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En este trabajo se presenta la solubilidad y la especiación acuosa de los compuestos de molibdeno para el 
sistema Mo-H20-H2S04-NaOH en el rango 0-100°C. Para ello se desarrollaron algunos experimentos y se 
presentan también resultados compilados de la literatura. La metodología experimental comprendió la 
lixiviación dcl trióxido de molibdeno (Mo03) utilizando soluciones ácidas o alcalinas a 25°C y la titulación 
potenciométrica de soluciones Na2Mo04-H20 en el rango de pH 2-12, a 25°C. La solubilidad y la 
especiación de los compuestos de molibdeno dependen principalmente de la temperatura y de la composición 
de la solución. La información presentada en este trabajo sirve para el desarrollo preliminar de modelos geo
químicos, así como también para tener una mejor compresión de los aspectos termo-químicos y su relación 
con los procesos industriales de la industria del molibdeno. Sin embargo, se requiere mayor experimentación 
en estas sistemas, de modo de poder completar la determinación de las propiedades termodinámicas para las 
distintas reacciones y especies participantes en las condiciones seiialadas. 

P ALABRAS CLAVE: Molibdeno; Molibdato de Sodio; Trióxido de Molibdeno; 
Solubilidad; Especiación 
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1. INTRODUCCIÓN 

El molibdeno (Mo) se obtiene a través dei procesamiento de concentrados de molibdenita (MoS2). Estos concentrados 
se procesan en plantas metalúrgicas para producir óxido molíbdico grado técnico (Mo03), a partir dei cual se obtienen 
posteriormente una amplia gama de productos químicos y metalúrgicos en base a molibdeno. Estos productos son 
utilizados como insumos dentro de Ia industria dei acero, en la manufactura de aleaciones, en la fabricación de 
catalizadores para la desulfurización dei petróleo, en la producción de lubricantes sólidos, en la producción de 
fármacos y en la producción de compuestos químicos. Varios molibdatos metálicos se utilizan como reactivos, 
catalizadores, pigmentos, inhibidores de corrosión, refrigerantes, retardantes de humo y llama, etc. (Sutulov 1980; 
Gupta, 1992; Habashi 1998; IMOA 2007). 

En la Figura 1 se presenta un diagrama esquemático con los principales procesos y operaciones de la industria dei 
molibdeno. Generalmente, los concentrados de molibdenita obtenidos desde pórfidos cupríferos presentan un alto 
contenido de cobre, el cual se encuentra normalmente formando parte de Ia calcopirita (CuFeS2), esta especie es 
refractaria a la lixiviación convencional requiriéndose condiciones de alta temperatura y el uso de reactivos altamente 
oxidantes para poder disolver el cobre. Entre los principales procesos para limpiar concentrados de molibdeno se 
tienen la tostación y la oxidación a presión, los cuales oxidan la molibdenita a trióxido de molibdeno (Mo03) [IMOA 
2007, Gupta 1992; Habashi 1998]. Los principales productos obtenidos a partir de concentrados de molibdenita son: 

Productos metalúrgicos: óxido de molíbdico grado técnico en polvo o en briquetas (Mo03), ferromolibdeno granulado 
(Fe-Mo), calcina o concentrado tostado (briquetas libres de carbón), molibdenita grado lubricante (MoS2), escorias de 
ferromolibdeno y molibdeno metálico en polvo o pellets (Mo0

) [IMOA 2007]. 

Productos químicos: dimolibdato de amonio [(N~)2Mo207], heptamolibdato de amonio [(NH4) 6Mo70 24*4H20], 
trióxido de molibdeno calcinado puro o sublimado puro (Mo03), molibdato de sodio, (Na2Mo04*2H20) y disulfuro de 
molibdeno (MoS2), o molibdenita grado lubricante [IMOA 2007]. 
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Figura I Procesos de Producción de Compuestos de Molibdeno 
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En la Figura 2 se presenta un Diagrama de Pourbaix (diagrama de potencial redox vs. pH) para el sistema Mo-S-H2S04, 

construido a partir de cálculos termodinámicos a 25°C. En este diagrama se presenta el rango de estabilidad química 
para los minerales y electrólitos de molibdeno. Los cambiá de pH de la solución se logran utilizando reactivos ácidos y 
alcalinos, como son por ejemplo el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio [Solar 1986, Gupta 1992, EI-Demerdash y 
EI-Raghy 1993, Habashi 1998]. 

El molibdeno metálico (Mo0
) es estable en condiciones reductoras (Eh < 0.1 volt) y su estabilidad disminuye en la 

medida que se aumenta e! pH de la solución. La molibdenita (MoS2) es estable en condiciones moderadamente 
reductoras (Eh < 0.3 volt), en condiciones ácidas y su estabilidad disminuye con e! aumento de pH de la solución, 
observándose que para pH > 8 esta especie sólo es estable en condiciones muy reductoras (Eh < -0.3 volt). 

En condiciones oxidantes y alcalinas la molibdenita se disuelve formando iones molibdato (MoO/), estos iones 
interactúan con los protones de la solución (iones H+), formándose las especies HMo04-, H2Mo04(acJ (ácido molíbdico) 
y Mo03(s)· E! rango de estabilidad para estas especies, en condiciones oxidantes, es: Mo03(s)• pH < 3; H2Mo04(ac)• pH = 

3-4; HMo04- pH = 4-6; y MoO/, pH > 6. En condiciones moderadamente oxidantes (Eh = -0.2 a 0.3 volt), son 
estables las especies Mo3+ a pH < 1 y Mo02(s) en el rango de pH = 0-8. 

Se observa que a pH <3 e! molibdato disuelto precipita como Mo03(s)· La molibdenita presenta un mayor campo de 
disolución en condiciones alcalinas, n:~quiriéndose condiciones altamente oxidantes para su disolución en medio ácido. 
Sólo en condiciones de alta acidez se observa molibdeno disuelto como Mo3

+. 

El objetivo de este trabajo es experimentar y compilar información sobre la solubilidad y la especiación acuosa de los 
compuestos de molibdeno para e! sistema Mo(YI)-H20-H2S04-NaOH en el rango de temperatura 0-100°C. Esta 
información servirá para e! desarrollo posterior de modelos termo-químicos de equilíbrio multi-componente, de modo 
de comprender mejor, evaluar y optimizar los procesos industriales en la industria dei molibdeno. 
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Figura 2 Diagrama Potencial Redox vs. pH para el Sistema Mo-S-H20 a 25°C 

2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Se realizá una titulación potenciométrica de soluciones de Na2Mo04-H20 en el rango de pH 2-12, a 25°C, utilizando un 
equipo automático, Titroline-Alfa, marca Shott. Como titulantes se usaron titrisoles Merck, H2S04 0.05 M y NaOH O. I 
M. El reactivo de molibdeno utilizado fue Na2Mo04*H20, marca Winkler grado analítico. También se realizá un 
estudio exploratorio de la solubilidad de molibdeno en los siguientes sistemas: 

a)- MoOrH2S04-H20 
b)- MoOrNaOH-H20 

0-38.3 %p/p en H2S04 

0-22.5 %p/p en NaOH 
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Las condiciones generales de trabajo fueron: temperatura 25°C y agitación mecánica en tubos de ensayo. El tiempo de 
duración de cada experimento fue de 2 meses, luego de los cualcs los tubos fueron abiertos y la solución filtrada 
(utilizando un filtro de membrana Millipore de 0.1 Jlm), se analizó por molibdeno mediante espectrometría de absorción 
atómica. El trióxido de molibdeno utilizado en el estudio experimental fue obtenido de la empresa MOLYMET y 
correspondió al Mo03 de grado químico, con una pureza mínima de 99.5%. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 Resultados Experimentales 

En la Figura 3 se presentan los resultados obtenidos ai realizar dos titulaciones potenciométricas, en condiciones ácidas 
y alcalinas, para una solución de Na2MoOrH20 a 25°C. Los cambios de pendiente en esta curva indican que el ión 
molibdato disuelto (Moo/·) en condiciones alcalinas se va asociando a los iones hidrógeno (H+) cn la medida que se 
aumenta la acidez de la solución (o disminución del valor de pH), estas asociaciones iónicas corresponden a las 
siguientes estequiometrias globales: 

H+ + MoO/ = HMo04- pH = 6-7 

W + HMo04- = HzMoObc) pH = 3-4 

En la Figura 4 se presentan los resultados obtenidos para la solubilidad dei molibdeno a 25°C para los sistemas Mo03-

H2S04-H20 y MoOrNaOH-H20. Se observá que el trióxido de molibdeno es altamente soluble en condiciones 
alcalinas y la cantidad de molibdeno disuelto aumentá cn la medida que se adicionó una mayor cantidad de NaOH a la 
solución. En cambio, el trióxido de molibdeno es poco soluble en condiciones ácidas y la cantidad de molibdeno 
disuelto aumentó en la medida que se adicionó una mayor cantidad de H2S04 en el rango 0-4 M. Para valores mayores 
de concentración se ácido ( 4-6M) se observó un efecto contrario, observándose condiciones de cristalización de 
compuestos de molibdeno. 

En las Figuras 5 y 6 se presentan valores experimentales de solubilidad de compuestos de molibdeno en agua que 
fueron compilados de la literatura en el rango O-l0°C. Se observa que la solubilidad de los compuestos Mo03*H20, 
Mo03*2H20 y Na2Mo04*2H20 aumenta con la temperatura. El trióxido de molibdeno, molibdita u óxido molíbdico 
(Mo03) es poco solublc en soluciones ácidas, no así en soluciones alcalinas donde se disuelve rápidamente. El ácido 
molíbdico, Mo03*H20 (H2Mo04) es poco estable en soluciones acuosas tendiendo a disolverse como ion molibdenilo 
(Mo02

2+) o molibdato (Moo/·) en ambientes ácidos o alcalinos, respectivamente. 

La solubilidad dei trióxido de molibdeno en agua es muy baja, reportándose valores de 0.49 (0.2%p/p) y 1.5 g/L (2 .2% 
p/p) a 25°C y 100°C, respectivamente (Perry y Chilton, 1963). Sin embargo, la solubilidad dei molibdato de sodio en 
agua e~ muy alta reportándose valores de 39.4%p/p (640-1155 g/L) a 25°C y 45 .5%p/p a l00°C (Sõhncl, and Novotny 
1985). La solubilidad dei molibdato de sodio es dei orden de 20 a 200 veces mayor que la dei trióxido de molibdcno, 
observándose que la mayor diferencia se producc a las temperaturas más bajas. 
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El molibdato de sadio corresponde a uno de los principales compuestos químicos generados por la industria dei 
molibdeno, este compuesto cristaliza como Na2Mo04* 10H20(s) hasta 10°C, o como Na2Mo04*2H20(s) en el rango de 
temperatura 1 0-80°C y a temperaturas mayores se obtiene la fase anhidra (Na2Mo04). En ambiente li geram ente ácido se 
puede también sintetizar cl hepta-molibdato de sodio (Na2Mo20 7). Otros compuestos, tales como; Na2Mo30 10, 

NazMo40 13 , Na6Mo70 24*4H20, o Na7Mo70 240H*21H20, pueden cristalizar también dependiendo de la acidez que 
tenga la solución. 

El molibdato de sodio (Na2Mo04*nH20) se sintetiza en forma industrial mediante cristalización-evaporativa a partir de 
soluciones Na2Mo04-H20 levemente alcalinas procedentes de la lixiviación dei óxido de molibdeno. Para cllo se trabaja 
al vacío y en condiciones de 80-90°C, los cristales formados se pueden deshidratar mediante secado a 100-120°C 
(Gupta 1992). La mayoría de los molibdatos metálicos (como por cjemplo: CaMo04, CuMo04, FeMo04 , PbMo04) son 
poco soluble en agua, sicndo la excepción los molibdatos de sodio y potasio (Na2Mo04 y K 2Mo04) que son altamente 
solubles 
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Figura 5 Resultados de solubilidad dei Mo03 en agua a Figura 6 Soiubilidad dei Na2Mo04 en agua a distintas 
distinta temperatura (Perry y Chilton, 1963) temperaturas (Sohnei y Novotny, 1985). 

3.2 lnformación Termo-Química Compilada 

En las Tablas 1-3 se presenta un resumen de la información compilada en la literatura para el sistema Mo-H2S04-

NaOH-H20, referente a especies y reacciones (estequiometrias) donde participa el molibdeno con estado de oxidación 
+6 [Mo(VI)], compuestos de molibdato. Se observa que, para el sistema sefíalado, se han reportado una gran cantidad 
de especies de Mo(VI), como iones, complejos, especies moleculares y compuestos sólidos y minerales. Esta diversidad 
de especies dificulta el poder evaluar el comportamiento efectivo de un compuesto de molibdeno en las distintas 
condiciones de aplicación industrial. 

Haight y Boston (1973), Baes y Mesmcr ( 1976), y Elvers et ai., (1990) han indicado que en soluciones acuosas el 
Mo(VI) forma complejos iónicos o neutros según el valor de pH. El Mo(VI) generalmcnte se encuentra disuelto como 
anión molibdato (Moo/-) a pH > 6-8, formando una solución incolora. Sin embargo, en soluciones ácidas el ión 
molibdato polimeriza formando una serie de compuestos acuosos, como por ejemplo: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Mo70 21 (0H)/, pH < 0.5 
NazMo04(ac)• pH < 0.9 
Mo02 

2
+, pH < 1 

MoOJz041 10-, pH = 0.9-1.5 
Mo6+, pH < 1.5 
Mo0120 37

2
-, pH 1.6 

• Mo10z2(0H)z4
-, pH = 0.5-2.5 

• Mos0z64
-, pH 1.5-2.9 

• Mo10230H5
-, pH = 2.5-3.5 

• HMo04-, pH 0.9-3.3 
• HzMo04(ac)• ácido molíbdico, pH < 3.3 
• Mo70 24

6-, pH = 3.5-5 
• Mo02

2
+, ión molibdenilo, pH 7-8 

Los poli-molibdatos pueden cristalizar con diferente grado de hidratación en condiciones de acidez o alcalinidad muy 
cercana. La mayoría de los compuestos de molibdeno consisten en una mezcla de fases (compuestos no
estequiométricos), de cristalinidad y grado de hidratación variable (Bianc y Garin 1983, Solar 1986, Gupta 1992 y 
Habashi 1998). Estos materiales son de dificil caracterización, debiendo recurrirse a una combinación de técnicas 
sofisticadas para su identificación y la evaluación de sus propiedades. Entre los principales métodos para caracterizar 
estas materiales se encuentran: DRX (difracción de rayos X), espectroscopía Raman, SEM (microscopía electrónica de 
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barrido ), DT A (tenno-gravimetria diferencial), FTIR (espectroscopia infrarroja por transformada de F ourier), entre 
otros. 

Tabla 1 Especies enfase acuosapara e/ Sistema Mo(Vl)-H2S04 NaOH-H20 

Compuestos Acuosos 

Mo 

MoO/" 

3+ 
MoO 

Mo03(ac) 

MoO(OH)J(ac) 

Mo020W 

Na2Mo04(ac) 

Mo02(H2o)r 

Mo(OH)5H20+ 

MoO/" 

HMo04-

H2Mo04(ac) 

Mo2ot 

H2Mo207(ac) 

MÜ20s(S04)2 2-

Mo304(H20)9 4+ 

Mo30114-

Mo30246-

HMo4on

Mo3o •• 4-

1vlo6o.t 

Mo60 20"

Mo60216-

H3Mo6021
3

-

Mo10246-

HMo10245-, Mo10230H5
-

H2Mo10244-, Mo70n(0Hh4-

H3Mo702/-, Mo1021(0H)/ 

Mo80 26
4

-

HMos026J-

H2Mos02s6
-

H3Mos02s5-

MoOJ20n2
-

MoOJ204J10-

Compuestos Sólidos 

Mo03(s) 

Mo03*0.5H20(s) 

Mo03*H20(s), H2Mo04(s); Mo02(0Hh(s) 

Mo03*2H20(s); H2Mo04*H20(s); MoO(OH)4(s) 

Mo03*3H20(s); H2Mo04*2H20(s); Mo(OH)6(s) 

(Mo03)2*H20(s), H2Mo201(s) 

(Mo03h*4H20(s) 

Mo02(0Hh(s) 

Mo(OH)6(s) 

Mo02S04(s) 

Mo02(HS04h(s) 

Mo03H2S04(s) 

Mo(S04)J(s) 

Na2Mo04(s) 

Na2Mo04*2H20(s) 

Na2Mo04* l OH20(s) 

Na2Mo201(s) 

Na2Mo30 10(s) 

Na2Mo40 13(s) 

N%Mo1024*4H20(s) 

Na7Mo70 240H*21 H20(s) 

Tabla 2 Equilibrios Redox dei Sistema Mo(VI)-H2SO,.NaOH-H20 

Este_l)uiometría 
H2Mo04 + 2H+ + 2e = Mo02 + 2H20 
H2Mo04 + 6H+ + 3e = Mo3+ + 4H20 
Mo3

+ + 3e =Mo 
H2Mo04 + 6H+ + 6e = Mo + 4H 20 

Mo02 + 4H+ + 4e =Mo + 2H20 

MoO/+ 4Ho0 + 6e =Mo + 80R 

E0 ,mV 

646 
428 
200 
114 

-152 

-913 

Varios investigadores han incursionado cn la detcnninación de la cspeciación de distintos sistemas electrolíticas 
aplicados a la industria de rnetales base como Cu, Fc, AI (Casas et al., 2000-2005). Sin embargo, se cucnta con escasa 
infonnación sobre la cvaluación de la actividad iónica, la dcte1minación de la solubilidad y los valores de las 
propiedades tennoquímicas para los distintos compuestos de molibdeno presentados, tanto cn fase acuosa como en 
fases minerales, y en soluciones concentradas. Para el sistema cn estudio se dispone de cscasa información en cuanto a 
la química involucrada, la estequiometría y las propiedades tennodinámicas como entalpía, entropía y energia libre de 
Gibbs de las especies involucradas. En cuanto a las reacciones de solubilidad y de complejación se disponc también de 
escasos datos de productos de solubilidad y constantes de equilíbrio en el rango de temperatura 0-100°C. 
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Tabla 3 Estequiometría dei Sistema Mo(VI)-H2SOrNaOH-H20 

EstecJuiometría 
Log K 0

, 

promedio 

Especies Acuosas 
H2Mo04 = H++ HMoo4· -3.8 
HMo04. = H++ MoO/ -4.2 
H2Mo04(ac) = 2H+ + MoOt -13 
H2Mo04(s) = 2H+ +Moo}· -8.2 
8H+ + 7Moo/· = Mo70 24

6
. + 4H20 6.5; 53 

7Mo04 
2. + 9H+ = HMo10 2/" + 4H20 59 

7Moo/· + I OH+ = HzMo10244. + 4Hz0 64 
7MoO/" + li H+ = H3Mo102t +4Hz O 67 
Mo10246

. +H+= HMo102/" 4.4 
HMo010245

. + H+= H2Mo1024 4- 3.5 
H2Mo7024 4- + H+ = H3Mo1024 J . 2.5 
Mo04 

2. + 4H+ = Mo02(0Ht + HzO 8.2 
MoO/"+ 3H+ = Mo02

2+ + 2H20 8.7 

Sólidos I Minerales 
Mo03(s) + H20 =MoO/+ 2H+ 
MoOz{s) + 2H20 =Moo/·+ 2e + 4H+ 
Mo(s) + 4H20 =MoO/+ 6e + 8H+ 
Mo(s)+ 1.502 + H20 =MoO/+ 2H+ 
Na2Mo04(s) =MoO/"+ 2Na+ 
Na2Mo04*2H20(s) = MoOt + 2Na+ + 
2H20 
Na2Mo207(s) + H20 = 2MoO/ + 2Na+ + 
2H+ 
MoS2(s) + 4H20 = Moo/-+ 2S2. + 2e + 
8H+ 
MoS2(s) + 4H20 =MoO/"+ 6H+ + 2HS- + 

-10 
-30.2 
-19.7 
105 
1.5 

1.2 

-16.6 

-96.5 

H 0
, reacción, 
(kJ/mol) 

-20 

49 
-26 

-228 

-218 
-215 
-217 

-10 

4 

56.3 

2e -70.3 389 

Referencia 

RI , R2 
RI, R2, R4 
R2,R3,R5 

R2, R3 , R4 
RI , R4 

R4 
R4 
R4 
Rl 
RI 
Rl 

R2,R3 
R2, R3 

R2,R3 
R2,R3 
R2,R3 

RS 
RS 

RS 

RS 

RS 
RI: Saski et ai., (195911964), R2: Vlek & Lindsay (1977), R3: Baes & Mesmer (1976), 
R4: NIST database, y RS: MINTEQ database. 

4. CONCLUSIONES 
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La especiación dei molibdeno para sistema Mo(VI)-H2S04-NaOH-H20 da origen a varias especies cuya estabilidad 
termodinámica es fuertemente dependiente de las condiciones de temperatura y acidez de la solución. El molibdato de 
sodio presentan una alta solubilidad respecto dei trióxido de molibdeno en soluciones acuosas, para estas compuestos la 
solubilidad aumenta con la alcalinidad de la solución y también con la temperatura. 

Finalmente, a partir de la información presentada en este trabajo se puede afirmar que se requiere mayor investigación 
y experimentación en los sistemas acuosos de molibdeno, de modo de poder completar la determinación de las 
propiedades termodinámicas para las distintas reacciones y especies participantes. Esto permitiría controlar mejor las 
operaciones industriales de cristalización de productos finos de molibdeno, así como también posibilitaria un mejor 
desarrollo y validación de modelos geo-químicos para poder cuantificar la especiación de compuestos de molibdeno en 
distintos ambientes naturales e industriales. 
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