
OBTENCION Y RECUPERACION DEL MOLIBDATO DE AMONIO 

El objetivo general del presente trabajo de título, desarrollar un método 

no tradicional para la   recuperación del molibdato de amonio mediante 

sistemas  acuosos bifásicos del sistema CuSO4 + PEG 4000 + H2O a la temperatura 

de 25ºC, posterior cristalización. 

Para la recuperación de la sal de molibdeno se inició con el estudio del efecto de 

partición con un 0,5 % de adición del molibdato de amonio anhidro en las cinco 

rectas de reparto del SABs, esto mediante la relación de la partición de sus iones 

(molibdeno y amonio) en fase superior e inferior, los coeficientes de partición 

resultaron: 0,3758 hasta 0,2381 y 1,0590 hasta 1,1785 esto valores tomando en 

cuenta desde la primera tie-line, y llegando a la quinta recta de reparto para ambos 

casos amonio y molibdeno.  

Se realizó la separación de fases en la cuarta recta reparto, fase superior e inferior, 

ambas fases fueron llevadas a las búsquedas de proceso de cristalización, 

enfriamiento y evaporación en los rangos de temperaturas 25 – 5 ºC; 25 – 70 ºC, 

resultando optimo y la aparición y producto de los cristales en el proceso de 

calentamiento a la temperatura de 70 ºC por el lapso de un tiempo igual a 60 

minutos, los cristales y solución obtenidos, se aplicaron análisis de ion selectivo 

para la cuantificación en porcentaje del ion amonio y espectrofotometría de 

absorción atómica con aspiración directa para los iones cobre y molibdeno. Con 

estos resultados se efectuó el balance de masas con la determinación de los flujos 

en el proceso de la extracción o separación de fases superior e inferior y en el 

proceso de sobresaturación por calentamiento, resultando el porcentaje de 

recuperación del 68,20 %. 

Las cantidades experimentales de cristales de molibdato obtenidos para la fase 

superior e inferior fueron de 0,9677 y 1,2317 g respectivamente. 

Para conocer el sector de cristalización de los cristales de sal de molibdeno 

obtenido, se continuó con la construcción a la construcción del sistema ternario 
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(NH4)6Mo7O24 + PEG 4000 + H2O, para llegar a este fin se siguió con las siguientes 

etapas: 

Determinación del tiempo de equilibrio, medición de propiedades físicas; densidad 

índice de refracción, velocidad sonora y viscosidad cinemática de las soluciones 

saturadas para el sistema ternario a los tiempos de equilibrio y sedimentación 

hallados, todo esto a la temperatura de 25 ºC, para conocer comportamientos físicos 

en el sistema de estudio. 

Determinar las concentraciones en porcentaje en peso  de los iones molibdeno y 

amonio según las mediciones correspondientes esto para la determinación del 

porcentaje de sal anhidra (NH4)6Mo7O24, en  los sólidos y líquidos producto de las 

soluciones sobresaturadas, con el fin de la construcción del sistema ternario, 

además  se sumó la determinación de la solubilidad de la sal anhidra y PEG de 

acuerdo a tiempo de equilibrio. 

Calibración de la densidad, índice de refracción, velocidad sonora y viscosidad 

cinemática para diferentes concentraciones de sal  anhidra (NH4)6Mo7O24) y PEG 

4000, con  el objeto de encontrar ecuaciones de ajuste que relaciones cada una de 

las propiedades mencionadas con el porcentaje de la sal y PEG.  

Determinación de las concentraciones de PEG de las soluciones saturadas con la 

disolución correspondiente a partir de las ecuaciones de calibración, con el objeto 

de llevar al sistema ternario en construcción, además de las mediciones de las 

propiedades físicas insaturadas. 

Determinación microscópica de cristales. 

La construcción del sistema ternario (NH4)6Mo7O24) + PEG 4000 + H2O se realizó 

según los resultados en porcentaje de molibdato de amonio, valores obtenidos para 

los sólidos y líquidos, además se llevaron los resultados obtenidos al tiempo de 

equilibrio y sedimentación hallados, para optimizar y hacer mayor uso de las 

soluciones saturadas, estas se diluyeron con una relación 1:2 para la determinación 

mediante las ecuaciones de calibración la concentración de PEG, el mejor ajuste de 

calibración que presento fue para el índice debido al menor error de ajuste igual a 

0,00034 %. 



La observación del microscopio de los cristales se hizo con los objetivos x 40 y x 

30, los cristales presentaron características esféricas, aproximadamente de un 

diámetro 500 um. Los cristales obtenidos del proceso calentamiento a 70 ºC se 

presentaron en el campo de cristalización de la sal de estudio (NH4)6Mo7O24  es 

amplio según la fase II del diagrama ternario construido. 


