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Las técnicas actualmente en uso para la fabricación de compuestos 
de molibdeno metálico, proceden por tostación de molibdenita a tempera 
turas cercanas a los 600°C, obteniéndose así un trióxido técnico conta 
minado con Fe, Cu y Si02 . Este proceso pirometalúrgico es de alto coi 
to energético y de gran potencial contaminante dei medio ambiente. 

El presente trabaj o estudia una via alternativa ai método tradi
cional, por medio de la puesta directa en solución a temperaturas mode 
radas, dei Mo contenido en el concentrado de moi ibdenita. 

El procedimiento consiste en atacar el concentrado con un agente 
lixiviante en ambiente ácido, y con el adecuado potencial de oxidación, 
por ejemplo el ión NO- a pH menor que 1. Mediant e este método se pro 
dujeron, por un a partJ, nuevos compuestos no informados aún en la 1 i te 
ratura, como el ＨｎｈｾＩ Ｒ＠ ＨｍｯＰｾＩ Ｗ ﾷＸｈ Ｒ ＰＬ＠ y por otra, molibdatos ya ･ｳｴｵ､ｩｾ＠
dos, como el NH

3 
(M60

3
)

3
, héptamclibdato de amonio y otros. 

Por técnica s de difracción de rayos X fue posible proceder a una 
identificación estructural de las fases formadas, las cuales exhiben 
cristal ización tipo hexagonal, monoclínica y triclínica. 
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1.- lntroducción 

El mercado mundial del molibdeno es abastecido por dos fuentes, 
siendo la más impo rtante los yacimientos porfidicos de mol ibdenita que 
contribuyen con los dos tercios de la producción mundial; el resto co 
rresponde a la molibdenita asociada a los cobres porfídicos, de donde 
se obtiene como sub-producto mediante una flotación selectiva de élla. 

Los productos terminados de mol ibdeno que el mercado requiere, se 
caracterizan por una alta pureza, por lo que los concentrados de mol ib 
denita deben cumplir la s siguientes especificaciones: MoS 2 90% mínimo; 
Cu 0,45% máximo; Pb 0,5% máximo; P 0,4% máximo; Sn y As O, 15% máximo y 
humedad 4% máximo. Además , si se tuesta la molibdenita en lecho flui
dizado se exige un máximo de 0,7% de Na más K. 

Los concentrados de molibdenita obtenidos de los cobres porfidi
cos no cumplen en a lgun os casos con los valores anteriores, s iendo su 
principa l contaminante el Cu, normalmente superior al 0,5%. Por esta 
ra zón, la mayoría de los concentrados de mol ibdeni ta se someten a un 
proceso de purificación , tal como los de Cianuración y Brenda, antes 
de entregaria al me rcado. 

El mol ibdeno presenta una amplia gama de usos. Como súlfuro sir
ve en fundiciones de hierro y en grado muy puro en lubricantes. Como 
óxido se utiliza ya sea en la fabricación de aceros especiales, o bien 
como materia prima en la preparación de ferromolibdeno, de sales de mo 
libdeno y de molibdeno metálico. En forma de sales tieneaplicaciones
en la obtención de productos farmacéuticos, reactivos químicos , ferti
lizantes, pigmentos, pinturas inhibidores de corrosión y catai izado res. 
Apro x imadamente el 93% de la producción mundial se utiliza en la indus 
tria metalúrgica y el 7% restante en la industria química; aunque esta 
última presenta un consumo menor, su crecimiento, sin embargo, es ace
le rado. 

L.a vía pirometalúrgica tradicional para la obtención de los diver 
sos compuestos de molibdeno implica los siguientes procesos: tuesta 
del concentrado de molibdenita y purificación del trióxido re s ultante 
ya sea por vía física o química. Esta vía tradicional presenta, sin 
embargo, variadas desventajas siendo las más relevantes: 

-La exigencia de mo libdenita aceptable para la tuesta implica una pu
rificación del concentrado de la flotación selectiva. 

- La tue s ta ox idante se realiza a temperaturas inferiores a 700°C para 
evitar la sublimación del tri óx ido, lo que exige un alto tiempo de re 
sidencia en el horno para asegurar un baj o contenido de azufre resi
dua 1. 

- El renio asociado a la molibdenita se transforma en heptóxido(Re
2
o7) 

y sublima; su recuperaci ón es baja e stando mu y contaminado con Cu y Mo. 

Los gases producidos deben ser sometidos a un proceso de remoci ón 
del so2 antes de ser evacuados a la atm0sfera. 
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- El producto obtenido es un trióxido técnico que cont iene e l mi smo ti 
po y grado de impurezas que la molibdenita usada como materia pri ma , 
lo que exige un proceso posterior de purificación. 

Estos aspectos han I levado ai desarrol lo de a lternativas hidrome 
talúrgicas (1), las que en principio presentarían las s iguientes ve nta 
jas: 

- La materia prima es el concentrado proveniente de la flotación selec 
tiva. 

- El consumo de energia es moderado debido a la ; bajas temperaturas de 
operación. 

- El molibdeno y el renio que se encuentran en l a solución de I i xiv ia
ción pueden ser fácilmente recuperados co n una alta sel ec tividad y r·en 
dimiento. 

- El azufre queda en solución como so4, pudiendo ser precipitado con 
c a I. 

De los agentes I ixiviantes de la molibdenita podemos indicar : h i 
poclorito de sodio, hidróxido de sodio más oxígeno, permanganato de so 
dio en ambiente sulfúrico, clorato de sodio en ambiente sulfúrico, ácT 
do nítrico y nitrato de sod io en ambiente sulfúrico. 

La moi ibdenita cristaliza en el sistema hexagonal, a=3, 15Â y 
c=12,3 Á . Su estructura consiste en capas donde los átomos de Mo es 
tan rodeados por 6 átomos de S, ubicados en los vértices de un prisma 
trigonal. Las capas contíguas de o rientación anti paralela le dan a 
la moi ibdenita su simetría hexagonal. La distancia Mo-Ses 2,41 Â, 
la de los átomos de Mo dei mismo plano 3,15 A y la de los planos s uce
sivos 6,26 A0

• La característica principal de estas capas reside en 
la naturaleza fuertemente covalente de sus enlaces, exi s tiendo además 
enlaces iónicos y metálicos gracias a los cuales la moi ibdenita presen 
ta su brillo metálico . La unión de las capas contíguas se debe a enla 
ces débiles dei tipo van der \-laals. Los planos formados, por una capa 
de átomos de S son fuertemente hidrófobos, confiriéndole excelentes 
propiedades de flotabilidad, a diferencia de los bordes de los planos 
donde se han roto enlaces covalentes fuertes y que exhiben propiedades 
de polarización e hidrofilicidad que hacen posible la oxídacíón de la 
molibdenita. El rompimient o de los enl aces covalentes genera una car
ga eléct rica,estableciéndose una diferencia de potencial entre las par 
tículas de molibdenita y la so lución. El potencial queda determinado
principalmente por los iones HMoo 4-y Moo 4=. 

De acuerdo al diagrama E-pH para e l sistema Mo-s-H 20 a 8ooc, 
figura 1, la lixiviación de la molibdenita con ｈｎｏｾ＠ es termodinámica
mente posible, pues to que éste tiene su potencial de oxidación supe
rior a 0.6 volt, por lo tanto es capaz de oxidaria. El producto de 
la I i x iviación será Moo=, HMoo 4-, Mo0

3
, S y S04=, dependiendo del 

pH y del potencial de oxidación. 
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Diagrama E - pH para el sistema Mo-5-H
2

0 a 80°C. 

5egún el grado de reducción que experimente el HN0
3

, que es fun
Cion de la concentración y temperatura, podemos escribir l as siguien
tes relaciones esteq uiomét rica s : 

1.- Mo5 2 + 18HN0
3 

+ Moo
4
= + 2504= + 6H+ + 6H

2
0 + 18 N02 

2.- Mo52 + 6HN0
3 

+ Moo
4

= + 25 + 2H+ + 2H
2

0 + 6 N02 
3.- Mo5 2 + 6HN0

3 
+ Moo4= + 25o

4
= + 6H+ + 6NO 

4.- Mo52 + 2HN0
3 

+ Moo4 + 25 + 2H+ + 2NO 

5.- 5Mo52+ 18HN0
3

+6H
2

0 + 5Moo
4

=+10So4=+30H+ + 9 N2 
6.- 5MoS:1+ 6HN0

3
+2H

2
0 + 5Moo 4=+10S + 10 H+ + 3 N2 

MoO i;"+ 
+ .-

].- H -+ HMo0 4 
8.- HMo0

4
- + H+ ··> Mo0

3 
+ H20 

De ac uerdo a la figura 1, efectuando la lixiviación a un pH infe 
rior a 3 el molibdeno se encontrará preferencialmente a la forma de
MoO , mientras que el Cu, Fe y todos los otros cationes estaran en so
lucfón. 5 in embargo,este tri óxido estará impurificado principal
mente con molibdenita sin rea cc ionar; tratándolo con un reactivo alca
lino ＨｎｈｾｏｈＬ＠ NaOH) pasará a l a forma de ión Moo4= soluble,lo cual por 
filtracion permite separaria de las impureza s y por posterior acidifi-
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cación de la solución reprecipitar el trióxido puro. 

Los resultados que presentamos en este trabajo corresponden a la 
lixiviación de concentrados de molibdenita con ácido nítrico comercial 
y posterior obtención de mol ibdatos de amonio de alto grado de pureza. 

2.- Procedimiento Experimental 

Se tra baj ó con concentra do de mol ibdenita proveniente de la Di vi 
s1on El Teni 2n t e de CODELCO (CHILE), y cuyo anál is is qufmico es: 
MoS 2 90,65%; ｣ ｾ Ｌ＠ 0,43%; Fe O, 75 %; Na 20 0,06%; K20 0,08%, P 0,063% y hu
medad más aceite 5,8%. 

El concentrado fue sometido durante 48 horas a un calentamiento 
a 190 °C con el finde destruir los aceites residuales de flotación. La 
molibdenita se lixivióa 100 °C,utilizando HN0

1 
comercial dilufdo al 28% 

en peso; la razón sólido: lfquido empleada fué 1:10. Para impedir la 
flotación natural de la molibdenita durante la 1 ixivi ación se agregó 
Aero 633 Depressant de la American Cyanamid, en proporción 0,2 mg por 
100 g de concentrado. A medida que la lixiviación progresa se forma 
un precipitado blanco. Al cabo de 2,5 horas se fi ltró la solución y 
se lavó el precipitado. 

Por evaporación de la solución se obtiene más pre c ipitado denomi 
nado Mll, el cual está exento de impurezas. 

Parte del primer precipitado se di solvió en soluci ón amoniacal 
de 3% en peso, siendo la razón sólido: lfquido de 1:3. La mezcla se 
cal ienta a 60 °C; agitando constantemente s e procedió a filtrar para e 
liminar las impurezas insoluble s de la lixiviación y pos teriormente eT 
filtrado se acidificá a pH2 con HN0

3 
concentrado, formándose un ｰｲ･｣ｾ＠

pitado cristalino de colar blanco, lfamad o MIO. Se filtró , lavó y se
có a la atmósfera a temperatura ambiente (20°C). La otra parte dei 
precipitado se disolvió en solución amoniacal al 24% en peso en propor 
ción sólido: líquido de 3:1, siguiendo la misma operat o ria anterior;
en este caso se obtuvo un precipitado de cal o r amarillo pálido denomi
nado M14. 

En los sólidos se determinó química mente Moo
3 

po r el método de 
Jones, NH, por desti lación en ambiente fuertemente alcalino y Na,K, Cu 
y Fe por éspectrofotometría de absorciór. atómica en un equipo Perkin 
Elmer Modelo 403. 

Los compuestos fueron luego caracterizados estructuralmente por 
media de diagramas de difracción, usando câmaras de Debye-Scherrer y 
cámaras de monocristal. Todos los experimentos se realizaron con ra
diación caracterfstica de Cu, filtrada con Ni. 
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3.- Resultados 

Se presentan a continuación los resultados de las caracterizacio
nes químicas y estructurales de los compuestos obtenidos. El análisis 
dei sólido proveniente de la I ixiviación indicá la siguiente composi-
ción: 
Mo0

3 
32,2 7% MoS 2 : 4,00% ; Cu: 0,18% 

Fe 0,06% insolubles: 0,29%; humedad : 58,70% 

En la TABLA Nol se detallan los anál is is correspondientes a los 
demás compuestos cristalizados, junto con la formula global propuesta. 

Anál is is químico de los precipitados en porcentaje en pe
so 

Moo
3 

NH 
3 

H20 Cu Fe Fórmula propuesta 

81 ,40 8,26 10,34 <2ppm <2ppm (Moo
3

)
7

(NH
3

)
2

·BH
2

0 

88,30 -- 11,70 <2ppm <2ppm Mo0
3

·H20 

89,40 7,62 2,98 <2ppm <2ppm (Moo
3

) 11 (NH
3

) 
8 

· 3H 2 

Los datos cristalográficos correspondientes ai primer compuesto 

incluído en la tabla anterior, se detallan en la TABLA N°2. 

Datos Cristalográficos dei (Mo03)
7

(NH3) 2 ·8H 20. 

Grupo espacial P1 o Pl 

parâmetro a 19,490 A 

pa rárre t r o b 19, 134 A 

parâmetro c 25,53 A 

Angulo a 86,04° 

Angu lo B 94, 14 o 

Angulo y 120, 16 o 

V o I úmen ce I da uni taria 8.204,56 ;3 

Peso molecular 1. 186 

o 

La TABLA N°3 contiene la información obtenida dei diagrama de di 
fracción de polvos dei compuesto descrito anteriormente. Los espacii 
dos ｩｮｴ･ｲｾｬ｡ｮ｡ｲ･ｳ＠ se calcularon mediante el sistema computacional LAZY 
PULVERIX ,2) utilizando la información de la TABLA N°2. 
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TABLA N°3 Di a grama de polvos del (Mo0
3

)
7

(NH
3

)
2

·8H
2

0 
o o 

d b (A) d 
cale. o s 

(A) hkl I I I o 

15, 159 14,501 fTI m 
12,893 12,723 002 mi 
10,906 10,538 (i2 md 
9,657 9,632 110 d 
9,476 9,544 120 d 
8,280 8,266 020 md 
7,655 7,666 013 i 
7' 161 7' 165 202 d 
6,482 6,567 123 m 
4,149 4' 146 016 d 
3,249 3,248 317 md 

Nota: mi= muy intenso; i=intensa; m =media; d =débil; md = muy de
b i 1; 

La TABLA N°4 exhibe los diagramas de polvos de los compuestos res 
tantes. 

TABLA N°4. Diagramas de polvos del Moo
3

·H 20 y del (Mo0
3

) 11 (NH
3
}

8
· 

3H 2o 

MoO · H20 
____)__:_ 

(Mo03) 1_1 (NH 3) 8. 3H 20 

d o 
dobs 

o l/lo obs (A) I I I o (A) 

7,005 i 9,302 
5' 136 md 8,644 mi 
4' 74 7 7,204 mi 
3,576 m 6,937 m 
3,480 d 4,917 md 
3,209 4,543 m 
3, 14 3 m 3,5 34 m 
3, 063 md 3, 477 m 
3,005 d 3.373 md 
2 '928 md 3,309 md 
2 '5 72 md 3,246 md 
2,560 md 3' 187 i 
2,409 d 3,005 md 
2,364 md 2,959 md 
2 '322 md 2 '825 md 
2,285 m 2,540 d 
2' 189 md 2' 322 md 
2' 117 md 2,291 md 
2' 11 o rn 2,208 m 
2,022 md 2' 137 rnd 
1 '999 md 2,029 md 
1 '970 rnd 2,014 md 
2 '929 md I , 987 md 
1 '896 md 1 '946 md 
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1 ,860 d 1 '903 md 
1 '840 md 1,862 md 
1 '829 d 1 '839 md 
1 '734 md 1 '774 md 
1 '709 md 
1,688 md 
1,651 d 
1,604 m 
1,573 md 
1 '5 34 m 
1,509 d 
1 '484 md 
1,449 md 
1 '443 md 
1,418 d 
1 '395 d 
1 '369 md 
1 '335 md 
1 '330 md 
1 ,25 7 d 

4 . - Discusión y Conclusiones 

De acuerdo a lo indicado en el diagrama E-PH de la Fig. N°1, es 
posible li xiviar la molidenita con HN0

3
. Durante la lixiviación se ｯｾ＠

se rvó la formación de vapores de N0 2 , pero no se investigá la posible 
presencia de N2 . En forma cualitat1va se detectá S elemental en el re 
si duo sólido. El con sumo de ácido nítrico fue de 9 moles por mol de 
mo libdenita li x ivi ada, l o que indica que la reacción 1 es de muy poca 
importancia. Según el diagrama de estabi 1 idad, el precipitado formado 
durante la lixi v iación debería corresponder al Mo0

3
; sin embargo, el ｾ＠

nálisis químico indica una composición de la forma Moo
1

·H2o, o en su 
defecto, H

2
Mo04 . De acuerdo con los resultado s del di."ígrama de ､ｩｦｲ｡ｾ＠

ción de rayos X, se descarta la posibi 1 idad de que sea un trióxido con 
humedad. Por o tro lado, no existe correspondencia con los trióxidos 
monohidratados ya informado s en la liter9tura. AI respecto,es muy in
teresante el trabajo publicado por Krebs\3), quien propone la posibi 1 i 
dad de transformaci ó n dei Mo0

3
·2H

2
0 en Mo0

1
·H 20 po r supresión de una 

capa completa de moleculas de H20 en la célda unitaria. Las caracte
rí s ticas cristaloquímicas dei trióxido monohidratado serán di Iuci dadas 
mediante la solución de la estructura cri s talina, trabajo que ya ha si 
do abordado por los autores dei presente artículo. Con respecto a los 
moi ibdato s de amonio, el anál isis químico indica que el precipitado ob 
tenido por acidificación de la so lución contiene NH

1
, es decir, correi 

ponde a un moi ibdato in so luble en ambiente ácido, 16 cual está en apa
rente contradicción con el diagrama E-pH dei s istema. Probablemente 
durante la acidifi cación se forman compuestos dei tipo [Mo0 4 (NH 4) 2l 
(Mo0

3
) ·ZH

2
0, cuyo producto de solubi lidad en ambiente ácido es ｩｮｲｾ＠

rior ｾｉ＠ del Moo
3

, provocando por lo tanto , un a precipitación ｰｲ･ｦ･ｲ･ｾ＠
ci a I. 

Por sa turación de las soluciones amoniacales a pH mayor que 7, se 
observÓ· la cristal ización de heptamol ibdato de amonio o "paramo! ibdato',' 
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cuyas características estructurales ya han sido determinadas (
4! Por 

otro lado, se comprobó que los molibdatos obtenidos son solubles ena
gua, de modo que al saturar la s olución dei ＨｍｯｏｾＩｾ＠ (NH

3
)
2

·8H
2

0 el ｣ｯｾ＠
puesto se dismuta, precipitando (MoO) NH , el cúa es insoluble en 
H

2
0, y cuya estructura cristalina ｨｾ＠ ｾｩ､､＠ recientemente ､･ｴ･ｲｭｩｮｾ､｡＠

(5 ,6) 

De acuer<_·) a todos los ｡ｮ ｌ Ｎｾ ｣･､･ｮｴ･ｳ＠ experimentales ya expuestos, 
es posible cc c, c] uir que es técnicamente factible obtener compuestos de 
moi ibdeno de alto grado de pureza por vía hidrometalúrgica, lográndose 
sintetizar moi ibdatos de amoni o no informados con anterioridad en la 
1 iteratura, y otros ya conocidos . Ello ofrece una interesante alterna 
tiva para la obtención de trióxido de molibdeno de alta pureza, factor 
esencial para la fabricación de molibdeno metálico. 

Los resultados expuestos en el presente trabajo permiten una iden 
tificación precisa de las fases cristalinas informadas. 
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