperaturas

Gráfico 21

Efecto de la temperatura
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Gráfico ampliando la zona de temperaturas en el rango entre 400 y 500°C:

Gráfico 22

Efecto de la temperatura
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Para el cálculo de la Energía de activación por el método de Flynn fue necesario interpolar
valores de grado de avance y tiempo. Se ajustaron las curvas de cada temperatura con ecuaciones
obtenidas para distintos modelos de evolución del sólido. A continuación se muestran en una tabla
los ajustes realizados y sus correspondientes coeficientes de correlación.

Tabla 19
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En todos los casos el mejor ajuste lo proporciona la ecuación de primer orden, seguido de la
esfera que se contrae y del modelo de difusión en una dimensión. En el anexo 1 se muestran las
correspondientes curvas de ajuste para una de las temperaturas.

También se realizó un ajuste con diferentes ecuaciones matemáticas que no responden a un
determinado modelo físico. El ajuste empírico que presentó mejor coeficiente de correlación es el
siguiente:

Tabla 20

Análogamente en el anexo 2 se muestran los gráficos correspondientes a ese ajuste

A partir del gráfico de ln(t) vs. 1/T para ? ?constante se calculó la energía de activación, se
realizaron los cálculos para el ajuste polinómico y el de primer orden.

? Función de ajuste: Polinomio de grado tres

Utilizando el ajuste polinómico la energía de activación obtenida resultante del promedio de
las Ea para los distintos grados de avance fue de:

Ea= 37.01 Kcal/mol

En la tabla se muestran para los distintos grados de avance las regresiones lineales obtenidas, su
coeficiente de correlación y el valor resultante de la energía de activación:

Tabla 21

? ln(t)=1/T+b r2 Ea/R Ea(Kcal/mol)

0,1 y = 18464x-26,108 0,9926 18464 36,69

0,2 y = 18813x-25,889 0,9975 18813 37,38

0,3 y = 19001x-25,719 0,9987 19001 37,75

0,4 y = 18968x-25,349 0,9989 18968 37,69

0,5 y = 18860x-24,927 0,9988 18860 37,47

0,6 y = 18697x-24,462 0,9986 18697 37,15

0,7 y = 18330x-23,72 0,9982 18330 36,42

0,8 y = 18298x-23,363 0,9934 18298 36,36

0,9 y = 18224x-22,856 0,998 18224 36,21
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Gráfico 23

Energía de Activación
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? Función de ajuste: Ecuación de primer orden

Análogamente, utilizando el ajuste de primer orden la energía de activación obtenida resultante
del promedio de las Ea para los distintos grados de avance fue de:

Ea= 36.81 Kcal/mol

En la tabla se muestran para los distintos grados de avance las regresiones lineales
obtenidas, su coeficiente de correlación y el valor resultante de la energía de activación:

?



Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear                                          2001

41

Tabla 22

? ln(t)=a/T+b r2 Ea/R Ea(Kcal/molK)

0,1 y = 18523x-26,321 0,998 18523 36,81

0,2 y = 18523x-25,571 0,998 18523 36,81

0,3 y = 18523x-25,102 0,998 18523 36,81

0,4 y = 18523x-24,742 0,998 18523 36,81

0,5 y = 18523x-24,437 0,998 18523 36,81

0,6 y = 18523x-24,158 0,998 18523 36,81

0,7 y = 18523x-23,885 0,998 18523 36,81

0,8 y = 18523x-23,595 0,998 18523 36,81

0,9 y = 18523x-23,237 0,998 18523 36,81

Gráfico 24

Energía de activación
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La independencia de la velocidad de reacción con el flujo y cantidad de muestra, y el alto
valor de la energía de activación permite asegurar que la reacción de oxidación se encuentra bajo
control químico.

Como puede apreciarse de los gráficos 23 y 24, la energía de activación no cambia con el
grado de avance, esto indicaría que el mismo mecanismo tiene lugar a lo largo de toda la reacción. 
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Por lo que tanto la función G(? ) como F(P) deben ser las mismas a cualquier ? . Las
observaciones por el microscopio electrónico (MEB) muestran un modelo muy similar al de la
esfera que se contrae y el ajuste matemático con dicho modelo presenta una correlación aceptable,
por lo que en la ecuación de velocidad el G(? ) que mejor responde a lo observado es el modelo
llamado de volumen contráctil.

Por lo anterior, la ecuación de velocidad tomará la siguiente forma:

? ? )(1 3
2

91.36

PFeAV RT ????
?

4.4 Reacción química: efecto de la presión de O2

Para encontrar la dependencia de la velocidad de reacción con la presión de oxígeno se
trabaja realizando oxidaciones a diferentes presiones parciales de O2 Las mismas se llevan a cabo en
un horno horizontal con un caudal total de 20.4 lt/h constituido por una corriente de aire y otra de
oxigeno o nitrógeno para obtener presiones de O2 superiores o inferiores a las del aire
respectivamente. La temperatura de oxidación elegida es de 476°C por las mismas razones que se
expresaron para el estudio del efecto de flujo y masa.

El intervalo de presiones de O2 utilizado fue de 0.08 a 1 atm.

Experimento 15: PO2=0.08 atm

Tabla 23
masa 20.68 mg 20.72 mg

t (horas) ? ?
0 0 0

0.25 0.06 0.06
0.78 0.19 0.19
1.25 0.31 0.31
2.4 0.6 0.61
4.8 0.88 0.9

Gráfico 25
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Experimento 16: PO2=0.15 atm

Tabla 24
masa 20.68 mg 20.72 mg

t (horas) ? ?
0 0 0

0.25 0.08 0.09
0.75 0.27 0.29
1.25 0.45 0.47
2.4 0.72 0.74
4.8 0.91 0.91

Gráfico 26
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Experimento 17: PO2=0.2 atm

Tabla 25

masa 20.63 mg 19.51 mg
t (horas) ? ?

0 0 0
0,25 0,09 0,08
0,75 0,32 0,33
1,25 0,51 0,53
2,4 0,76 0,76
4,8 0,92 0,91

Gráfico 27
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Experimento 18: PO2=0.31 atm

Tabla 26
masa 20.48 mg 20.54 mg

t (horas) ? ?
0 0 0

0.3 0.15 0.16
0.8 0.41 0.44
1.3 0.6 0.61
2.4 0.81 0.83
4.8 0.94 0.96

Gráfico 28

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
1,1

0 1 2 3 4 5 6

tiempo (h)

? 20.48 mg
20.54 mg

Experimento 19: PO2=0.47 atm

Tabla 27
masa 20.25 mg 21.05 mg

t (horas) ? ?
0 0 0

0.25 0.11 0.12
0.7 0.36 0.38

1.12 0.59 0.6
1.62 0.73 0.75
2.12 0.8 0.82
2.79 0.87 0.88
3.46 0.91 0.92

Gráfico 29
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Experimento 20: PO2=0.6 atm

Tabla 28
masa 20.48 mg 20.52 mg

t (horas) ? ?
0 0 0

0.3 0.19 0.18
0.8 0.5 0.49
1.2 0.64 0.64

1.73 0.75 0.75
2.23 0.82 0.82
2.78 0.87 0.87
3.2 0.9

Gráfico 30
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Experimento 21: PO2=0.8 atm

Tabla 29
masa 20.30 mg 20.02 mg

t (horas) ? ?
0 0 0

0.25 0.16 0.19
0.67 0.44 0.5

1 0.6 0.64
1.33 0.68 0.73

2 0.81 0.85
2.5 0.86 0.89
3 0.89 0.92

Gráfico 31
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Experimento 22: PO2=1 atm

Tabla 30
masa 20.35 mg 20.57 mg

t (horas) ? ?
0 0 0

0.25 0.19 0.19
0.58 0.46 0.46

1 0.66 0.65
1.5 0.78 0.78
2.5 0.9 0.9

Gráfico 32
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A continuación se muestran los resultados para las distintas presiones parciales

Gráfico 33

Efecto de la presión de O2
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Como puede apreciarse hay un efecto de la PO2 sobre la velocidad de reacción.
Para obtener los datos de grado de avance y tiempo se ajustaron las curvas anteriores de la

misma forma que se hizo con las distintas temperaturas. En este caso sólo se probaron las
ecuaciones de primer orden y el polinomio de grado tres, que para el caso de las temperaturas
proporcionaban los mejores ajustes.

Tabla 31

Ecuaciones de ajuste   Presión de O2 (atm)    

 0,08 0,15 0,2 0,31 0,47 0,6 0,8 1

First order 0,9863 0,9955 0,9888 0,9969 0,9909 0,9933 0,9905 0,9938

         

Polinómica (tercer orden) 1 0.9996 0.9973 0.9992 0.9968 0.9983 0.999 0.9984

El ajuste polinómico tiene mejor coeficiente de correlación. Sin embargo, al calcular
velocidades derivando esa ecuación se obtienen resultados que no concuerdan con los datos
experimentales, por ejemplo: experimentalmente, por la concavidad de la curva, se observa que la
velocidad es mayor a grados de avance bajos y va disminuyendo al aumentar la reacción, la
velocidad calculada con el polinomio de segundo grado (d? /dt) tiene un valor intermedio a grados
de reacción bajos, luego aumenta y vuelve a bajar. Por lo anterior para calcular F(P) se utiliza el
ajuste de primer grado.
Teniendo en cuenta que se trata de procesos heterogéneos, se probaron diferentes modelos de
adsorción de gases sobre sólidos que permitiesen interpretar el mecanismo de estas reacciones. En
la tabla que sigue se presentan los modelos utilizados, sus correspondientes coeficientes de
correlación, los cuales son constantes para los distintos grados de avance, y las pendientes de la
recta de ajuste para cada grado de avance.

Tabla 32

Modelos de adsorción R2 Grado de avance

(linealizados) 0.2 0.4 0.6 0.8

Langmuir
1/v vs. 1/P

0,8867 0.1249 0.1665 0.2498 0.4995

Langmuir disociativa
1/v vs. 1/P0,5 0,961 0.5849 0.7799 1.1699 2.3397

Tempkin
v vs. lnP

0,9607 0.1541 0.1156 0.0771 0.0385

Freundlich
lnv vs. lnP

0,9771 0.2946 0.2646 0.2946 0.2946

Como puede apreciarse el mejor ajuste a lo largo de toda la reacción y que presenta la
misma pendiente es el que corresponde a la isoterma de Freundlich. A continuación se muestra el
gráfico de ajuste (los gráficos correspondientes a las demás isotermas se muestran en el anexo 8).

El exponente de P se obtiene del valor de la pendiente de las rectas
Pendiente = n = 0.29

? =at3+bt2+ct+d

-ln(1-? )=kt
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Gráfico 34

De estos resultados se puede reemplazar la F(P) y obtener la siguiente ecuación de
velocidad:
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dt
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La elevada energía de activación podría sugerir que la difusión en el sólido es la que
controla la velocidad de reacción. En la literatura  aparece especificada la falta de información sobre
estudios de la autodifusión en los óxidos de molibdeno.[Ref3]. Por ello, para poder asegurar que
ésta es la etapa controlante es necesario obtener los valores del proceso de difusión puro. Por otra
parte, la dependencia de la velocidad con la presión indicaría que la reacción no sólo estaría
controlada por la difusión sino que se trataría de un control mixto de adsorción y difusión en el
sólido, o de un control de adsorción superficial. Para discernir entre estas dos hipótesis, es necesario
ahondar en el desarrollo de un mecanismo que justifique la ecuación de velocidad obtenida en este
trabajo.

Ecuación de Freundlich

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

-3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0

lnP

ln
V

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.9
0.8

?



Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear                                          2001

49

CONCLUSIONES

? Se determinó la estequiometría de la ecuación química  donde el producto es el
MoO3 sólido.

? Se encontraron las condiciones bajo las cuales la reacción procede en control
químico

? Se determinó la energía de activación: Ea=36.9 kcal/mol ( 154.5 kJ/mol), cuyo
valor es el mismo a cualquier grado de avance.

? El modelo de evolución del sólido, teniendo en cuenta tanto al ajuste matemático,
como las observaciones de los cambios morfológicos, es el de la esfera que se
contrae.

? La dependencia de la velocidad con la presión parcial de oxígeno a cada instante
de la reacción muestra un comportamiento que responde a la isoterma de
Freundlich, y el valor del parámetro n=0.29.

? El control de la reacción puede ser un proceso mixto de adsorción-difusión en el
sólido, o una etapa superficial.

? Se determinó la forma de la ecuación de velocidad con la cual se podría
desarrollar un mecanismo de la reacción de oxidación completa del molibdeno
metálico.

? La oxidación completa se puede realizar en aire y a temperaturas entre 400 y
500°C. Estas condiciones son muy favorables desde el punto de vista energético y
para evitar la volatilización de otros materiales presentes en el “meat”, cuyo
acondicionamiento se desea llevar a cabo.
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ANEXOS
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