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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se enfoca en la sobre producción de cloruro 

férrico siendo este uno de los problemas que presenta actualmente Quimpac S.A.; es por 

eso que este trabajo tiene por objetivo determinar la influencia del pH del medio de 

reacción en la obtención de hidróxido férrico, y la temperatura de calcinación del mismo, 

en la producción de óxido férrico rojo a partir de cloruro férrico y soda caustica. 

El trabajo de investigación se basa en el "Diseño factorial" realizando un total de 

30 ensayos desarrollados en el laboratorio de investigación de Quimpac S.A. estudiando 

tres pH, 4, 5 y 6, y temperaturas entre 200°C y 11 00°C con un gradiente de 1 00°C. 

Durante los ensayos en una primera etapa se neutraliza el cloruro férrico al 42.06% con 

soda caustica al49. 74% obteniendo hidróxido férrico al16.51 %, 25.31% y 25.41% según 

su pH respectivamente, el cual es filtrado, lavado con agua desmineralizada y analizado 

químicamente, luego se calcina y se determina su composición química según la 

temperatura. Se evaluó el rendimiento del proceso de neutralización y calcinación para 

finalmente determinar el rendimiento del proceso de obtención de óxido férrico evaluando 

estadísticamente los resultados mediante el método del ANOV A, a un nivel de confianza 

del 95% usando Minitab 16. 

El rendimiento del proceso resultó ser mucho más bajo a pH 4, con un mínimo de 

67.77% a 200°C y con un máximo de 68.20% a 800°C. Los rendimientos del proceso 

obtenido a pH 5, se encuentran en un mínimo de 98.88% a 200°C y en un máximo de 

99.49% a 800°C mientras que los rendimientos del proceso obtenido a pH 6 son los más 

altos con un mínimo de 98.95% a 200°C, y en un máximo de 99.54% a 800°C. 
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ABSTRAC 

This research work, focuses on the production of ferric chloride being one of the 

problems that currently presents Quimpac S.A.; that's why this work aims to determine 

the influence of pH on the reaction medium in the obtaining of ferric hydroxide, and the 

calcination temperature of the same, in the production of Red ferric oxide from ferric 

chloride and caustic soda. 

The research work is based on the "Factorial design" making a total of 30 tests 

developed in the laboratory of Quimpac S.A. research studying pH 3, 4, 5 and 6, and 

temperatures between 200 o C and 11 00 o C with a gradient of 100 o C. During rehearsals 

in a first stage the ferric chloride is neutralized to the 42.06% soda caustic to the 49.74% 

obtaining ferric hydroxide to the 16.51%, 25,31% and 25.41% according to their pH 

respectively, is filtered, washed with water, demineralized water and analyzed 

chemically, then is calcined and determines their chemical composition according to the 

temperature. 

Assessed the performance of the neutralization and calcination process to finally 

determine the performance of the process of obtaining of ferric oxide statistically 

evaluating the results using the method of the ANO VA, to a level of confidence of 95% 

using Minitab 16. 

The performance of the process turned out to be much lower at pH 4, with a 

minimum of 67.77% at 200° C and a maximum of 68.20% at 800° C. The process 

obtained at pH 5, yields are a minimum of98.88% at 200° C and ata maximum of99.49% 

at 800° C while the process obtained at pH 6 yields are highest with a minimum of98.95% 

at 200° C, anda maximum of99.54% at 800° C. 

2 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

Quimpac es la única compañía que produce cloruro férrico en solución en el país, 

sin embargo su producción supera la demanda del mercado local. Esto implica un exceso 

de su producción de cloruro férrico, lo que conlleva estudiar procesos para la obtención 

de nuevos productos químicos a partir de cloruro férrico en solución. 

Uno de esos procesos es la obtención de óxido férrico rojo a partir de cloruro férrico 

en solución y soda caustica. El óxido férrico se utiliza en grandes cantidades como un 

pigmento rojo para la pintura, caucho, cerámica, papel, y en revestimientos para el acero 

y otros metales. 

La creciente importancia continua de los pigmentos de óxido de hierro se basa en 

su no toxicidad; estabilidad química; amplia variedad de colores que van desde el 

amarillo, naranja, rojo, marrón, a negro; y bajo costo de producción. Pigmentos de óxidos 

de hierro, sean naturales o sintéticos consisten en compuestos bien definidos con 

estructuras cristalinas conocidas. El óxido férrico rojo es uno de los pigmentos de hierro 

que tiene uno de los precios más altos en el mercado de pigmentos inorgánicos, y por 

consiguiente su rentabilidad de este producto químico obtenido a partir de cloruro férrico 

es más elevada que la comercialización directa de cloruro férrico. 

La producción de óxido férrico rojo se ve afectada por el tipo de materia prima, 

tamaño de partículas, y por el tipo del proceso de producción, sin embargo el pH y la 

temperatura de calcinación juegan un papel muy importante en todos los procesos, por 

ello, es pertinente el siguiente cuestionamiento ¿Cómo influye el pH del medio de 

reacción en la obtención de hidróxido férrico y la temperatura de calcinación del mismo, 

en la producción de óxido férrico rojo a partir de cloruro férrico y soda caustica?. 

Teniendo en cuenta esta problemática es recomendable, entonces, desarrollar trabajos de 

investigación que permitan obtener óxido férrico rojo y principalmente, un producto fmal 
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Introducción 

de alta pureza química a partir de materias primas de grado industrial. Para tal finalidad, 

en el presente estudio se ha escogido el método de precipitación, puesto que según la 

bibliografía, con este método es posible obtener polvos con morfología, dimensiones y 

distribución de tamaño determinados, sin embargo no son evaluados en el presente 

estudio. 

Este trabajo de investigación tiene como principal objetivo determinar la influencia 

del pH del medio de reacción en la obtención de hidróxido férrico y la temperatura de 

calcinación del mismo, en la producción de óxido férrico rojo a partir de cloruro férrico 

y soda caustica. Otros objetivos del presente trabajo de investigación es evaluar el 

rendimiento del proceso de neutralización en la obtención de hidróxido férrico y el 

rendimiento del proceso de calcinación del mismo, determinar la pureza del hidróxido 

férrico, la pureza del óxido férrico rojo, la presencia de óxido ferroso en el óxido férrico 

rojo, la presencia de cloruro de sodio en el óxido férrico rojo y la facilidad de filtración 

del hidróxido férrico. 

Para el desarrollo del estudio se evalúan tres pH; 4, 5 y 6, y temperaturas de 

calcinación entre 200°C y ll00°C con un gradiente de temperatura de 100°C mediante 

un diseño· experimental de tipo factorial, de donde después de evaluar los resultados, 

finalmente se determina el rendimiento del proceso de obtención del óxido férrico rojo a 

partir de cloruro férrico y soda cáustica que equivale al producto del rendimiento del 

proceso de neutralización por el rendimiento del proceso de calcinación. 

Finalmente, a diferencia de muchos trabajos de investigación que se han dedicado 

a la caracterización del producto basándose en pruebas experimentales a escala 

microscópica y empleando sustancias químicamente puras, en este trabajo se hace un 

estudio a escala macroscópica y empleando sustancias de grado industrial, con la finalidad 

de evaluar el comportamiento del proceso basándonos en dos de las variables más 
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Introducción 

importantes en el proceso de obtención de óxido férrico antes mencionadas; siendo la 

experimentación y la observación directa, herramientas muy importantes para dar validez 

a los datos recogidos en el estudio, los cuales se han obtenido mediante la manipulación 

de materiales, equipos y reactivos de laboratorio, el mismo que ha sido desarrollado en el 

laboratorio de investigación de la empresa Quimpac S.A., en Oquendo, Callao. 
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2.1. Materia prima 

2.1.1. Cloruro férrico. 

2. Fundamento teórico 

Fundamento teórico 

El cloruro férrico es un subproducto de algunos procesos metalúrgicos y 

químicos, tales como la cloración de la descomposición de minerales de óxido 

de hierro. Su fácil disponibilidad y las materias primas baratas que se utilizan 

para producirlo (hierro y cloro), han hecho del cloruro férrico, especialmente de 

su solución acuosa, un material importante para muchas industrias, siendo un 

componente fundamental en el tratamiento de agua, la producción de óxidos de 

hierro y otros compuestos derivados del mismo (Ullmann' s, 2002). 

El cloruro férrico anhidro tiene una estructura hexagonal de capa y 

formas casi negras, y sus plaquetas microcristalinas tienen un brillo metálico 

(Gmelin, 1979). 

El producto comercial cristalino es el cloruro férrico hexahidratado, 

FeCh-6 H20, de peso molecular 270,30 (Ullmann's, 2002). 

2.1.1.1. Propiedades flsicas. 

El cloruro férrico de fórmula química FeCh presenta un peso molecular 

de 162,206; una temperatura de sublimación de 305 oc, un punto de 

ebullición de 332 oc y una Mlf0 (25 °C) de- 399,67 kJ 1 mol (Janaf, 1971). 

El cloruro férrico es un sólido cristalino casi negro cuya densidad a 25 

oc es de 2,89 g 1 cm3 (Weast, 1988), siendo este muy soluble en agua, 430 g 

de FeCh por kilogramo de solución a O °C, 480 g 1 kg a 20 oc y 743 g 1 kg a 

40 oc (Freier, .1978). 
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Fundamento teórico 

La entalpía de solución de cloruro férrico anhidro es 95 kJ/ mol para la 

formación de una solución al 40% a 20 oc (Feitknecht, Giovanoli, Michaelis 

& Mueller, 1973). 

Los cristales fuertemente higroscópico forman una serie de hidratos en 

aire húmedo (FeCb · x H20, x = 6; 3,5; 2,5; 2) (Gmelin, 1979). 

2.1.1.2. Propiedades químicas. 

El cloruro férrico es fácilmente soluble en líquidos que tienen 

propiedades donantes, tales como los alcoholes, cetonas, éteres, nitritos, 

aminas y dióxido de azufre líquido, pero escasamente soluble en disolventes 

no polares tales como el benceno y hexano. La reacción del cloruro férrico con 

ácido clorhídrico o cloruros produce los tetracloroferratos [FeC1
4
f y 

[FeCliH20)2f (Chalkey & Williams, 1955). 

La solución acuosa de cloruro férrico es fuertemente ácida (Feitknecht 

et al., 1973). 

El cloruro férrico es un agente oxidante fuerte y, debido a esta 

propiedad es que muchos metales (como por ejemplo, Fe, Cu, Ni, Pd, Pt, Mn, 

Pb, y Sn) se disuelven en él, dando como resultado la formación de cloruro 

ferroso sin embargo; el magnesio se disuelve con desprendimiento de 

hidrógeno. La solución de cloruro férrico libera dióxido de carbono a partir 

de carbonatos de metales alcalinos. Cuando el cloruro férrico se calienta en el 

aire, se producen óxido férrico y cloro. Por encima de 200 o C, el cloruro 

férrico se reduce rápidamente con hidrógeno o carbón hasta hierro (Ullmann' s, 

2002). 
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Fundamento teórico 

2.1.1.3. Procesos industriales para la producción de cloruro férrico. 

El cloruro férrico se produce industrialmente por reacción de cloro seco 

con chatarra de hierro entre 500 a 700 °C. El proceso se conoce como 

"cloración directa". La chatarra precalentada se carga en la parte superior de 

un horno de cuba de hierro refrigerado por agua, mientras que el cloro (o una 

mezcla de cloro y nitrógeno) es admitido en la parte inferior. Para evitar la 

formación de hierro (ID, se utiliza un 1 O - 30 % en exceso de cloro luego, se 

afiade continuamente chatarra de hierro a una velocidad que está en función 

de la temperatura de reacción y la cantidad de cloro que queda en el gas de 

salida. El vapor de cloruro férrico producido pasa a través de unas cámaras 

de condensación de agua o de aire frío. Los cristales obtenidos se separan 

continuamente de las paredes por las vibraciones o golpes. Estos son 

examinados y empaquetados con exclusión de humedad. El cloro en el gas 

residual se elimina bien por lavado con solución de cloruro ferroso para dar 

cloruro férrico o por reacción con una solución de hidróxido de sodio para 

producir hipoclorito de sodio y cloruro de sodio (Opp, 1967). 

En otro proceso, llevado a cabo en un reactor con un revestimiento 

resistente a los ácidos, la chatarra de hierro y gas cloro seco reaccionan en una 

masa fundida eutéctica de cloruro férrico y cloruro de sodio o potasio (por 

ejemplo, 70% FeCb y 30% de KCl). En primer lugar, se disuelve la chatarra 

de hierro en la masa fundida a 600 °C, luego se oxida el cloruro ferroso a 

cloruro férrico, el cloruro ferroso reacciona con el cloro para producir cloruro 

férrico que se sublima y se recoge enfriándose en las cámaras de 

condensación. Las ventajas de la cloración directa incluyen mayor espacio, 

rendimientos de tiempo, menor costo de capital y menos residuos. El proceso 
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de fusión da un producto más puro ya que las impurezas permanecen en gran 

parte en la masa fundida; sin embargo, es por esta razón que la masa fundida 

debe ser cambiada y eliminada con frecuencia (Schlecht, 1948). 

Soluciones de cloruro férrico se preparan disolviendo hierro en ácido 

clorhídrico y oxidando el cloruro ferroso resultante con cloro. En un proceso 

continuo, de ciclo cerrado, una solución de cloruro férrico se reduce con el 

hierro y la solución de cloruro ferroso resultante se vuelve a oxidar con cloro. 

La solución de hierro (III) también se produce por disolución de óxido férrico 

en ácido clorhídrico. El cloruro férrico hexahidratado se cristaliza por 

enfriamiento de una solución concentrada caliente (Ullmann's, 2002). 

Otros procesos que se basan en el uso de mineral de hierro como materia 

prima que en promedio contiene un 68 %Fe203 y un 30 %FeO, consisten en 

neutralizar el mineral de hierro con ácido clorhídrico al 33% en un reactor 

cerrado con agitación constante, formando una mezcla de FeCh y FeCb. En 

una cuba se hace reaccionar chatarra de hierro y ácido clorhídrico para formar 

cloruro ferroso, esta solución es bombeada y mezclada con el producto 

obtenido del neutralizador, el cloruro ferroso de la mezcla obtenida es oxidado 

con cloro, obteniéndose cloruro férrico al 40% FeCh y solo un máx. 

0,5%FeCh y 0,5%HCI. 

2.1.1.4. Usos. 

El cloruro férrico anhidro se utiliza en química orgánica como un 

agente de cloración ele hidrocarburos alifáticos y para los compuestos 

aromáticos. También actúa como catalizador en síntesis Friedel - Crafts y 

reacciones de condensación (Houben-W eyl, 1962). El cloruro férrico 
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también se utiliza ocasionalmente como agente oxidante (Synthetica Merck, 

1969). 

Dado que las soluciones de cloruro férrico disuelven los metales tales 

como el cobre y el zinc, sin generación de hidrógeno, estas se utilizan para el 

grabado o tratamiento de las superficies de metales (por ejemplo en la 

fabricación de circuitos impresos electrónicos, impresión en huecograbado 

en cobre, rodillos de impresión textil) y para la toma de muestras. Las 

soluciones de cloruro férrico también se utilizan en la lixiviación de la 

calcopirita o mineral de cobre. El cloruro férrico se utiliza como material de 

partida en la preparación de otros compuestos de hierro, especialmente 

óxidos e hidróxidos pero; debido a que la mayoría de pigmentos de óxido 

férrico obtenidos por hidrólisis de cloruro férrico a altas temperaturas tienen 

colores débiles y un tono azulado, estos procesos no han alcanzado 

importancia comercial. (Ullmann's, 2002). 

El mayor uso de cloruro férrico está en la forma de soluciones diluidas 

que se emplean como floculantes y agentes de precipitación en el tratamiento 

de agua. En las aguas superficiales que sufren transformación en agua potable 

y de procesos, precipita el hidróxido férrico, absorbiendo sólidos y coloides 

finamente divididos (por ejemplo arcillas y ácidos húmicos). Si se busca 

llevar a cabo al mismo tiempo la descarbonización o la precipitación de 

metales pesados se añade cal apagada para ajustar el pH a 9 - 11. El cloruro 

férrico es particularmente eficaz en el tratamiento de aguas residuales 

municipales e industriales ya que precipita metales pesados y sulfuros, 

mientras que los contaminantes, tales como aceites y polímeros, que son 

difíciles de degradar, se absorben sobre los flóculos de hidróxido férrico. Los 
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fosfatos también se reducen a un nivel de 1 mg de fósforo por litro de agua 

en la descarga del clarificador. El tratamiento preliminar con cloruro férrico 

puede aumentar la capacidad de las plantas clarificadoras sobrecargadas 

(Klute, 1987). 

2.1.1.5. Aspectos económicos. 

A nivel mundial el productor más importante de cloruro férrico 

anhidro se ubica en Europa y es BASF (Badische Anilin- und Soda-Fabrik). 

La mayor parte del cloruro férrico se obtiene como subproducto cuando las 

materias primas que contienen hierro son doradas o cuando los aceros son 

decapados con ácido clorhídrico sin embargo; la forma comercial importante 

es la solución al40% (Ullmann's, 2002). 

2.1.2. Hidróxido de sodio (soda cáustica). 

El hidróxido de sodio (NaOH) o hidróxido sódico, también conocido 

como soda cáustica o sosa cáustica, es una sustancia incolora e higroscópica que 

se comercializa en solución o en forma de trozos, escamas, hojuelas, granos o 

barras. Se disuelve en agua con fuerte desprendimiento de calor y la disolución 

acuosa se llama lejía de sosa. Tanto la soda caustica como su disolución acuosa 

atacan la piel. En su mayor parte la soda caustica y la lejía de sosa, se obtienen 

hoy en la electrólisis cloro-álcali. Sin embargo, todavía hoy se obtiene una 

pequeña parte de lejía de sosa por "caustificación" de carbonato sódico, de este 

método de obtención procede el nombre usual de "sosa caustica" para el NaOH 

{Tegeder & Mayer, 1987). 
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Debido a que el hidróxido de sodio puro tiene una alta afinidad por el 

agua, las propiedades :fisicas y químicas de la sustancia pura son dificiles de 

determinar. Muchos de los datos se pueden obtener solamente por la 

extrapolación de los valores de hidróxido de sodio impuro; lo mismo es cierto 

para las propiedades físicas dependientes de la concentración de soluciones 

acuosas de hidróxido de sodio ya que estas soluciones tienen una fuerte 

tendencia hacia la sobresaturación (Ullmann's, 2002). 

2.1.2.1. Propiedades físicas. 

Algunas de las propiedades fisicas del hidróxido de sodio sólido son las 

siguientes: 

Tabla 2.1. 

Propiedades físicas del hidróxido de sodio sólido (NaOH) 

Propiedades Físicas 

Peso fórmula 

Apariencia 

Densidad (líquido, 350 °C) 

Calor de fusión 

Punto de ebullición a O, 1 MPa 

Capacidad de calor específico a 20 oc 

Valor y/o característica 

40 

Cristalino, blanco · 

1,77 g/cm3 

6,77 kJ/mol 

1388 °C (calculado) 

3,24 J kg-1 K-1 

Fuente: Ullmann's. (2002). Encyclopedia of Industrial Chemistry (Sixth 
Edition). Voll. Federal Republic ofGermany 

Se dan a continuación las concentraciones de las soluciones acuosas en 

equilibrio con NaOH sólido a diversas temperaturas: 
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Tabla2.2. 
Concentración de NaOH (%w/w) 

respecto a la temperatura roe) 

T(°C) %w/w NaOH 

10 49,8 

18 51 

30 53,3 

40 55,4 

53 59,7 

64 69 

Fuente: Ullmann' s. (2002). Encyclopedia 
of Industrial Chemistry (Sixth Edition). 
Voll. Federal Republic ofGermany 

Fundamento teórico 

El calor de solución es de 44 kJ 1 mol a 18 °C. La tensión superficial 

a 20 oc aumenta de 7,46 x 1 o-2 N 1 m para una solución al 5% en peso a O, 1 

N/m para una solución al 35% en peso mientras que, una solución al 1% en 

moles tiene una tensión superficial de 7,43 x w-2 N 1m a 20 oc, lo que 

disminuye a 6,23 X 1 o-2 N 1 m a 90 oc ( Gmelin, 1979). 

Las densidades de soluciones de hidróxido de sodio acuosas más concentradas 

a 20 o e son los siguientes: 

Tabla2.3. 
Densidad de soluciones de NaOH (g/cm3) 

respecto al %w/w NaOH 

%w/w NaOH 

20 

30 

40 

50 

Densidad (g/cm3) 

1,219 

1,328 

1,430 

1,525 

Fuente: Ullmann's. (2002). Encyclopedia of 
Industrial Chemistry (Sixth Edition). Voll. 
Federal Republic of Germany 
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En el intervalo de concentración de O - 60% en peso de NaOH, el 

punto de ebullición aumenta aproximadamente de forma lineal con respecto a 

la temperatura según se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 2.4. 
Punto de ebullición (0C} respecto al %w!w NaOH en 
solución 

%w/wNaOH 

5,9 

23,1 

33,8 

48,3 

54,6 

Punto de ebullición , oc 

105 

110 

120 

140 

150 

Fuente: Ullmann's. (2002). Encyclopedia of Industrial 
Chemistry (Sixth Edition). Voll. Federal Republic of 
Germany 

La curva del punto de ebullición se muestra en la siguiente figura: 

- - ---
1 The NaOH- H~O system 

600 

f 400 
' '--' 

o ... -
~ 

=> 

'~ 200 ... 
C1. 
E 

·~ 

o 

Boiling point curve 

80 100 
concentration. 0/o ---

Figura 2.1. Curva del punto de ebullición de NaOH respecto al %NaOH 

Fuente: Ullmann's. (2002). Encyclopedia of Industrial Chemistry 
(Sixth Edition). Voll. Federal Republic ofGermany 
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Una solución de 5 g 1 L de hidróxido de sodio en agua está casi 

completamente disociado. Los coeficientes de actividad están en el rango 

de 0,784 (0,1 M a 10 oC) y 3,922 (15M a 70 oC) (Ullmann's, 2002). 

2.1.2.2. Propiedades químicas. 

El hidróxido de sodio puro es fuertemente higroscópico. Se disuelve 

en agua con liberación de calor y forma seis hidratos definidos (ver Figs. 2.1. 

y2.2.). 

Thc Ka.OH - H;::O syst_e:r.:n C 1] 

A H 2 0 

80 
B Na0H·7 H 2 0 
e NaOH·S H 2 0 G 
o cx-NaOH • 4 H 2 0 H•M 

60 E Na OH· 3.5 H 2 0 

t 
F NaOH ·2 H 2 0 
G Na OH· H 2 0 

40 H Na OH 
~ 

M Melt 
~-

1 20 

G+H 
~ o >-

E+F 
F•G 

-20 

-400 10 50 60 70 80 
o/o 

Figura 2.2. Formación de hidratos de NaOH según la temperatura 
y%NaOH 

Fuente: Ullmann's. (2002). Encyclopedia of Industrial Chemistry 
(Sixth Edition). Vol l. Federal Republic ofGermany 

En la siguiente tabla se muestra los Rangos de estabilidad expresados 

en oc de los hidratos de hidróxido de sodio: 
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Tabla 2.5. 
Estabilidad de los hidratos de hidróxido de sodio 

Fórmula Rango de estabilidad, (°C) 

NaOH · 7H20 -23,5 a - 28,3a 

NaOH · 5H20 -12,2 a - 31,9a 

a-NaOH · 4H20 + 7,6 a - 21,4a 

~-NaOH · 4H20 (Inestable) -1,7 a -14,5a 

NaOH · 3.5H20 +15,6 a -8 8b 
' 

9NaOH · 28H20 (Inestable) +2,7 a -2,5a 

NaOH · 2H20 o a +12,5c 

NaOH · H20 +4,5 a +64,3b 

a. Punto de fusión inestable. 
b. Punto de fusión claramente definido. 
c. Punto de fusión que sólo puede determinarse mediante 

extrapolación. 

Fuente: Ullmann's. (2002). Encyclopedia of Industrial Chemistry 
(Sixth Edition). Vol1. Federal Republic ofGermany 

Durante el transporte y almacenamiento de solución de hidróxido de 

sodio los contenedores deben ser calentados o aislados debido a que los 

puntos de fusión de algunos de los hidratos son mucho mayores que O oc. En 

presencia de humedad el NaOH reacciona fácilmente con dióxido de carbono 

atmosférico para formar carbonato de sodio. El hidróxido de sodio reacciona 

con monóxido de carbono bajo presión y en presencia de humedad para dar 

formiato de sodio. La alta afinidad del hidróxido de sodio por el agua provoca 

una reducción en la presión de vapor de agua (por ejemplo a 0,36 kPa para 

50,3% en peso de NaOH a 30 °C). Por lo tanto, el hidróxido de sodio es un 

agente de secado muy eficaz y es muy fácilmente soluble en metanol y etanol. 
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El hidróxido de sodio anhidro ataca ligeramente a muchos metales a 

temperatura ambiente (por ejemplo, Fe, Mg, Ca, y Cd) sin embargo; las tasas 

de corrosión aumentan rápidamente al aumentar la temperatura. Los metales 

nobles tales como el níquel, plata, oro y platino son atacados ligeramente 

incluso cuando se calienta, especialmente si se excluyen atmósferas 

oxidantes. El hidróxido de sodio anhidro no reacciona con dióxido de 

carbono seco. Metales anfóteros tales como zinc, aluminio, estaño y plomo 

son atacados por soluciones diluidas de hidróxido de sodio a temperatura 

ambiente, mientras que el hierro, el acero inoxidable y el níquel son bastante 

resistentes (Ullmann's, 2002). 

2.1.2.3. Procesos industriales para la producción de soda cáustica. 

El hidróxido de sodio se produce comercialmente de dos formas: 

como una solución al 50% en peso (la forma más común) y en estado sólido 

(soda caustica) como gránulos, escamas, o formas fundidas (Ullmann's, 

2002). 

2.1.2.3.1. Producción de hidróxido de sodio en solución. 

El hidróxido de sodio en solución se produce de forma industrial por 

la electrólisis de cloruro de sodio. Esto produce una solución de hidróxido 

de sodio, cloro e hidrógeno en una relación de masas de 1: 0,88: 0,025 

según la siguiente ecuación general: 

2NaCI + 2H2 0 = 2NaOH + CI2 + H2 
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A principios de la década de 1980 se introdujo el proceso de membrana, 

los otros procesos en funcionamiento en ese momento son los procesos de 

amalgama y el de diafragma (Ullmann' s, 2002). 

La producción de cloro-álcali en 1994 se dividió entre estos tres 

procesos, tal como se muestra en la tabla 6. 

Tabla2.6. 

Distribución de la producción de cloro-álcali entre los tres 

procesos más utilizados (porcentaje de la capacidad instalada en 

1994) 

Proceso Norte América Europa occidental Japón 

Amalgamas 14 65 o 
Diafragma 78 25 15 

Membranas 6 6 85 

Otros 2 4 o 
Fuente: Harriman Report. (1996). R-03/1995, Technon Ltd., London 

En Japón, para el año de 1988 todas las plantas basadas en el proceso 

de amalgama ya habían sido cerradas o convertidas al proceso de 

membrana, e incluso algunas plantas de diafragma fueron reemplazadas 

por plantas de membrana pues estas ofrecían un producto de mejor calidad 

a menores costos (Bumey & Talbot, 1991). 

El tratamiento del licor de la celda electrolítica se muestra 

esquemáticamente en la figura 2.3. 
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Fundamento teórico 

Figura 2.3.: El tratamiento de la solución de hidróxido de sodio a 
partir de celdas electrólisis 

Fuente: Winkler, R. (1984). Chem. Ind 36. (pp. 152 -155). 

En el proceso de amalgama, una solución de hidróxido de sodio se 

produce a partir de amalgama de sodio y agua sobre un catalizador de 

grafito entre 80 - 120 °C. La solución al 50% en peso producido es muy 

pura. Una vez que se enfría el mercurio se separa por centrifugación o 

filtración a través de filtros de cartucho o placa de presión y se vende a 

continuación sin tratamiento adicional. En la celda de diafragma, la 

solución de cloruro de sodio agotado desde el compartimiento del ánodo 

se transfiere cuantitativamente al compartimiento catódico, de manera que 

el licor de celdas producido allí contiene un 18% en peso de cloruro de 

sodio y un 9- 12% en peso de hidróxido de sodio. Durante la evaporación 
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para dar una solución de NaOH al 50% en peso todas las impurezas 

heredadas de la solución de cloruro de sodio empobrecido se retiran por 

cristalización fraccionada así; el contenido de cloruro de sodio sólo puede 

reducirse entre 1-1,5% en peso. En el proceso de DH de la Sociedad PPG, 

una purificación adicional se lleva a cabo por extracción con amoníaco 

líquido anhidro. Esto da un producto comparable a la del proceso de 

amalgama (calidad rayón), pero el proceso se utiliza raramente debido al 

costo. Además, también en un proceso japonés en el que una solución 

relativamente pura de hidróxido de sodio se obtiene, por enfriamiento del 

licor del proceso de diafragma al 50% en peso y la recuperación de los 

cristales puros formados de NaOH·3,5 H20 (Ullmann's, 2002). 

En el proceso de membrana, una membrana impermeable 

hidráulicamente evita la mezcla de los electrolitos. Este proceso produce 

un producto de alta pureza, una solución de hidróxido de sodio 

prácticamente libre de cloruros comparable a la del proceso de amalgama. 

Sin embargo, el contenido de cloruro aumenta en un factor de 1 O si se 

interrumpe el funcionamiento de la celda, debido a la difusión de los iones 

el- a través de la membrana. El sulfato y clorato presente en el anolito 

también afecta a la concentración de estas impurezas en el licor cáustico 

de la celda de membrana, ya que la membrana selectiva para los cationes 

tiene una permeabilidad residual apreciable para aniones. La mayoría de 

las celdas de membrana dan un rendimiento económico óptimo a una 

concentración de NaOH del 30 - 35% en peso. Una membrana de 

intercambio iónico se ha desarrollado y permite una solución de hidróxido 
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de sodio al 50% en peso a ser producido en la celda (Kelly & Walker, 

1990). 

Aunque se requiere un aumento considerable en el voltaje. Tales 

membranas son viables sólo si los costos de vapor son altos y los costos 

de la electricidad son bajos (Brandt, 1989). 

El 30 - 35% en peso de solución de hidróxido de sodio se concentra 

normalmente en una, dos o tres etapas del evaporador de película 

descendente (en función de los costos de vapor y tamaño de la planta) para 

dar una solución comercial al 50% en peso (véase la figura 2.4.). 

Steam------------------, 

Caustic feed --------. 

(ooling water---, 

Caus tic, 50% .., __ -1 

Water return ....., __ _, 
g 

Condensed s tea m ------t---f"vt--+--+-__,N-1-----l 

Figura 2.4.: Celda de membrana y evaporación cáustica (proceso de 
Bertram). a) Bomba de vacío; b) Condensador; e) Soda cáustica fresca; 
d) Primer evaporador; e) Bomba de soda cáustica; f) Primer 
intercambiador de calor de soda cáustica; g) Segundo intercambiador 
de calor; h) Bomba de soda cáustica; i) Segundo evaporador; j) Bomba 
de soda cáustica; k) Segundo intercambiador de calor de soda cáustica; 
1) Primer intercambiador de calor; m) Tercer evaporador 

Fuente: Kamaludeen, M.et al. (1986). Transactions ofthe SAEST 21 
N° J. (pp. 53 - 56). 
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Para un evaporador de tres etapas el consumo de vapor es 0,55 t 1 t 

NaOH (100%) y para un evaporador de dos etapas es 0,71 t 1 t NaOH 

(100%) con solución de hidróxido de sodio y el vapor en el flujo en 

contracorriente. La evaporación del licor de la celda de membrana (a 

diferencia del licor de la celda de diafragma) no produce cualquier material 

sólido que puede ensuciar el intercambiador de calor o erosionar la tubería. 

Como se muestra en la Tabla 2.7., los tres procesos electrolíticos tienen 

diferentes requisitos de energía. 

Tabla2.7. 

Rrequerimientos de energía según el proceso electrolítico para producir 
una tonelada de NaOH 

Energía, kW ·hit Procesos 

NaOH Amalgamas Diafragmas Membranas 

Electricidad 2800-3200 2500-2600 2200-2500 

Vapor (equivalente) o 700- 900 90- 180 

Total 2800-3200 3200-3500 2290-2680 

Costos relativos de 
90 100 70 

energía, % 

El requisito de energía dada se basa en la producción de NaOH, Ch, y Hz. 
Se muestran los requerimientos de energía para la producción de 1 tm de hidróxido 
de sodio (como solución al 50% en peso) por los tres procesos electrolíticos. 

Fuente: Kamaludeen, M.et al. (1986). Transactions ofthe SAEST 21 N° l. 
(pp. 53 -56). 

El proceso de membrana es el que consume menos energía eléctrica 

(2200- 2500 kW·h 1 t NaOH), pero requiere un adicional de 180 kW·h 1 t 

NaOH en forma de vapor para producir una solución al 50% en peso. 

Mientras que el proceso de diafragma consume menos energía eléctrica 

que el proceso de amalgama pero requiere 900 kW·h 1 t NaOH en forma 
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de vapor para la etapa de evaporación y por lo tanto tiene el mayor 

requerimiento energético total. Debido al alto consumo de energía 

eléctrica mucha investigación se ha dirigido a la reducción de la tensión 

de la celda (Kamaludeen et al., 1986). 

Actualmente los procesos no vinculados a la producción de cloro están 

considerándose nuevamente, ya que se espera que la demanda futura 

mundial de solución de hidróxido de sodio supere la demanda del cloro 

(Friedfeld, 1992; Y oung, 1991 ). 

La caustificación de solución de carbonato de sodio es el método más 

antiguo de la producción de hidróxido de sodio y fue el único método 

disponible hasta la introducción de la electrólisis. A pesar de que casi había 

desaparecido de su uso, ahora es de especial interés para las empresas con 

acceso a carbonato de sodio sintético obtenido por el proceso Solvay o 

carbonato de sodio naturales (por ejemplo, mineral trona, 

Na3H(C03)2·2~0). En este proceso, una solución caliente de 

aproximadamente 12% de carbonato de sodio se mezcla con cal viva. El 

carbonato de calcio que precipita se retira, según la ecuación: 

Na2C03 + CaO + H20 = 2Na0H + CaC03 

La Solución producida de hidróxido de sodio es evaporada en varias 

etapas. Las impurezas que precipitan, principalmente NaCl y Na2SÜ4, se 

filtran en un proceso operado por Tenneco, el carbonato de calcio 

producido se convierte de nuevo en óxido de calcio y se recicla. En 1991, 

esta empresa comenzó una nueva planta de una capacidad de 75000 t 1 año 

de hidróxido de sodio al 50% en peso a partir de mineral trona en Oreen 

River, Wyoming (Ullmann's, 2002). 
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En una combinación de celdas electrolíticas y de diálisis, sales de sodio 

se pueden dividir en los correspondientes ácidos y álcalis, por ejemplo: 

Na2S04 + 2H2 0 = 2NaOH + H2S04 

Esta reacción puede llevarse a cabo en una celda de dos cámaras con un 

catión o membrana de intercambio aniónico; en una celda de tres con una 

cámara de intercambio catiónico y una membrana de intercambio 

aniónico; o en una celda multicámara con una combinación de catión, 

anión, y las membranas bipolares. Sin embargo, en todas las celdas 

gestionadas industrialmente el producto es una solución diluida de 

hidróxido de sodio (15- 30% en peso) que también contiene algo de la sal 

que se usa como material de partida. Por esta razón, este tipo de proceso 

es el más adecuado para el tratamiento de sodio-sal que contiene las aguas 

residuales de procesos en los que la solución diluida de hidróxido de sodio 

obtenida puede ser reciclada para fines de neutralización (Sridhar, 1989; 

Plessen, 1989; Kreysa, 1990; Jorissen & Simmrock, 1991). 

El proceso de recuperación de ferrita, es un método alternativo para 

producir una solución de hidróxido de sodio para pequeñas plantas de 

pasta de papel, el licor residual que contiene sales de sodio y las 

sustancias orgánicas se evaporan y, el residuo se mezcla con Fe2Ü3 y se 

calcina. La ferrita de sodio formado se descompone por el agua para dar 

NaOH y Fe2Ü3 (Venkoba, 1987). 
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2.1.2.3.2. Producción de hidróxido de sodio sólido. 

El hidróxido de sodio sólido (soda caustica) se obtiene por 

evaporación de una solución de hidróxido de sodio hasta que el 

contenido de agua sea entre <0,5 a 1,5% en peso. La utilización más 

eficiente de la energía se consigue con el equipo de múltiples etapas. Un 

diagrama de flujo de una planta construida por Bertrams, Basilea (Suiza) 

se muestra en la figura 2.5. 

(austic feed --------------, 

(ooling water ---......,.C!::::=!~ 
Water re t ur n ___ _,¡;;=;""" 

vapors 
Fuel (oil 

Nitrogen 

g 

Liquid 
caustic 
melt 

m 

Figura 2.5.: Unidad de alta concentración de soda cáustica (proceso de 
Bertram). a) Bomba de vacío; b) Condensador; e) Bomba de condensado; d) 
Unidad de horno; e) Bomba de sal fundida; f) Depósito de sal fundida 
climatizada; g) Unidad de preconcentración; h) Bomba de vacío; i) 
Condensador; j) Concentrador de película descendente; k) Evaporador de 
flash; 1) Tanque de soda cáustica fundida y caliente; m) Bomba de soda 
cáustica fundida. 

Fuente: Ullmann 's. (2002). Encyclopedia of Industrial Chemistry (Sixth 
Edition). Vol l. Federal Republic ofGermany 
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En la primera etapa, una solución al 50% en peso se evapora en una 

unidad de pre concentración al vacío usando el calor del vapor desde el 

concentrador principal hasta que la concentración alcance aproximadamente 

el 60% en peso. En la segunda etapa, una concentración de aprox. 99% en 

peso se consigue por calentamiento con un medio de transferencia de calor 

de sal fundida (NaN02- NaNOJ- KNOJ) a> 400 oC en un evaporador de 

película descendente. En la tercera etapa, el producto se alimenta a un 

evaporador flash que funciona como una bomba de levantamiento por gas. El 

NaOH fundido que se eleva por vacío en un tubo de subida calienta, haciendo 

que el agua restante se evapore. En la cuarta etapa, el aumento de las burbujas 

de vapor levanta la masa fundida hasta el punto más alto del sistema, donde 

el vapor se bombea fuera. En la quinta etapa, la masa fundida pasa casi 

anhidro a través de una tubería bajante en el recipiente de retención, de la que 

se bombea a la planta de acondicionamiento. En la sesta etapa, los recipiente 

de almacenamiento, bombas y tuberías se deben calentar para evitar la 

cristalización prematura (Ullmann' s, 2002). 

A. Formas del hidróxido de sodio sólido. 

Cuando el NaOH fundido es enfriado y formado tanto al punto de 

solidificación del NaOH (322 °C) y la del mono hidrato NaOH-H20 (62 

°C) se deben pasar rápidamente para evitar el apelmazamiento debido al 

mono hidrato no solidificado. El hidróxido de sodio sólido se suministra en 

forma de copos, gránulos, bloques de fundición y menos comúnmente 

como tabletas, briquetas, o gránulos. Las escamas tienen una densidad 

aparente aprox., de 0,9 kg 1 dm3, un espesor de aprox. 1,5 mm y un diámetro 
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de 5 a 20 mm, estas se rompen fácilmente por lo que un poco de polvo 

siempre se forma en el manejo. Los gránulos tienen una densidad aparente 

> 1 kg/dm3 y consisten en esferas con un diámetro de 0,1 - 0,8 mm (micro 

gránulos) o 0,5 a 2,5 mm (Ullmann's, 2002). 

a. Escamas: Para producir escamas el NaOH fundido se introduce en un 

recipiente en la que un tambor gira con enfriamiento interno. El 

material fundido se solidifica en la superficie del tambor sumergido 

parcialmente y se raspa por un cuchillo que rompe la hoja de NaOH 

en escamas. Estos son llevados a un pequeño silo de almacenamiento 

intermedio y se embalan tan pronto como sea posible en sacos o 

bidones de acero. El material tiende a cerrar debido a su forma de 

partículas de modo que no se puede almacenar en grandes silos o ser 

transportado por aire comprimido (Ullmann's, 2002). 

b. Gránulos: Se producen por pulverización del material fundido 

aproximadamente a 360 oc para formar gotitas. El equipo de 

pulverización utilizado puede ser boquillas (obsoletos) o un disco 

giratorio o cesta. Forma la fusión finamente dividido en esferas de 

diámetro bastante uniforme debido a la tensión superficial. Estos se 

enfrían aproximadamente a 250 oc ya que caen en un recipiente en 

el que el aire fluye hacia arriba. Los gránulos se recogen en un 

embudo y luego en un tambor de enfriamiento que se enfrían 

aproximadamente a 50 oc y el producto terminado se almacena en 

silos, (véase figura 2.6.). 
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Figura 2.6.: Producción de hidróxido de sodio granulado (proceso 
Bertrams). a) Tanque de soda cáustica fundida; b) Bomba de soda 
caustica fundida; e) Torre de aspersión; d) Sistema rotativo de 
pulverización; e) Producto fria; f) Elevador; g) tratamiento de aire de 
escape; h) Silos; i) ensacado y paletizado 

Fuente: Ullmann's. (2002). Encyclopedia of Industrial Chemistry 
(Sixth Edition). Vol l. Federal Republic ofGermany 

A diferencia de las escamas, los gránulos son de flujo libre. No se 

aglomeran entre sí tan fácilmente y por lo tanto se pueden almacenar 

en silos que se transportan en contenedores u otros recipientes grandes 

o movidos por aire comprimido porque son casi libre de polvo 

(Ullmann's, 2002). 

c. Bloques Moldeados: El NaOH fundido se agrega directamente en 

tambores de hierro o recipientes similares. Los tambores son 

enfriados externa e intensamente por pulverización con agua por lo 

que una película sólida de hidróxido de sodio se forma 

inmediatamente sobre las paredes del recipiente evitando una mayor 

contaminación por el hierro (Ullmann's, 2002). 

Bach. Ing. Quim. Juan Carlos Veliz Ch./FIQIA-UNPRG/Lambayeque 2015 30 



Fundamento teórico 

d. Formas especiales: Tabletas, píldoras, o gránulos son producidos por 

el proceso de la gota. El NaOH fundido cae desde un dispositivo 

especial de plata sobre una mesa giratoria o cinta transportadora 

enfriada lentamente. El producto tiene un contenido muy bajo de 

impurezas metálicas por lo que este proceso es especialmente 

adecuado para la producción de pequeñas cantidades (por ejemplo 

para fines analíticos) (Ullmann's, 2002). 

2.1.2.4. Usos. 

La mayoría de los usuanos de hidróxido de sodio requieren 

soluciones acuosas diluidas. El hidróxido de sodio producido en Europa (8,67 

x 106 t 1 año Na OH) en 1995 se dividió entre distintas áreas de uso, tal como 

se muestra en la figura 2. 7. 

Soaps and 
detergents 

Others 
13% 

8% (_ ____ _:~~:::::::-:-----¡ TextJies 

Alumina 
3% 

5% 

Figura 2. 7.: Consumo de hidróxido de sodio en Europa (total: 
8,68 x 106 ti a en 1995). 

Fuente: Ullmann's. (2002). Encyclopedia of Industrial 
Chemistry (Sixth Edition). Voll. Federal Republic of 
Germany 
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Más del 48% de la producción se utiliza en la industria química 

(Ullmann's, 2002): 

a. En la química inorgánica, el hidróxido de sodio se utiliza en la fabricación 

de sales de sodio para la digestión de mineral alcalino y para la regulación 

del pH. 

b. La industria química orgánica, utiliza hidróxido de sodio para las 

reacciones de saponificación, la producción de productos intermedios 

aniónico nucleofilicos, eterificación y esterificación, la catálisis básica y la 

producción de bases orgánicas libres. También la solución de hidróxido de 

sodio se utiliza para la depuración de gases residuales y la neutralización 

de las aguas residuales. 

c. En la industria del papel, una solución de hidróxido de sodio se utiliza para 

cocinar madera (eliminación de la lignina). 

d. La industria textil, utiliza una solución de hidróxido de sodio para la 

fabricación de fibras viscosas de primera necesidad. La solución de 

hidróxido de sodio utilizado debe contener sólo trazas de iones cloruro 

(calidad rayón). La superficie de algodón se puede mejorar mediante el 

tratamiento con una solución de hidróxido de sodio (mercerización). 

e. En la industria de detergentes, cantidades considerables de hidróxido de 

sodio se utilizan para la producción de fosfato de sodio. Los jabones se 

fabrican mediante la saponificación de las grasas y aceites con una solución 

de hidróxido de sodio y los detergentes se producen a partir de ácidos 

sulfónicos orgánicos e hidróxido de sodio. 

f En la industria del aluminio, el hidróxido de sodio se utiliza principalmente 

para el tratamiento de la bauxita. 
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g. En el uso de abastecimiento de agua, se diluye una solución de hidróxido 

de sodio para regenerar intercambiadores iónicos para la purificación de 

agua y tratamiento de aguas residuales. 

h. Otros usuarios de hidróxido de sodio incluyen la tecnología de 

galvanoplastia, el gas natural y las industrias del petróleo, las industrias del 

vidrio y del acero y la extracción de oro (lixiviación con cianuro). En la 

industria alimentaria el hidróxido de sodio se utiliza para el desengrase, 

limpieza y para pelar patatas. 

2.1.2.5. Aspectos económicos. 

Los métodos de fabricación de hidróxido de sodio han cambiado a 

menudo a través de los años. Los factores decisivos han incluido la 

disponibilidad de materias primas (carbonato de sodio, cloruro de sodio o 

sulfato de sodio), la economía del proceso y la calidad del producto. La 

coproducción de cloro en el proceso electrolítico y de ácido sulfúrico en el 

proceso de electrodiálisis junto con sus implicaciones ambientales, también 

puede tener un efecto sobre la producción futura de solución de hidróxido de 

sodio (Ullmann's, 2002). 

La producción total a nivel mundial en 1995 fue de 40,96x 106 TM 1 

año de NaOH; la cantidad más grande se produce en los Estados Unidos (véase 

la Fig. 8). 
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Figura 2.8.: Producción mundial de hidróxido de sodio 
por región (total: 40,96 x 106 t 1 a en 1995) 
Fuente: Tecnon Market Analysis, Caustic Soda into 
the 1990s. (1990). London 

La producción de cloro y álcali desde 1920 en los Estados Unidos 

se muestra en la figura 2.9. 
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Figura 2.9.: La producción estadounidense de cloro, sosa cáustica, 
y álcali totales 
Fuente: Tecnon Market Analysis, Caustic Soda into the 1990s. 
(1990). London 
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El crecimiento fue casi exponencial hasta 1965, después de lo cual se 

aplanó considerablemente durante los próximos 20 años, tal como se muestra 

en la figúra 2.1 O. 
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Figura 2.10.: Crecimiento de la producción de hidróxido de sodio en la 
República Federal de Alemania, Estados Unidos, y a nivel mundial 1976 a 
1995. 
Fuente: Ullmann's. (2002). Encyclopedia oflndustrial Chemistry (Sixth 
Edition). Voll. Federal Republic ofGermany 

La producción mundial aumentó un 40% desde 1976 hasta 1995, 

mientras que el correspondiente incremento en el mismo período en los 

Estados Unidos fue sólo de 26% y en la República Federal de Alemania sólo 

el13%. Un crecimiento anual de 2 a 2,2% comenzó alrededor de 1992 a 1993 

y se prevé que continuará en los próximos años con el mayor aumento de la 

región Asia - Pacífico (Tecnon Market Analysis, 1990; Chem., 1989). 

Sobre todo en China y los países con bajos precios de consumo de 

energía, la conversión de carbonato de sodio en hidróxido de sodio mediante 

caustificación se ha revivido desde 1990, pero las posibilidades de 

producción de una solución de hidróxido de sodio a partir de carbonato de 
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sodio naturales son limitados por los costos más altos de transporte, porque 

los depósitos naturales de carbonato de sodio son mucho más raros que los 

de cloruro de sodio. En la actualidad el proceso se utiliza sólo en los Estados 

Unidos. El carbonato de sodio sintético producido por el proceso Solvay 

tiene la desventaja de que el agua residual contiene cloruro (Ullmann's, 

2002). 

2.2. Producto 

2.2.1. Óxido férrico, Fe203. 

Existe en dos formas cristalinas diferentes. Una de estas formas se 

encuentra en la naturaleza como el mineral de hematita, que es el mineral 

principal de hierro. Se puede preparar sintéticamente por calentamiento de óxido 

ferrico hidratado marrón, Fe(OH)O, a 200 °C. El a-FezÜJ tiene la estructura de 

corindón en la que los iones de óxido forman capas hexagonales compactas y 

los iones de hierro (111) ocupan dos tercios de los sitios octaédricos. Esta forma 

se produce naturalmente como la maghemita mineral y puede ser preparada 

sintéticamente mediante una cuidadosa oxidación de Fe3Ü4. El y-Fe2Ü3, tiene 

una estructura de espinela en la que los iones de óxido forman capas cúbicas 

apretadas y los iones de hierro (111) se distribuyen aleatoriamente sobre los 

troncos tetraédricos y octaédricos. El óxido de hierro (III) es insoluble en agua, 

pero se disuelve en los ácidos, clorhídrico o sulfúrico. El color y la apariencia 

del óxido férrico dependen del tamaño y forma de las partículas y la identidad y 

cantidad de impurezas y agua presente. Se conocen pigmentos amarillos, 

anaranjados o rojos. Se utiliza en grandes cantidades como un pigmento rojo 

para la pintura, caucho, cerámica y el papel, y en revestimientos para el acero y 
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otros metales. El óxido férrico también encuentra uso en la preparación de las 

tierras raras, granates de hierro y otras ferritas; como un agente para pulir vidrio, 

diamantes y metales preciosos y como un catalizador para reacciones de 

oxidación (Kirk & Othmer, 1990). 

2.2.1.1. Tipos de óxidos férricos 

Existen varios tipos de óxidos de hierro naturales y sintéticos que 

consisten en compuestos bien definidos con estructuras cristalinas conocidas 

que definen la amplia variedad de colores que van desde el amarillo, naranja, 

rojo, marrón y negro, estos son (Cornell & Schwertmann,1996): 

A. a-FeOOH, goethita, estructura del diásporo, cambios de color con el 

aumento de tamaño de las partículas de color verde-amarillo a marrón

amarillo. 

B. y-FeOOH, lepidocrocita, estructura de boehmita, cambios de color con el 

aumento de tamaño de partícula de amarillo a naranja. 

C. a-Fe203, hematita, la estructura de corindón, cambios de color con el 

aumento de tamaño de las partículas de la luz roja de color violeta oscuro. 

D. y-Fe203, maghemita, superestructura de espinela, ferrimagnético, color: 

marrón. 

E. Fe304, magnetita, estructura de espinela, ferrimagnético, color: negro. 

2.2.1.2. Propiedades físicas: 

Elzea (2006) menciona algunas propiedades físicas para el óxido 

férrico o hematita, que se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla2.8. 

Propiedades físicas del Fe203 - hematita 

Propiedades Físicas 

Fórmula química 

Clase cristalina 

Punto de fusión 

Dureza 

Punto de ebullición 

Solubilidad 

Gravedad específica 

Densidad aparente 

Magnético 

Valor y/o característica 

Fe203 

Hexagonal; escalenoédrica 

1475 oc a 1565 oc 
5-6 

Al descomponerse 

Insoluble en agua y disolventes orgánicos 

comunes 

4,50-5,30 

0,849 g/ cm3 

Por lo general, antiferromagnético, existe 

como ferromagnético sintéticamente y, 

naturalmente. 

Fuente: Elzea, J. (ed). (2006). Industrial Minerals & Rocks: Commodities, 
Markets, and Uses. (7th, pp. 1453 -1469). 

2.2.1.3. Propiedades químicas. 

Por medio de reacciones en su estado sólido forma una amplia variedad 

de ferritas de la composición M • F ~04 donde M representa uno o más metales 

como el manganeso, zinc, magnesio, níquel, bario, estroncio e itrio. Estas 

ferritas tienen importante~ propiedades eléctricas y magnéticas, y en menor 

medida las propiedades pigmentarias. Ferrita de zinc (bronceado), ferrita de 

magnesio (marrón) y ferrita de manganeso (negro), Además, son pigmentos 

importantes en aplicaciones que requieren estabilidad térmica (Elzea, 2006). 
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2.2.1.4. Clases de óxido férrico. 

A. Oxido Férrico Natural: Es un importante mineral de hierro (hematita) 

que constituye una fuente de materia prima para la fabricación de acero 

y además es una fuente importante para la producción de pigmentos 

minerales. 

Las principales fuentes de mineral de hierro son sedimentarias, como se 

ejemplifica en los depósitos del Lago Superior en los Estados Unidos. 

La Hematita también existe como ígnea volcánica, hidrotermal, y 

metamórficas. Varios depósitos son únicos por su alto valor de color, 

como los de la isla de Ormuz en el Golfo Pérsico o depósitos españoles 

cerca de Málaga. La hematita micácea es única por su estructura 

laminar, se extrae en Austria y Australia. Se han desarrollado procesos 

sintéticos para la fabricación de óxido de hierro micáceo (Ullmann' s, 

2002). 

B. Oxido Férrico Sintético: Los cuatro tipos principales de óxidos de hierro 

sintéticos son rojos, amarillos, marrones y negros. Todos se pueden 

preparar a partir de productos químicos básicos, por lo general sales de 

hierro y álcalis. La ventaja de la síntesis química es que le da un control 

preciso sobre tres importantes parámetros de pigmento: tamaño de 

partícula, forma de las partículas y la pureza química (Ullmann 's, 2002). 

2.2.1.5. Procesos para la obtención de pigmentos de óxido férrico. 

Son varios los procesos que están disponibles para la producción de 

óxidos de hierro de alta calidad con un tamaño medio de partícula controlado, 

estos son: 
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A. Las reacciones de estado sólido 

B. La precipitación y la hidrólisis de soluciones de sales de hierro 

C. El proceso de Laux, que implica la reducción de nitrobenceno. 

Las materias primas son principalmente subproductos de otras industrias: 

chatarra de acero obtenido de embutición profunda, moliendas de hierro 

fundido, FeS04·7 H20 en la producción de Ti02 o de decapado de acero y 

FeCh también de decapado de acero (Ullmann's, 2002). 

A. Las reacciones de estado sólido de compuestos de hierro. 

Los óxidos de hierro negro obtenidos del proceso de Laux u otros 

procesos pueden calcinarse en hornos rotatorios con una atmósfera oxidante 

bajo flujo en contracorriente para producir una amplia gama de diferentes 

colores rojos, dependiendo del material de partida. Los pigmentos se muelen al 

tamaño de partícula deseado en molinos pendulares, molinos de púas o molinos 

de chorro, en función de su dureza y uso previsto (Ullmann's, 2002). 

La calcinación de óxido de hierro amarillo produce pigmentos de óxido de 

hierro rojo puro con una alta fuerza de teñido. El procesamiento posterior es 

similar a la de los pigmentos negros calcinados. Pigmentos de alta calidad 

llamados copperas rojos se obtienen por la descomposición térmica de 

FeS04·1H20 en un proceso de múltiples etapas, según como se muestra en la 

siguiente figura (Weise, 1929). 
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so3 • so2 • H2o. 
N2. 02, (02 

a) Secador; b) Horno rotatorio (deshidratación); e) Horno rotatorio; d) 
Tanque; e) Espesante; t) Filtro. 
Fuente: Weise, P. (1929). Dehydration and decomposition ofiron 
sulphates. US. Patent N° 1,813,649. United 'States.: United States 
Patent Office. 

Si un óxido alcalinotérreo o carbonato se incluye durante la calcinación, 

el sulfato se puede reducir con compuestos de carbón o que contenga carbono 

para producir dióxido de azufre que se oxida con aire para dar ácido sulfúrico 

(Weise, 1929). 

Los gases de desecho y las impurezas disueltas que se lixivian en la 

fase final presentan problemas ecológicos, sin embargo, productos de menor 

calidad se pueden obtener por una sola etapa de calcinación de sulfato ferroso 

heptahidratado en una atmósfera oxidante. Los pigmentos tienen un poder 

colorante relativamente pobre y un tinte azul. La descomposición de cloruro 
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ferroso monohidratado en el aire a altas temperaturas también produce un 

pigmento de óxido de hierro rojo de baja calidad (Loevenstein, 1945). 

En un nuevo proceso, se obtiene óxido de hierro micáceo con un alto 

rendimiento mediante la reacción de cloruro férrico y hierro a 500-1000 oc en 

una atmósfera oxidante en un reactor tubular (Carter & Laundon, 1990). 

Pigmentos negros de Fe3Ü4 con una alta fuerza de teñido se pueden 

preparar mediante la calcinación de sales de hierro bajo condiciones reductoras. 

Este proceso no se utiliza industrialmente a causa de los gases del horno 

producidos (Stephan & Winter, 1976). 

Oxidación controlada de Fe3Ü4 a 500 oc produce una sola fase marrón 

y-Fe2Ü3 con una tonalidad neutra (Krockert, Buxbaum, Westerhaus & Brunn, 

1988). 

La calcinación de un a.-FeOOH con pequeñas cantidades de 

compuestos de manganeso da pigmentos marrones homogéneos con la 

composición (Fe,Mn)203 (Hund, Koller, Rade & Quast, 1963). 

La calcinación de compuestos de hierro y cromo que se descomponen 

a temperaturas elevadas produce pigmentos correspondientes con la 

composición (Fe,Cr) 2Ü3 (Ostertag, 1975). 

B. Procesos de precipitación 

En principio, todas las fases de óxido férrico se pueden preparar a 

partir de soluciones acuosas de sales de hierro, un conjunto de reacciones para 

la producción de óxido férrico se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla2.9. 
Ecuaciones de reacción para la producción de pigmentos de óxido de hierro 

Color Reacción 

6 FeS04 · x H20+lY:z Oz -+ 

2 Fe2(S04)3 -+ 

2FeJÜ4+Y:z Oz -+ 

Rojo 
2FeOOH -+ 

2 FeCh+2 H20+Y:z 02 -+ 

2 FeS04+Y:z Oz+4 NaOH -+ 

2 FeS04+4 NaOH+Y:z 02 -+ 

2 Fe+2HzS04 -+ 

Amarillo 2 FeS04+Y:z Oz+3 HzO -+ 

2Fe+Y:z Oz+3 HzO -+ 

2Fe+C6HsNOz+2 H20 -+ 

Naranja 2FeS04+4 NaOH+Y:z Oz 

3FeS04+6 NaOH+Y:z Oz -+ 

2FeOOH+FeS04+2 NaOH -+ 

Negro 
9Fe+4 C6HsNOz+4 fuO -+ 

3Fez0J+Hz --+ 

Marrón 

Fe203 + 2F~(S04)3 + 6Hz0 

2 Fez03+6 S03 

3 Fe2Ü3 

F~03+HzO 

F~OJ+4HCI 

F~D3+2 NazS04+2 HzO 

2a-FeOOH+2NazS04+H20 

2FeS04+2H2 

2 a-FeOOH+2 HzS04 

2 a-FeOOH+2 Hz 

2 a-FeOOH+C6HsNHz 

Fe304+3 NazS04+3 HzO 

Fe304+NazS04+2 HzO 

3 Fe3Ü4+4 CilisNHz 

2 FeJ04+fuO 

3 y-Fe2Ü3 

(Feu ,Mn)01s 

Procesos 

Proceso de coperas 

Calcinación 

Calcinación 

Proceso Ruthner 

Precipitación 

Precipitación 

Proceso Penniman 

Proceso Laux 

Precipitación 

lera-Precipitación 

2da - Precipitación 

Proceso Laux 

Reducción 

Calcinación 

Calcinación 

Fuente: Ullmann's. (2002). Encyclopedia of Industrial Chemistry (Sixth Edition). 
Vol l. Federal Republic ofGermany 

La precipitación con álcali produce sales neutras (por ejemplo, Na2S04, 

NaCl), como subproductos que entran en las aguas residuales. La precipitación 

es especialmente adecuada para la producción de pigmentos puros y suaves con 

un tono brillante. En la fabricación de un color amarillo, a.-FeOOH, las materias 
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primas son sulfato ferroso (FeS04 · 7 H20) o licores procedentes del decapado 

de hierro o acero, y álcali (NaOH, Ca (OH)2, amoníaco o magnesita). Las aguas 

de la salmuera por lo general contienen cantidades apreciables de ácido libre y 

están por lo tanto primero, opcionalmente neutralizados por reacción con 

chatarra. Otros iones metálicos no deben estar presentes en grandes cantidades, 

debido a que tienen un efecto adverso en la tonalidad de los pigmentos de óxido 

de hierro (Ullmann's. 2002). 

Las soluciones de las sales de hierro se mezclan primero con álcali en 

reactores abiertos y se oxida por lo general con el aire (Fig. 2.12., Ruta A). La 

cantidad de álcali usado es tal que el pH permanece ácido. El tiempo de 

reacción (1 0-100 h) que depende de la temperatura ( 1 O - 90 o C) y en el tamaño 

de partícula deseada del pigmento. Este método produce pigmentos amarillos 

(a-FeOOH) (Fireman, 1919; McLeod, 1922). 

Si se producen núcleos amarillos en una reacción separada (Ruta A en 

la figura 12, en el tanque C), se pueden obtener pigmentos de óxido de hierro 

amarillo altamente consistentes con un color puro (Ryan & Sanders, 1943). 

Si la precipitación se lleva a cabo a 90 o C mientras se hace pasar aire en la 

mezcla a pH~7, se obtienen pigmentos de óxido de hierro negro· con una 

estructura de magnetita y un buen poder colorante cuando la reacción se detiene 

en una relación de FeO : Fe203 igual a 1 : l. El proceso se puede acelerar 

mediante la operación a 150 oC bajo presión. Esta técnica también mejora la 

calidad del pigmento (Williams & Co., 1934). 

El calentamiento rápido de una suspensión de hidróxido férrico con la cantidad 

necesaria de Fe(OH)2 a. 90 oC también produce un pigmento de óxido de hierro 

negro de calidad (Bennetch, 194 7). 
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Si las soluciones diluidas de sales de hierro (11) se precipitan con 

solución de hidróxido de sodio o de otros álcalis hasta casi neutro se obtiene 

óxido férrico naranja con la estructura de la lepidocrocita (y -FeOOH). La 

suspensión se calienta a continuación durante un corto período, se enfría 

rápidamente, y se oxida (Glemser, 1937). 

Muchos pigmentos de óxido de hierro dulce con un color rojo puro se 

pueden obtener mediante la preparación de unos primeros núcleos de a -Fez03 

y luego la adición continua de las soluciones de la sal de hierro (11) con la 

oxidación atmosférica a 80 °C. Los iones de hidrógeno liberados por la 

oxidación y la hidrólisis se neutralizan mediante la adición de álcali 

manteniendo el pH constante (Hollnagel & Kühn, 1960). 

Pigmento de calidad de a -Fez03 se obtiene también cuando las 

soluciones de una sal de hierro on, preferiblemente en presencia de pequeñas 

cantidades de otros cationes, se hacen reaccionar a 60 - 95 oc con hidróxido 

de sodio en exceso y la posterior oxidación con aire {Toxby, 1947). 

B. l. El proceso de Penniman. 

Es probablemente el método de producción más ampliamente utilizado 

para pigmentos de óxido de hierro amarillo. Este método reduce 

considerablemente la cantidad de sales neutras formadas como subproductos. 

Las materias primas son sulfato ferroso, solución de hidróxido de sodio y 

chatarra de hierro. Si el sulfato contiene cantidades apreciables de impurezas 

de sal, éstos deben ser removidos por precipitación parcial. La plancha debe 

estar libre de componentes de aleación. El proceso por lo general consta de dos 

etapas (Ruta B en la Fig. 2.12.). En la primera etapa, los núcleos se preparan 
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por precipitación de sulfato ferroso con álcalis (por ejemplo solución de 

hidróxido de sodio) a 20 - 50 °C con aireación (e). Se puede obtener productos 

de diferentes colores dependiendo de las condiciones, estos pueden ser 

amarillo, naranja, o núcleos rojos. La suspensión de núcleos se bombea a un 

reactor cargado con chatarra de hierro diluyéndose con agua. ( d) Aquí, el 

proceso se completa haciendo crecer los núcleos de hidróxido u óxido de hierro. 

El sulfato ferroso residual en la suspensión de núcleos se oxida a sulfato férrico 

por la voladura con el aire a 75 - 90 o C. El sulfato férrico se hidroliza para 

formar FeOOH o a-Fez03. El ácido sulfúrico liberado reacciona con la chatarra 

de hierro para formar sulfato de hierro ferroso que también se oxida con el aire. 

El tiempo de reacción puede variar de dos días a varias semanas dependiendo 

de las condiciones elegidas y el pigmento deseado. Al final de la reacción, las 

impurezas metálicas y partículas gruesas se retiran del sólido con tamices o 

hidrociclones y las sales solubles en agua se eliminan por lavado. (f) El secado 

se realiza en un secador de banda o pulverización y (g) para moler se utilizan 

desintegradores o molinos de chorro. La principal ventaja de este proceso 

durante el proceso de precipitación se encuentra en la pequeña cantidad 

necesaria de álcali y sulfato ferroso. Las bases solo se utilizan para formar los 

núcleos y, la cantidad relativamente pequeña de sulfato ferroso requerido 

inicialmente se renueva continuamente mediante la disolución del hierro por 

reacción con el ácido sulfúrico liberado por hidrólisis. Así pues, el proceso se 

considera amigable para el medio ambiente. Los pigmentos de óxido de hierro 

producidos por el proceso de Penniman son suaves, tienen buenas propiedades 

humectantes, y una tendencia muy baja de floculación. Bajo condiciones 

adecuadas el proceso de Penniman también se puede utilizar para producir 
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pigmentos roJOS de forma directa. Las partículas de chatarra de hierro y 

residuales gruesos se eliminan del pigmento que luego se seca y se muele 

usando desintegradores o molinos de chorro. Estos pigmentos tienen suavidad 

insuperable. Por lo general tienen un color más puro que los pigmentos rojos 

producidos con mayor dificultad por calcinación (Penniman & Zoph, 1917). 

Na OH 

Fe$0 4 sotution 

Steam 

A ir 

lron oxide ... 

t 
g~ 

e 

Seed sus- Scrap iron 

~'"';·: 1 ¡ j 

[:;fiV 1 
f Waste water 

Figure 2.12.: Producción de óxido de hierro amarillo por precipitación (A) y el 
proceso de Penniman (B). a) Tanque; b) reactor de pigmento; e) reactor de 
semillas; d) reactor de pigmento con cesta de chatarra; e) filtro; f) secador; g) 
Molino. 
Fuente: Gunter, B. (ed). (1998). Industrial Inorganic Pigments. 
Second. Completely Revised Edition 

C. El proceso de Laux. 

De la reacción Béchamp (es decir, la reducción de compuestos nitro 

aromáticos con antimonio o hierro) que ha sido conocido desde 1854, 

normalmente se obtiene un óxido de hierro gris-negro que es inadecuado como 

un pigmento inorgánico. Laux modificó el proceso para producir pigmentos de 

óxido de hierro de alta calidad mediante la adición de cloruro de aluminio o 

soluciones de hierro (11), ácido sulfúrico y ácido fosfórico. Muchos tipos de 
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pigmentos se pueden obtener mediante la variación de las condiciones de 

reacción. La gama se extiende de amarillo a marrón (mezclas de a-FeOOH y 1 

o a-F~03 y 1 o Fe3Ü4) y de rojo a negro. Si, por ejemplo, se añ.ade cloruro de 

hierro (11) se produce un pigmento negro con muy alto poder de coloración 

(Laux, 1925). 

Sin embargo, si los nitrocompuestos se reducen en presencia de 

cloruro de aluminio se obtienen pigmentos amarillos de alta calidad (Laux, 

1925). 

La adición de ácido fosfórico conduce a la formación de los pigmentos de color 

marrón oscuro con buen poder colorante (Haberland, 1930). 

La calcinación de estos productos (por ejemplo, en hornos rotatorios) 

da pigmentos de color violeta oscuro (los procesos se ilustran en la Figura 

2.13.). El tipo y la calidad del pigmento se determinan no sólo por la naturaleza 

y concentración de los aditivos, sino también por la velocidad de reacción. La 

tasa depende de ·los grados de hierro utilizado, su tamañ.o de partícula, las 

velocidades de adición de hierro, nitrobenceno (u otro nitro compuesto) y el 

valor del pH. No se requieren bases para precipitar los compuestos de hierro. 

Sólo un 3% de la cantidad teórica de ácido se requiere para disolver todo el 

hierro. Cuando el nitro compuesto aromático oxida el Fe2
+ a iones Fe3

+, se 

libera ácido durante la hidrólisis y da paso a la formación del pigmento, y el 

hierro metálico se disuelve por el ácido liberado para formar sales de hierro 

(11); en consecuencia no es necesario ácido adicional. Las materias primas 

utilizadas son de moliendas de hierro, fundición de hierro o hierro forjado que 

deben estar virtualmente libre de aceite y grasa. La finura requerida se obtiene 
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por reducción de tamaño en los molinos de borde y la clasificación con tamices 

vibratorios (Ullmann's, 2002). 

(a) El hierro y el nitro compuesto se añaden poco a poco a través de un 

dispositivo de medición a un tanque agitado que contiene los otros reactivos 

(por ejemplo, cloruro de hierro (11), cloruro de aluminio, ácido sulfúrico, y 

ácido fosfórico). El sistema se calienta rápidamente hasta 100 o C y se mantiene 

a esta temperatura durante el período de reacción. El nitro compuesto se reduce 

para formar una amina (por ejemplo, anilina de nitro benceno) que se elimina 

por destilación de vapor. También se elimina el hierro sin reaccionar (por 

ejemplo, en mesas vibratorias, e). La suspensión de pigmento se diluye con 

agua en tanques de sedimentación ( d) y el pigmento se lava para eliminar las 

sales, y se filtra en filtros rotatorios (e). Se puede secar en banda, transporte 

neumático, o secadores de pulverización para formar pigmentos amarillos o 

negros, o calcinándose en hornos rotatorios (h) en una atmósfera oxidante para 

dar pigmentos rojos o marrones. La calcinación en una atmósfera no oxidante 

a 500 - 700 oc mejora la fuerza colorante. Los pigmentos se muelen hasta la 

finura deseada en molinos pendulares, molinos de púas o molinos de chorro, 

en función a su dureza y aplicación. El proceso Laux es un método muy 

importante para la producción de óxido de hierro debido a la coproducción de 

anilina y a la no producción de subproductos que dañan el medio ambiente 

(W esterhaus, Ganter & Buxbaum, 1987). 
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Figure 2.13.: Producción de pigmento de óxido de hierro por el Proceso Laux. 
a) Reactor; b) Condensador; e) Clasificador; d) Espesante; e) Filtro; í) secador; g) 
Molino; h) Horno rotatorio. 
Fuente: Gunter, B. (ed). (1998). Industrial Inorganic Pigments. Second. 
Completely Revised Edition 

D. Otros procesos de producción 

Los tres procesos ya descritos son los únicos que se utilizan en una 

gran escala. Los siguientes procesos se usan en pequeña escala para 

aplicaciones especiales (Ullmann's, 2002). 

a. La descomposición térmica de Fe(C0)5 para formar óxidos de hierro 

transparentes 

b. Cristalización hidrotérmica para la producción de a-Fe2Ü3 en forma de 

plaquetas 

2.2.1.6. Usos 

Todos los óxidos de hierro sintéticos poseen buen poder colorante y 

excelente poder cubriente. También son resistentes a la luz y resistentes a los 
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álcalis. Estas propiedades son responsables de su versatilidad. (Ullmann's, 

2002). Las principales áreas de uso se muestran en la tabla 2.10. 

Tabla 2.10 
Las principales áreas de uso de pigmentos de óxido de hierro natural y 
sintético 

Cantidad, % 

uso Estados 
Europa Mundial 

Unidos 

Colorear materiales de 
64 37 60 

construcción 

Pinturas y Recubrimientos 30 48 29 

Plásticos y Caucho 4 14 6 

Otros 2 1 5 

Fuente: Ullmann's. (2002). Encyclopedia of Industrial Chemistry (Sixth 
Edition). Voll. Federal RepublicofGermany 

Pigmentos de óxido de hierro han sido utilizados para la coloración de 

materiales de construcción como tejas de hormigón, ladrillos de 

pavimentación, fibrocemento, betún, mortero, renderizado, etc; ya que se 

pueden colorear con pequeñas cantidades de pigmento que no afectan el 

tiempo de fraguado, resistencia a la compresión, o resistencia a la tracción 

de los materiales de construcción. Es necesario aclarar que los pigmentos 

sintéticos son superiores a los pigmentos naturales debido a su mejor poder 

de teñido y al matiz puro. El caucho natural sólo puede ser coloreado con 

óxidos de hierro que contienen niveles muy bajos de cobre y manganeso (Cu 

<0,005%, Mn <0,02%). El caucho sintético es menos sensible. En las 

industrias de pinturas y recubrimientos, los pigmentos de óxido de hierro se 

pueden incorporar en muchos tipos de aglutinantes. Algunas de las razones 
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para su amplia aplicación en este sector son matiz puro, buen poder 

cubriente, buena resistencia a la abrasión y baja tendencia de sedimentación. 

Su resistencia a altas temperaturas les permite ser utilizados en esmaltes. 

El uso de óxido de hierro como un medio de pulido para la fabricación de 

la placa de vidrio ha disminuido ahora que los otros métodos de producción 

de vidrio están disponibles (Ullmann's, 2002). 

2.2.1. 7. Aspecto económico 

Cifras de producción precisa de pigmentos de óxido de hierro natural 

y sintético son difíciles de obtener porque las estadísticas también incluyen 

óxidos no pigmentarios (por ejemplo barro rojo de tratamiento de bauxita, 

productos intermedios utilizados en la producción de ferrita). La producción 

mundial de óxidos de hierro sintéticos en 1995 se estimó en 600 000 

toneladas; la producción de óxidos naturales fue aprox. 100 000 TM. Los más 

importantes países productores de pigmentos sintéticos son Alemania, 

Estados Unidos, Italia, Brasil, China y Japón. Los óxidos naturales se 

producen principalmente en Francia, España, Chipre, India, Irán, Italia y 

Austria. Los fabricantes más importantes son Bayer, Elementis, Laporte y 

Toda (Ullmann's, 2002). 
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3. Materiales y métodos 

3.1. Materiales 

3.1.1. Muestra y materiales 

Se adquirió 2,5 litros de cloruro férrico al 41,5% y 2,5 litros de soda 

caustica de grado rayón al49,74% provenientes y producidas en las plantas de 

QUIMP AC - OQUENDO. Estas muestras se analizaron y caracterizaron 

previamente mediante análisis químicos (véase anexo n° 1 ), preparándose para 

las pruebas experimentales cuyos materiales empleados se mencionan a 

continuación: 

• Baguetas 

• Bureta de 50 mL. 

• Celdas para turbidimetro n°20849 

• Crisoles de porcelana 

• Piola de 100 mL marca Schott Duran W. Germany 

• Matraz kitasato de vidrio de 1000 mL marca Pyrex 

• Papel filtro whatman n°40 

• Pinza de metal 

• Pipeta de 1 O mL marca Blaubrand 

• Pipeta de 2 mL marca Blaubrand 

• Pipeta de 5 mL marca Blaubrand 

• Probeta de vidrio de 100 mL marca marca Pyrex 

• Probeta de vidrio de 250 mL marca Pyrex 

• Vasos de precipitado de vidrio de 1000 mL marca Pyrex 

• Vaso de precipitado de vidrio de 3000 mL marca Pyrex 
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3.1.2. Equipos 

Para el desarrollo de las pruebas experimentales se hizo uso de los 

siguientes equipos cuyas características se detallan en el anexo n°3, de los cuales 

se hace una breve explicación según su uso. 

3.1.2.1. Balanza analitica "Sartorius" 

Se hizo uso de este equipo de pesado para cuantificar el peso de las 

muestras de cloruro férrico y soda caustica empleadas como materia prima en 

las pruebas experimentales y para cuantificar el peso de muestra del producto 

obtenido (oxido férrico) en dichas pruebas, además se hizo uso 

exhaustivamente de este equipo en los análisis químicos que se hicieron 

durante el estudio. 

3.1.2.2. pH-metro marca "Orion - The thermoScientific" 

Este equipo se utilizó para medir el pH en las pruebas experimentales 

que se hicieron en la primera etapa del estudio (obtención del hidróxido 

férrico). 

3.1.2.3. Equipo de agitación mecánica "Dual- Shaft Mixer, Modelo 4555-25" 

Este equipo . se usó en la agitación de la primera etapa del estudio 

(obtención de hidróxido férrico), trabajando a una velocidad constante de 175 

RPM 

3.1.2.4. Sistema de filtración al vacío 

Se hizo uso de este equipo, conformado por una bomba al vacío de 1,9 

m3/min, un matraz kitasato de un litro y un embudo de porcelana de 15 cm 

de diámetro superior más papel filtro whatman n°40. Dicho equipo fue 
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empleado para la filtración y lavado en el mismo, del hidróxido férrico 

obtenido en la primera etapa de las pruebas experimentales. 

3.1.2.5. Estufa Max. 200°C. 

Este equipo fue usado para determinar la humedad presente en la torta 

de hidróxido férrico formado después de filtrar el producto obtenido en la 

primera etapa y la humedad existente en el producto de óxido férrico obtenido 

después de la calcinación del hidróxido férrico en las pruebas experimentales. 

3.1.2.6. Mufla Max. 1200°C 

Este equipo fue usado para hacer las pruebas de calcinación de 

hidróxido férrico obtenido en la primera etapa de los estudios experimentales, 

en una gradiente de 1 00°C, cuya temperatura de calcinación estuvo en el rango 

de 200 a 11 00°C. 

3.1.2. 7. Turbidimetro Hach 2100N 

Este equipo fue empleado para determinar la turbiedad en el análisis de 

cloruros en soda caustica empleada como materia prima y en el óxido férrico 

obtenido después de la calcinación de hidróxido férrico. 

3.1.3. Reactivos 

Los reactivos utilizados en la presente investigación se muestran a 

continuación y de los cuales se hace una breve explicación según su uso: 

3.1.3.1. Ácido clorhídrico 1:1 

Esta solución se emplea en la digestión de las muestras de cloruro 

férrico y oxido férrico para la determinación de hierro (III). 
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3.1.3.2. Ácido fosfórico 1:4 

Esta solución se emplea en la determinación de hierro (II) y (III) por 

volumetría para acomplejar el hierro (III) existente y formado en el medio 

respectivamente. También se hace uso de este reactivo en el análisis de 

cloruros existentes en el óxido férrico, para disolver el mismo. 

3.1.3.3. Ácido Nítrico 

El ácido nítrico de grado químico es usado en el análisis por 

turbidimetría de cloruro de sodio en soda caustica y en oxido férrico. 

3.1.3.4. Ácido nítrico 0,1N 

Esta solución se emplea como medio en la determinación de cloruros 

por retro - titulación obtenidos después de filtrar el hidróxido férrico 

proveniente de la primera etapa del estudio. 

3.1.3.5. Ácido sulfúrico 1:4 

Esta solución es empleada como medio en la de determinación de 

hierro (III) en las muestras de cloruro férrico y oxido férrico. 

3.1.3.6. Dicromato de potasio 0,1N 

Esta solución es empleada como titulante en la determinación de hierro 

(11) y (111) en las muestras de cloruro férrico y óxido férrico. 

3.1.3. 7. Nitrato de plata 0,1 N 

Esta solución se emplea como titulante en la determinación de cloruros 

por retro-titulación obtenidos después de filtrar el hidróxido férrico 

proveniente de la primera etapa del estudio y en la determinación de cloruro 

de sodio por turbidimetría en soda caustica y óxido férrico. 
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3.1.3.8. Solución de cloruro de estaño(//) al10% 

Esta solución se emplea para reducir el hierro (III) en hierro (II), para 

la determinación del % hierro (III) presente en las muestras de cloruro férrico 

y óxido férrico. 

3.1.3.9. Tiocianato de potasio 0,1N 

Se emplea como solución titulante en la determinación de cloruros 

por retro - titulación obtenidos después de filtrar el hidróxido férrico 

proveniente de la primera etapa del estudio. 

3.1.4. Proceso experimental para la obtención de óxido férrico rojo 

3.1.4.1. Diagrama de flujo en bloques para la obtención de óxido férrico rojo a 

partir de cloruro férrico y soda caustica 

El clorato de sodio (NaCl03) reacciona con el cloruro ferroso (FeCh) 

presente en la solución del cloruro férrico, al reaccionar el cloruro ferroso se 

oxida formando cloruro férrico (FeCh) y cloruro de sodio (NaCl). Las 

impurezas propias del cloruro férrico en solución son retiradas posteriormente 

por filtración. La solución de cloruro férrico libre de hierro (II), se neutraliza 

haciéndola reaccionar con soda caustica (NaOH) formando hidróxido férrico 

[Fe(OH)3] (este es un precipitado de color marrón rojizo) y cloruro de sodio. 

El hidróxido férrico formado se separa por filtración, este arrastra algunas 

impurezas que son sustancias obtenidas como subproductos en los procesos 

anteriores. Posteriormente se lava para retirar estas impurezas. El hidróxido 

férrico se calcina para descomponerse en oxido férrico (Fe203) y agua. 
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H20 

NaOH 

Fe20 

Figura 3.1.: Diagrama de flujo en bloques para la obtención de óxido férrico 
rojo a partir de cloruro férrico y soda caustica. 
Fuente: Elaborado por el autor. 

3.1.4.2. Proceso de oxidación del cloruro ferroso existente en el cloruro férrico en 

solución. 

El cloruro férrico en solución fue caracterizado en función a su análisis 

químico de donde se determinó la concentración de cloruro ferroso existente 

en el mismo (véase tabla 4.1.). Posteriormente se calculó la cantidad de cloruro 

ferroso existente en 2500 mL de muestra. Se calculó estequiometricamente la 

cantidad necesaria de clorato de sodio empleado como oxidante en función a 

la cantidad determinada de cloruro ferroso existente (véase apéndice n°2). 

Ambas sustancias se hicieron reaccionar con mezclado constante a 175 RPM 

en un vaso de precipitado de 3000 mL. La reacción finaliza luego de 

determinar la no existencia de hierro (11) en la solución de cloruro férrico por 

análisis químico, esto sucede después de aprox. 5 min. 

Posterior al proceso de oxidación, se filtró la solución obtenida en un 

sistema de filtración al vacío determinando por análisis químico la 

concentración de cloruro férrico, cloruro ferroso, cloruro de sodio e insolubles 

(véase tabla 4.1.), del producto obtenido en dicho proceso. 
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3.1.4.3. Proceso de neutralización de cloruro férrico por soda caustica para la 

obtención de hidróxido férrico 

El cloruro férrico tratado por oxidación con clorato de sodio se hizo 

reaccionar con soda caustica previo análisis químico (véase tabla 4.2.), para 

producir 50 g de hidróxido férrico según como se muestran los cálculos en el 

apéndice n° 3. 

Para comenzar el proceso de neutralización, se calcula 

estequiometricamente la cantidad de cloruro férrico, luego se transfieren tres 

muestras iguales a tres vasos de precipitado de 1000 mL cada uno. En seguida, 

se regula el pH a 4, 5 y 6 respectivamente con soda caustica partiendo de la 

cantidad estequiometrica conocida para producir 50 g de hidróxido férrico, 

adicionando agua desmineralizada hasta un volumen de 500 mL con una 

agitación constante de 175 RPM por 10 min. Después de finalizar el proceso 

de neutralización se filtró al vacío el hidróxido férrico obtenido para separar 

en solución el cloruro de sodio formado, luego se lavó con agua 

desmineralizada la torta formada en el filtro, con 200 mL de agua 

desmineralizada por cada lavado hasta que se determinó la mínima 

concentración de cloruro de sodio (véase tabla 4.3.). Finalmente se determinó 

la composición química de la torta de hidróxido férrico (véase tabla 4.4.). 

3.1.4.4. Proceso de calcinación de hidróxido férrico para la obtención de óxido 

férrico rojo 

En esta etapa del proceso de obtención de óxido férrico rojo, se tomaron 

cantidades de hidróxido férrico entre 15 y 20 g producido en la etapa de 

neutralización a distintos pHs (4, 5 y 6), estas muestras son pesadas en crisoles 
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de porcelana, llevadas a una mufla y calcinadas a temperaturas entre 200 y 

11 00°C. Posteriormente· se determina la concentración de hierro (II) y (III), la 

concentración de cloruro de sodio y la concentración de humedad presentes 

en el producto, óxido férrico rojo (véase tablas 4.5., 4.6. y 4.7.) y se calcula 

los rendimientos de los procesos de neutralización y calcinación para 

finalmente calcular el rendimiento del proceso de obtención de óxido férrico 

(véase tablas 4.8, y 4.9.). 

3.1.5. Caracterización fisicoquímica del óxido férrico 

Las empresas productoras de óxido férrico rojo -las más importantes de 

todo el mundo - coinciden en que la concentración química es el parámetro más 

importantes a evaluar, ya que dependiendo de la aplicación del producto se 

evalúa otros parámetros. 

Una de las empresas más importantes en el mercado mundial de 

pigmentos de óxido férrico rojo es LANXESS, la que especifica que la 

concentración de F e2Ü3 debe ser mayor a 99, 1%. 

En el presente estudio se ha determinado según las pruebas 

experimentales - la concentración química y también la determinación del % 

de humedad, el % de sales disueltas en agua expresadas en forma de cloruros, 

ya que también son de consideración en la mayoría de sus aplicaciones cuyo 

procedimiento de análisis se especifica en el anexo n° l. Las especificaciones 

técnicas del fabricante también antes mencionado se muestran en el anexo n°2. 
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3.2. Método de estudio 

3.2.1. Modelo experimental: 

La experimentación y la observación directa son herramientas muy 

importantes para dar validez a los datos recogidos, los cuales se han obtenido 

mediante la manipulación de materiales, equipos y reactivos de laboratorio que 

anteriormente se han detallado, se agrupan en tablas según las características y 

necesidades que demande cada una de las etapas del trabajo de investigación, 

estos se comparan en gráficos elaborados en MS Excel2013. 

La investigación a realizar se basa en el: "Diseño factoriaf' ya que se analiza 

experimentalmente la influencia que sobre una variable dependiente, 

"producción de óxido férrico a partir de cloruro férrico y soda caustica ", tiene 

la manipulación de dos variables independientes, "el pH del medio de reacción 

en la obtención de hidróxido férrico y la temperatura de calcinación del mismo". 

Para probar la hipótesis se hace un análisis estadístico mediante el método 

del ANOVA (Análisis de varianza), puesto que se evalúa el efecto de dos 

variables independientes sobre una variable dependiente; usando la F de 

Snedecor como distribución normal para el contraste de la hipótesis con un nivel 

de confianza del 95%. 

Para el éxito del análisis estadístico de datos se hará uso del programa 

estadístico Minitab 16. 

3.2.2. Tamaño de muestra y matriz de diseño 

De acuerdo al diseño experimental elegido, es decir para este caso el diseño 

factorial, consta de 30 pruebas (véase apéndice no 1), en las cuales intervienen 
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las variables ya mencionadas, cuya matriz de diseño se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 3.1. 
Matriz de toma de datos factorial 

Temperatura de pH de reacción 
calcinación (°C) 4 5 6 

200 Yn y¡z YB 
300 yz¡ yzz Y23 
400 Y31 Y32 Y33 
500 Y4t Y42 Y43 
600 Yst ysz Y 53 
700 Y6t Y62 Y63 
800 Y7t yn Y73 
900 yg¡ ysz Ys3 
1000 Y9t Y92 Y93 
1100 YIOI ywz YI03 

Fuente: Tabla elaborada por el autor 
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4. Resultados 

Se realizó un estudio para determinar la influencia del pH del medio de reacción en 

la obtención de hidróxido férrico y la temperatura de calcinación del mismo en la 

producción de óxido férrico rojo a partir de cloruro férrico y soda cáustica, para ello se 

determinó la composición química de las materias primas. El cloruro férrico en solución 

se analizó antes y después del proceso de oxidación tal como se muestran los resultados 

en la tabla 4.1. Los resultados del análisis químico de la soda cáustica se muestran en la 

tabla 4.2. 

Al hidróxido férrico que se obtuvo a los tres pH de estudio; 4, 5 y 6, luego de haberse 

filtrado, se lavó con agua desmineralizada y se le determino su composición porcentual 

de cloruro de sodio para evaluar la eficiencia del lavado y finalmente su pureza, estos 

resultados son mostrados en la tabla 4.3 y 4.4. 

El hidróxido férrico que se obtuvo a los tres pH de estudio antes mencionados, fue 

calcinado a temperaturas entre 200°C y 1100°C con un gradiente de temperatura de 

1 00°C, y se determinó la pureza del óxido férrico rojo obtenido, su composición 

porcentual de óxido ferroso, cloruro de sodio y humedad según la temperatura de 

calcinación. Estos resultados son mostrados en la tabla 4.5, 4.6 y 4.7. 

En la tabla 4.8 se muestran los resultados de los rendimientos de los procesos de 

neutralización y calcinación basadas en su pH y temperatura respectivamente. 

Finalmente se muestran en la tabla 4.9 los resultados del rendimiento del proceso 

de obtención de óxido férrico a partir de cloruro férrico y soda caustica en función al pH 

de obtención de hidróxido férrico y la temperatura de calcinación del mismo. 
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Tabla 4.1. 
Composición química del Cloruro Férrico en solución 
antes y después de la oxidación 

Compuesto Entrada Salida 
químico % % 

FeCh 41,5 42,06 

FeCh 0,45 <0,01 

HCl 0,30 0,17 

NaCl 0,00 0,03 

H20 57,65 57,76 

Insoluble en 
0,1 <0,01 

ácido 

Densidad (g/mL) 1,145 1,146 

Resultados del análisis de la composición química del 
cloruro férrico antes de la oxidación (entrada) y después 
de la oxidación (salida), determinados según los métodos 
de análisis detallados en el anexo n° l. 
Fuente: Tabla elaborada por el autor. 

Tabla4.2. 
Composición química de la Soda Caustica 

Compuesto químico 

NaOH 
Na2C03 

NaCl 
H20 

Densidad 

Composición porcentual (%) 

49,74 
0,1 

0,07 
50,09 
1,516 

Resultados del análisis de la composición química de la 
soda caustica determinados según los métodos de análisis 
detallados en el anexo n° l. 
Fuente: Tabla elaborada por el autor. 

Resultados 
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Tabla4.3. 
Eficiencia de/lavado según el pH 

Numero de %NaCl 
lavados pH4 pH5 pH6 

o 20,15 20,01 20,35 
1 15,24 15,93 16,16 
2 9,73 11,69 11,89 
3 4,72 7,73 7,89 
4 0,01 3,85 3,94 
5 0,010 0,015 

Resultados del análisis de NaCl en la torta de Fe(OH)3 
según el pH empleando 200 mL de agua 
desmineralizada por lavado y analizada por el método 
de análisis detallado en el anexo n°1. 
Fuente: Tabla elaborada por el autor). 

Tabla 4.4. 
Composición química de la torta de Fe(OH)3 

Compuesto 
% 

pH4 pH5 pH6 

Fe(OH)3 16,51 25,31 25,41 
NaCI 0,01 0,010 0,015 
Hz O 83,49 74,68 74,58 

Resultados del análisis de la torta de Fe(OH)3 según el 
pH, analizada según los métodos de análisis detallados 
en los anexos n°1. 
Fuente: Tabla elaborada por el autor. 

Resultados 

Bach. Ing. Quim. Juan Carlos Veliz Ch./FIQIA-UNPRG/Lambayeque 2015 67 



Resultados 

Tabla4.5. 
Composición química del Fe203 a pH 4 y a diferentes 
temperaturas 

Temperatura de pH4 
calcinación (°C) %Fe2Ü3 %FeO %NaCI %H20 

200 98,40 o 1,040 0,56 
300 98,56 o 0,930 0,51 
400 98,95 o 0,840 0,21 
500 99,33 o 0,553 0,12 
600 99,45 o 0,450 0,1 
700 99,63 o 0,320 0,05 
800 99,74 o 0,210 0,05 
900 99,70 0,01 0,280 0,01 
1000 99,65 0,08 0,265 0,005 
1100 99,63 0,11 0,256 0,004 

Tabla4.6. 
Composición química del Fe203 a pH 5 y a diferentes 
temperaturas 

Temperatura de pH5 
calcinación (°C) %Fe2Ü3 %FeO %NaCI %H20 

200 98,60 o 0,830 0,57 
300 98,76 o 0,730 0,51 
400 98,95 o 0,680 0,37 
500 99,41 o 0,470 0,12 
600 99,55 o 0,350 0,1 
700 99,68 o 0,270 0,05 
800 99,78 o 0,180 0,04 
900 99,71 0,025 0,255 0,01 
1000 99,69 0,08 0,225 0,005 
1100 99,66 0,13 0,206 0,004 
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Tabla4.7. 
Composición química del Fe203 a pH 6 y a diferentes 
temperaturas 

Temperatura de pH6 
calcinación COC) %Fez03 %FeO %NaC1 %H20 

200 98,62 o 0,810 0,57 
300 98,78 o 0,710 0,51 

400 98,96 o 0,670 0,37 

500 99,31 o 0,570 0,12 

600 99,52 o 0,380 0,1 

700 99,66 o 0,290 0,05 

800 99,76 o 0,200 0,04 
900 99,70 0,04 0,250 0,01 

1000 99,68 0,13 0,185 0,005 
1100 99,65 0,17 0,176 0,004 

En la tabla 4.5., 4.6. y 4.7., se muestran los resultados del análisis 
de la composición química de óxido férrico rojo obtenido a pH 4, 
pH5 y pH 6, determinada por los métodos de análisis detallados en 
el anexo n°1. 
Fuente: Tabla elaborada por el autor. 

Rendimiento de los procesos de neutralización y calcinación 

Rendimientos 
s= Calcinación •O s= ·r; •O 

Temperatura de Calcinación (0 C) Q) ~ ·r; 
"'O ...... t':l 
:I:(ij N 

0..-1::: ~ 

4 
5 
6 

:::1 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Q) z Q) 

z 

68,40 99,08 99,37 99,46 99,51 99,57 99,67 99,70 99,69 99,65 99,64 
99,73 99,14 99,26 99,34 99,44 99,51 99,68 99,76 99,71 99,65 99,60 
99,81 99,14 99,21 99,28 99,39 99,59 99,69 99,73 99,65 99,62 99,58 

Resultados de los rendimiento del proceso de neutralización determinado a su pH de 
reacción y del proceso de calcinación determinado en función a su temperatura de 
calcinación. Los cálculos respectivos se muestran en el apéndice n°4 y 5. 
Fuente: Tabla elaborada por el autor. 
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Tabla4.9. 
Rendimiento del proceso de obtención de óxido férrico a partir de 
cloruro férrico y soda caustica · 

Temperatura de 
pH4 pH5 pH6 

calcinación (°C) 

200 67,77 98,88 98,95 
300 67,97 98,99 99,02 
400 68,03 99,07 99,09 
500 68,07 99,17 99,20 
600 68,11 99,24 99,40 
700 68,18 99,41 99,50 
800 68,20 99,49 99,54 
900 68,19 99,44 99,46 
1000 68,16 99,38 99,43 
1100 68,16 99,33 99,39 

Resultados del rendimiento del proceso de obtención de óxido férrico 
a partir de cloruro férrico y soda caustica en función al pH de 
obtención de hidróxido férrico y la temperatura de calcinación del 
mismo. Los cálculos respectivos se muestran en el apéndice n°6. 
Fuente: Tabla elaborada por el autor. 

A continuación se muestran los gráficos comparativos elaborados en función a las 

tablas antes mostradas con el fin de analizar de forma más objetiva los resultados 

obtenidos en el presente trabajo de investigación. 
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Grafico 4.1.: Se compara el %FeO presente en el producto obtenido (oxido férrico rojo), en 
función al pH de neutralización y a su temperatura de calcinación. 
Fuente: Grafico elaborado por el autor. 
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Grafico 4.2.: Se compara el %NaCl presente en el producto obtenido (oxido férrico rojo), en 
función al pH de neutralización y a su temperatura de calcinación. 
Fuente: Grafico elaborado por el autor 
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Grajico 4.3.: Se compara el rendimiento del proceso de neutralización con el pH del medio de 
reacción para la obtención de hidróxido férrico. 
Fuente: Grafico elaborado por el autor 

-~ Q -Q ..... 
e: 

.22 
s 
:e; 
e 
a;¡ 
0: 

Tem11eratm·a de calcinación CC) vs Rendimiento(%) 

99.80 

99.70 

99.60 

99.50 

99.40 

99.30 

99.20 

99.10 

99.00 
o 

.,..._pH 4 

-pH5 

_.,_pH 6 

200 400 600 800 1 000 1200 

Temperatm·a de Calcinacion CC) 

Grajico 4.4.: Se compara el rendimiento del proceso de calcinación de hidróxido férrico para la 
obtención de óxido férrico rojo con su temperatura de calcinación. 
Fuente: Grafico elaborado por el autor 
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Rendimientos del Proceso de Obtención de Fe20 3 
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Grajico 4.5.: Se compara el rendimiento del proceso de obtención de óxido férrico a partir de 
cloruro férrico y soda caustica en función al pH de obtención de hidróxido férrico y la 
temperatura de calcinación del mismo. 
Fuente: Grafico elaborado por el autor 
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5. Discusión de resultados 

La composición química de la materia prima empleada, cloruro férrico en solución, 

mostrada en la tabla 4.1., contiene 0,45% de cloruro ferroso, por lo general suele llegar 

hasta un máximo de 0,5% de cloruro ferroso - según especificaciones técnicas de los 

productores más importantes de cloruro férrico en solución - al ser oxidado con una 

cantidad equivalente estequiometrica se logró oxidar casi en su totalidad el cloruro ferroso 

a tal punto de llegar a ser< 0,01%, suficiente para restarle importancia a la presencia de 

óxido ferroso después de la etapa de calcinación lo que podría afectar a la composición 

química del producto deseado si este se encontrara en una concentración considerable. 

Por otro lado al disminuir la concentración de cloruro ferroso por oxidación, aumentó la 

composición porcentual de cloruro férrico de 41,5% a 42,06% y disminuyó la acidez 

clorhídrica de 0,3% a 0,17% (según se muestra en la tabla 4.1), lo que disminuyó el 

consumo de soda caustica por una reacción secundaria entre el ácido clorhídrico y la soda 

caustica que se empleó como agente de proceso para formar hidróxido férrico. 

La soda caustica de grado rayón empelada para este estudio como agente de proceso 

- según las especificaciones técnicas de soda caustica de grado rayón de los productores 

más importantes, entre ellos Quimpac, mencionan una concentración entre 49% y 50% -

se hizo uso a una concentración de 49,74% de pureza, y con una composición porcentual 

de O, 1% NazC03 y solo un 0,07% de NaCl, sin consideración porcentual de mercurio, ya 

que este se encuentra < 25 ppb, según se muestran los datos del análisis en la tabla 4.2. 

El pH de reacción en el proceso de neutralización para la obtención de hidróxido 

férrico, es una de las variables de estudio, la que se evaluó durante la reacción entre el 

cloruro férrico y soda caustica. Al culminar la reacción entre ambas sustancia se forma 

una nueva sustancia de color marrón rojizo; en los tres casos de estudio, pH 4, 5 y 6, 
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después de unos minutos de reposo se formó dos fases, con mucho menos notoriedad a 

pH 4. Al ser filtradas las mezclas obtenidas a pH 5 y 6, se observó que las partículas 

obtenidas fueron retenidas por papel filtro de retención de partículas de 8 J.U11 (papel filtro 

de grado 40, WHA TMAN®), lo que implica una suspensión con facilidad de filtrado; sin 

embargo la mezcla obtenida a pH 4 fue dificil de filtrar puesto que no se retuvo la totalidad 

de las partículas en papel filtro de retención de 8 J.U11, para lo cual las partículas pasantes 

se filtraron en papel de retención de 1 J.U11 (Whatman, Grade GF/B: 1.0 J.U11) las cuales 

pasaron completamente, de donde se determinó que el 35% del total de partículas es 

menor a 1 J.Lm, por tanto, se explica su dificil filtración al ser un sistema coloidal o 

dispersión coloidal. Al evaluar la remoción de NaCl en el hidróxido férrico obtenido en 

los tres casos antes mencionados, se determinó que para lograr la mínima concentración 

porcentual de NaCl (0,0 1% NaCl) en la torta de hidróxido férrico se requiere de 5 lavados 

con 200 mL de agua desmineralizada a temperatura ambiente, en el caso de pH 5 y 6; sin 

embargo se requiere de un lavado menos en el caso de pH 4. Al lavarse el hidróxido 

férrico obtenido para remover el NaCl, las partículas menores a 1 J.Lm, no se pudieron 

recuperar por filtración, evidenciándose esto último en el caso de pH 4, lo que implica la 

disminución de la pureza del hidróxido férrico, ya que a pH 5 y 6 fue de 25.31% y 25.41% 

respectivamente, lo que resulta mucho menor en el caso de pH 4 siendo solo de 16.51% 

Fe(OH)3, tal como se muestra en las tablas 4.3 y 4.4. 

Finalmente al evaluar el rendimiento del proceso de neutralización, según se 

muestra en la tabla 4.8., se determinó que a pH 5 y 6 fue de 99.73% y 99.81% 

respectivamente, sin embargo a pH 4 fue solo de 68,4%, tal como se compara en el grafico 

4.3. 

La temperatura en el proceso de calcinación de hidróxido férrico para la obtención 

de óxido férrico rojo es la segunda variable de estudio en el presente trabajo de 
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investigación. La temperatura mínima a la que fue calcinado el hidróxido férrico en todos 

los casos, pH 4, 5 y 6, fue de 200°C, según se muestra en las tablas 4.5, 4.6 y 4.7, a esta 

temperatura se logró una pureza del producto de 98,40%, 98,60% y 98,62% 

respectivamente, sin embargo se obtuvo una mayor concentración de cloruro de sodio a 

200°C y a pH 4 siendo este de 1,04% NaCl y solo de 0,83% y 0,81% a pH 5 y 6 

respectivamente. A estas condiciones y en todos los casos no se identificó 

cuantitativamente la presencia de óxido ferroso. 

En todos los casos, pH 4, 5 y 6, se observó que la concentración de óxido férrico es 

directamente proporcional a temperaturas existentes en el rango de 200°C y 800°C e 

inversamente proporcional por encima de 800°C; sin embargo sucede lo contrario con la 

presencia de cloruro de sodio, ya que este es inversamente proporcional a la temperatura, 

según se compara y se muestra en el grafico 4.2. 

El óxido férrico obtenido mantiene un color rojo carmín solo hasta los obtenidos a 

temperatura de 800°C con ligera diferencia del color a un rojo más claro de los óxidos 

obtenidos a pH 4. Superior a 800°C, para este estudio evaluada a 900°C, el color se 

oscurece directamente proporcional a la temperatura, y esto se explica por la presencia de 

óxido ferroso, ya que al analizar los productos de óxido férrico se identificó 

cuantitativamente que a pH 4 y a 900°C hay una concentración de 0.01% FeO, mientras 

que hay un 0,025% y 0,040% a pH 5 y 6 respectivamente, tal como se muestra 

comparativamente en el grafico 4.1. 

En consecuencia la máxima pureza obtenida en ambos casos, se logró a temperatura 

de 800°C, con un color ligeramente más claro al rojo carmín en los óxidos procedentes 

de hidróxido férrico obtenido a pH 4. 
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Al evaluar el rendimiento del proceso de calcinación, según se muestra en la tabla 

4.8, se obtuvo un rendimiento mínimo de 99,08% a 200°C y a pH 4, y un máximo 

rendimiento de 99,76% a 800°C y a pH 5, tal como se compara en el grafico 4.4. 

Finalmente al evaluar el rendimiento del proceso de obtención de óxido férrico rojo 

a partir de cloruro férrico y soda caustica, según los datos obtenidos y mostrados en la 

tabla 4.9 y comparados en el grafico 5, se determinó que a pH 4 se obtienen bajos 

rendimientos siendo el mínimo solo de 67,77% a 200°C y un máximo solo de 68,20% a 

800°C. 

Los rendimientos del proceso obtenidos a pH 5 y 6, se encuentran por encima del 

98%, con un mínimo rendimiento de 98,88% y 98,95% respectivamente a 200°C, sin 

embargo a pH 6 se obtuvo el máximo rendimiento a 800°C siendo este de 99,54% y muy 

cercano a este un 99,49% a pH 5. 

Al evaluar estadísticamente los resultados obtenidos en el presente estudio mediante 

el método del ANOV A (Análisis de varianza), haciendo uso del programa estadístico 

Minitab 16, el p -valor es menor al valor de significancia de 0,05, estableciéndose que 

se puede rechazar la Ho, es decir a un nivel de confianza del 95%, existe influencia del 

pH del medio de reacción en la obtención de hidróxido férrico y la temperatura de 

calcinación del mismo en la producción de óxido férrico rojo a partir de cloruro férrico y 

soda cáustica. 
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6. Conclusiones 

Después de haber realizado el estudio, se concluyó que: 

~ El rendimiento del proceso de obtención de óxido férrico rojo a partir de 

cloruro férrico y soda caustica, es mucho más bajo a pH 4, puesto que como 

mínimo es solo de 67.77% a 200°C y como máximo es solo de 68.20% a 

800°C, mientras que los rendimientos del proceso obtenido a pH 5, se 

encuentran en un mínimo de 98.88% a 200°C y en un máximo de 99.49% a 

800°C y los rendimientos del proceso obtenido a pH 6 se encuentran en un 

mínimo de 98.95% a 200°C, y en un máximo de 99.54% a 800°C. 

~ El rendimiento del proceso de neutralización en la obtención de hidróxido 

férrico a pH 4 es el más bajo en comparación con los rendimientos a pH 5 y 

6, siendo estos de 68.4%, 99.73% y 99.81% respectivamente. 

~ El mínimo rendimiento del proceso de calcinación en la obtención de óxido 

férrico fue de 99.08% a 200°C y a pH 4, mientras que el máximo rendimiento 

del proceso de calcinación fue de 99.76% a 800°C y a pH 5. 

~ Al analizar el hidróxido férrico obtenido a pH 4 presenta baja pureza en 

comparación con los obtenidos a pH 5 y 6, siendo estos de 16.51%, 25.31% 

·y 25.41% respectivamente 

~ El óxido férrico presenta una mínima pureza de 98,40% a 200°C y pH 4 y 

una máxima pureza de 99,78% a 800°C y pH 5. 

~ Al evaluar cuantitativamente la presencia de óxido ferroso se concluyó que 

se forma a temperaturas por encima de 800°C, en pequeños porcentajes que 

son los causantes del oscurecimiento del óxido férrico. 
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)o La concentración de cloruro de sodio es inversamente proporcional a la 

temperatura, siendo la máxima concentración porcentual de 1.04% a 200°C 

y a pH 4, y la mínima concentración porcentual de 0.176% a 11 oooc y a pH 

6. 

)o Las partículas de hidróxido férrico obtenidas en el proceso de neutralización 

a pH 5 y 6, son retenidas por papel filtro de retención de partículas de 8 11m 

(papel filtro de grado 40, WHATMAN®), esto implica su facilidad de 

filtrado, sin embargo las partículas de hidróxido férrico obtenidas a pH 4 

presentan mucha dificultad en el filtrado, ya que no es posible retenerlas en 

papel de retención de 1 Jlffi (Whatman, Grade GF/B: 1.0 Jlm), en 

consecuencia a pH 4 se forma un sistema coloidal. 
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7. Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados y a la experiencia obtenida en la presente 

investigación, se recomienda: 

:> Oxidar completamente el cloruro ferroso presente en el cloruro férrico en 

solución con la finalidad de evitar la formación de óxido ferroso en la etapa 

de calcinación por ausencia de oxígeno a una concentración mínima, 

<0,0 1 %FeCh, con clorato de sodio ya que favorece al proceso puesto que se 

genera cloruro de sodio, siendo este uno de los subproductos que se generara 

en una etapa posterior (proceso de neutralización). 

:> Se puede trabajar a pH 5 o 6, ya que los rendimientos y la pureza del 

hidróxido férrico son muy cercanos, además, con el fin de evitar consumos 

excesivos de energía en el proceso de calcinación, se puede trabajar a 

temperaturas entre 500°C y 700°C ya que aun en esas condiciones el producto 

cumpliría con las especificaciones técnicas de calidad según LANXESS 

(min. 99,1 %Fez03), uno de los más importantes fabricantes mundiales de 

óxido férrico. 

:> Para la disminución del volumen del agua de lavado se sugiere recircular, 

considerando que la concentración salina es baja respecto al límite de 

solubilidad, 26,4% NaCl, bajo este concepto un mismo volumen puede ser 

utilizado 4 - 5 veces, esto contribuye a un menor consumo de agua de 

proceso. 
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APÉNDICE N°l: Cálculo del tamaño de muestra 

De acuerdo al modelo elegido, en este caso el modelo factorial, el tamaño de 

muestra que se obtuvo se logró bajo la siguiente formula: 

N= AxBxr 

A= pH de reacción en la obtención de hidróxido férrico 

B= Temperatura de calcinación de hidróxido férrico 

r= 1 replica 

Entonces: 

N = 3 x 10 x 1 = 30 muestras 
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APÉNDICE N°2: Cálculos para determinar la cantidad estequiometrica de NaCIOJ 

para oxidar FeCb presente en cloruro férrico en solución. 

El cloruro férrico se trató químicamente con clorato de sodio (NaClOJ), para tal 

caso se calcula la cantidad usada de clorato en base a la reacción estequiometria que 

describe el proceso. 

NaCl03 + 6FeCl2 + 6HCl = 6FeCl3 + NaCl + 3H20 

Para realizar las pruebas del laboratorio se han tratado 2.5 L de cloruro férrico. 

1 
_ 

5 1 1 
1145 g sol. FeCl3 0,45gFeCl2 1 mol FeCl2 

g NaC 03 - 2• L so · FeC 3 x L. sol. FeC13 x 100 g sol x 127 g FeCl2 

1 molNaCl03 106.5g NaCl03 x x-----------
6 moles FeCl2 1 molNaCl03 

g NaC103 = 1,80g 
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APÉNDICE N°3: Cálculo estequiométrico para producir 50g de Fe(OH)J a partir 

de soda caustica y cloruro férrico. 

La producción de hidróxido férrico se basa en la reacción química entre el cloruro 

férrico e hidróxido de sodio, según lo describe la siguiente ecuación estequiometrica. 

FeC13 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCI 

• Cantidad estequiometrica de cloruro férrico en solución: 

1 mol Fe(OH)3 1 mol FeCl3 162,5g FeCl3 
g Sol FeCl3 = 50gFe(OHh x 107g Fe(OH)3 x 1 mol Fe(OH)3 x 1 mol FeCl3 

100g solFeC13 x-----:--
42.06g FeC13 

g Sol FeC13 = 180,54 

• Cantidad estequiometrica de soda caustica: 

1 mol Fe(OH)3 3 moles NaOH 40 g NaOH 
g soda = 50gFe(OH)3 x 107g Fe(OH)3 x 1 mol Fe(OH)3 x 1 mol Na OH 

100g soda 
x-----

49,74gNaOH 

g soda= 112,74 

• Cantidad de cloruro de sodio estequiometrica producida: 

1 mol Fe(OH)J 3 moles NaCI 58,5 g NaCl 
g NaCl = 50gFe(OH)3x 107g Fe(OHh x 1 mol Fe(OH)3 x 1 mol NaCl 

g NaCI = 82 

Bach. Ing. Quim. Juan Carlos Veliz Ch.IFIQIA-UNPRG!Lambayeque 2015 92 



Apéndice 

APÉNDICE N°4: Cálculo del rendimiento en del proceso de neutralización según el 

pH de reacción. 

Para determinar el rendimiento del proceso de neutralización, los cálculos se basan 

en el diagrama de flujo en bloques mostrado en la figura 3.1 y en función a los resultados 

de los análisis químicos mostrados en el capítulo 4, partiendo de los 180,54g de cloruro 

férrico en solución calculados para producir 50 g de Fe(OH)3 

• Calculo del rendimiento del proceso de neutralización a pH 4 

Con el fin de lograr un medio de reacción de pH 4, solo se requirió 109,41g de soda 

caustica. En consecuencia la cantidad de hidróxido férrico estequiométrico que debe 

producirse según la ecuación química mostrada en el apéndice n°3, se calcula de la 

siguiente forma: 

49,74 g NaOH 1 mol NaOH 1 mol Fe(OH)3 
g Fe(OH)3 = 109A1g soda x 100 g soda x 40 g NaOH x 3 mol NaOH 

107 g Fe(OH)3 x------
1 mol Fe(OH)3 

g Fe(OH)3 = 48,52 

Luego de separar el hidróxido férrico por filtración, se encuentran O, 12%NaOH en 

388,61g de filtrado. Por tanto se calcula la cantidad real producida de hidróxido férrico 

de la siguiente forma: 

0,12 gNaOH 
g Na OH sin reaccionar = 388,61g x 100 g filtrado 

g NaOH sin reaccionar = 0,47 

49,74gNaOH 
g NaOH de reaccion = 109,41g soda x 

100 
g soda - 0,47gNaOH 
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g NaOH de reaccion = 54,42-0,47 

g NaOH de reaccion = 53,95 

. 48,52g Fe(OH)3 
g Fe(OH)3 reales productdos = 

54
,
42 

g NaOH x53,95g NaOH 

g Fe(OH)3 reales producidos = 48,1 

Finalmente después de la filtración y lavado de la torta con 200 mL de agua 

desmineraliza, se recuperó 16.51%Fe(OH)3 en 199.34 g de torta húmeda. En 

consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de neutralización de la siguiente 

forma: 

16.51 g Fe(OH)3 g Fe(OH)3 recuperado = 199,34g x-
1
-
0
-
0
----

. gtorta 

g Fe(OH)3 recuperado= 32,89 

. . 32.89 g Fe(OH)3 recuperado 
Rendtmtento = 481 F (OH) d "d x100 . g e 3 pro uct os 

Rendimiento = 68,4% 

• Calculo del rendimiento del proceso de neutralización a pH 5 

Con el fin de lograr un medio de reacción de pH 5, solo se requirió 1 09,96g de soda 

caustica. En consecuencia la cantidad de hidróxido férrico estequiométrico que debe 

producirse según la ecuación química mostrada en el apéndice n°3, se calcula de la 

siguiente forma: 

49.74 g NaOH 1 mol NaOH 1 mol Fe(OH)3 
g Fe(OH)3 = 109·96g soda x 100 g soda x 40 g NaOH x 3 mol NaOH 

107 g Fe(OH)3 
x----:--~-

1 mol Fe(OHh 

g Fe(OH)3 = 48,77 
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Luego de separar el hidróxido férrico por filtración, se encuentran 0.11 %NaOH en 

392.53g de filtrado. Por tanto se calcula la cantidad real producida de hidróxido férrico 

de la siguiente forma: 

. . 0,11 gNaOH 
g Na OH sm reacciOnar = 392,53g x 100 g filtrado 

g Na OH sin reaccionar = 0,43 

49,74gNaOH 
g NaOH de reaccion = 109,96g soda x 

100 
g soda - 0,43gNaOH 

g NaOH de reaccion = 54,69 - 0,43 

g Na OH de reaccion = 54,26 

. 48,77g Fe(OH)3 
g Fe(OH)3 reales producidos = 

54
,
69 

g NaOH x54,26g NaOH 

g Fe(OH)3 reales producidos = 48,38 

Finalmente después de la filtración y lavado de la torta con 200 mL de agua 

desmineraliza, se recuperó 25,31%Fe(OH)3 en 190,68 g de torta húmeda. En 

consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de neutralización de la siguiente 

forma: 

25,31 g Fe(OHh 
g Fe(OH)3 recuperado = 190,68g x 

100 gtorta 

g Fe(OH)3 recuperado= 48,26 

. . 48,26 g Fe(OH)3 recuperado 
Rendimiento = 48 38 F (OH) d .d x100 , g e 3 pro uci os 

Rendimiento= 99,73% 
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• Calculo del rendimiento del proceso de neutralización a pH 6 

Con el fin de lograr un medio de reacción de pH 6, solo se requirió 11 0.39g de soda 

caustica. En consecuencia la cantidad de hidróxido férrico estequiométrico que debe 

producirse según la ecuación química mostrada en el apéndice n°3, se calcula de la 

siguiente forma: 

· 49,74 g NaOH 1 mol NaOH 1 mol Fe(OH)3 
g Fe(OH)3 = 110•39g soda* 100 g soda * 40 g NaOH * 3 mol NaOH 

107 g Fe(OH)3 
*---~~-

1 mol Fe(OH)3 

g Fe(OH)3 = 48,96 

Luego de separar el hidróxido férrico por filtración, se encuentran O, 11 %NaOH en 

390,13g de filtrado. Por tanto se calcula la cantidad real producida de hidróxido férrico 

de la siguiente forma: 

0,11 g NaOH 
g Na OH sin reaccionar = 390,13g * 100 g filtrado 

g Na OH sin reaccionar = 0,43 

49,74 g NaOH 
g NaOH de reaccion = 110,39g soda x 

10 
d - 0,43gNaOH 

O gso a 

g NaOH de reaccion = 54,91-0,43 

g NaOH de reaccion = 54,48 

48,96g Fe(OH)3 
g Fe(OH)3 reales producidos= 

54
,91 g NaOH x54,48g NaOH 

g Fe(OHh reales producidos = 48,58 

Finalmente después de la filtración y lavado de la torta con 200 mL de agua 

desmineraliza, se recuperó 25,41%Fe(OH)3 en 190,78 g de torta húmeda. En 
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consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de neutralización de la siguiente 

forma: 

25.41 g Fe(OHh 
g Fe(OH)3 recuperado= 190,78gx 

100 gtorta 

g Fe(OH)3 recuperado = 48,48 

. . 48,48 g Fe(OH)3 recuperado 
Rendimiento= 48 58 F (OH) d "d x100 , g e 3 pro uci os 

Rendimiento = 99,81% 
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APÉNDICE N°5: Cálculo del rendimiento en del proceso de calcinación según el pH 

y la temperatura. 

La producción de óxido férrico a partir del hidróxido férrico por el proceso de 

calcinación se basa en la siguiente ecuación estequiometrica. 

En función a la ecuación estequiometrica anterior se calcula el rendimiento del 

proceso de calcinación según la temperatura. 

A. Cálculos de los rendimientos del proceso de calcinación a pH4 

La concentración porcentual del hidróxido férrico producido a pH4 es 

de16,51%Fe(OH)3, en consecuencia calculamos el rendimiento del proceso de 

calcinación a las a las siguientes temperaturas: 

• Rendimiento a 200°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

17 .5421g hidróxido férrico. 

16,51g Fe(OH)3 1 mol Fe(OHh 1 mol Fe2 0 3 

g Fe203 = 17•5421 g x 100 g x 107g Fe(OH)3 x 2 mol Fe(OH)3 

g Fe2 0 3 = 2,1651 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 98,40%Fe2Ü3 en 2,18 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 
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98.40 g Fe2 03 
g Fe2 0 3 recuperado = 2,18g x 

100 g torta 

g Fe20 3 recuperado= 2,1451 

. . 2,1451 g Fe20 3 recuperado 
Rendimiento= 

2 1651 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento = 99,08% 

• Rendimiento a 300°C 

Apéndice 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

16,0723g hidróxido férrico. 

16.51g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe2 0 3 g F e2 0 3 = 16. O 7 2 3 g x x x '::'""""--::--=:--:-::-::-::-
100 g 107g Fe(OH)3 2 mol Fe(OH)3 

g Fe2 0 3 = 1,9837 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 98,56%Fez03 en 2,00 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

98.56 g Fe2 0 3 g Fe2 0 3 recuperado = 2.00g x 
100 gtorta 

g Fe2 0 3 recuperado= 1,9712 

. . 1,9712 g Fe2 0 3 recuperado 
Rendimiento= 

2 9837 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento= 99,37% 

• Rendimiento a 400°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

21,3602g hidróxido férrico. 

Bach. lng. Quim. Juan Carlos Veliz Ch.IFIQIA-UNPRG/Lambayeque 2015 99 



Apéndice 

16.51g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe203 
g Fe203 = 21.3602 g x 100 g x 107g Fe(OH)s x 2 mol Fe(OH)3 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 98,95%Fe2Ü3 en 2,65 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

98.95 g Fe203 g Fe203 recuperado= 2165gx-
10

-
0
---

gtorta 

g Fe203 recuperado = 216222 

. . 216222 g Fe203 recuperado 
Rendimiento= 

2 6364 
F 

0 
. x100 

1 g e2 3 teoncos 

Rendimiento = 99146% 

• Rendimiento a 500°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

16,9831g hidróxido férrico. 

16.51g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe203 
g Fe203 = 16·9831 g x 100 g x 107g Fe(OH)3 x 2 mol Fe(OH)3 

g Fe203 = 210961 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,33%Fe2Ü3 en 2,10 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99133 g Fe203 
g Fe203 recuperado= 2.10gx 

100 gtorta 

g Fe203 recuperado = 210859 

. . 2~0859 g Fe2 0 3 recuperado 
Rendimiento= 

2 0961 
F 

0 
. x100 

1 g e2 3 teoncos 
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Rendimiento= 99,51% 

• Rendimiento a 600°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

19,2597g hidróxido férrico. 

16,51g Fe(OHh 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe203 
g Fe203 = 19•2597 g x 100 g x 107g Fe(OH)3 x 2 mol Fe(OH)3 

g Fe203 = 2,3771 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,45%Fez03 en 2,38 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99,45 g Fe203 g Fe203 recuperado= 2,38g * 
100 gtorta 

g Fe20 3 recuperado= 2,3669 

. . 2,3669 g Fe20 3 recuperado 
Rendimiento = 

2 3771 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento = 99.57% 

• Rendimiento a 700°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

22,0288g hidróxido férrico. 

16,51g Fe(OHh 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe20 3 
g Fez03 = 22•0288 g x 100 g x 107g Fe(OH)3 x 2 mol Fe(OH)3 

g Fe20 3 = 2,7189 
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Finalmente después de la calcinación, se re~uperó 99,63%Fez03 en 2,72 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99,63 g Fe2 03 g Fe2 0 3 recuperado = 2,72g * -
10

-
0
---

gtorta 

g Fe2 0 3 recuperado= 2,7099 

. . 2,7099 g Fe2 0 3 recuperado 
Rendimiento= 

2 7189 
F 

0 
. x100 

, g ez 3 teoncos 

Rendimiento= 99,67% 

• Rendimiento a 800°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

17.6696g hidróxido férrico. 

16,51g Fe(OHh 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe203 
g Fe203 = 17•6696 g x 100 g x 107g Fe(OH)3 x 2 mol Fe(OHh 

g Fe2 03 = 2,1809 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,74%Fez03 en 2,18 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99,74 g Fe203 
g Fe2 0 3 recuperado = 2,18g x-

1
-

0
-
0
---

g torta 

g Fe2 03 recuperado= 2,1743 

0 
• • _ 2,1743 g Fe20 3 recuperado 

MJRendimiento -
2 1809 

F 
0 

. x100 
, g e2 3 teoncos 

%Rendimiento= 99,70 
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• Rendimiento a 900°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

19.690lg hidróxido férrico. 

16,51g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe203 g Fe203 = 19,6901 gx x x . 
100 g 107g Fe(OH)3 2 mol Fe(OH)3 

g Fe203 = 2,4303 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,70%Fe2Ü3 en 2,43 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99,70 g Fe203 
g Fe203 recuperado = 2,43g x-

10
-

0
---

gtorta 

g Fe203 recuperado= 2,4227 

0 
• • _ 2,4227 g Fe203 recuperado 

YóRend1m1ento -
2 4303 

F 
0 

. x100 
, g e2 3 teoncos 

%Rendimiento = 99,69 

• Rendimiento a 1000°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

18.9589g hidróxido férrico. 

16,51g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe20 3 
g Fe203 = 18•9589 g x 100 g x 107g Fe(OH)3 x 2 mol Fe(OHh 

g Fe203 = 2,3400 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,65%F~03 en 2,34 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 
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99,65 g Fe2 0 3 g Fe2 0 3 recuperado = 2,34g x-
1
-

0
-
0
---

g torta 

g Fe2 0 3 recuperado= 2,3318 

. . 2,3318 g Fe2 0 3 recuperado 
Rendimiento= 

2 3400 
F 

0 
. x100 

. g e2 3 teoncos 

Rendimiento= 99,65% 

• Rendimiento a 1100°C 

Apéndice 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

18,9569g hidróxido férrico. 

16,51g Fe(OHh 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe2 0 3 g Fe2 0 3 = 18.9569 g x * * -~----:---:--
100 g 107g Fe(OHh 2 mol Fe(OH)3 

g Fe2 0 3 = 2,3398 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,63%FC203 en 2,34 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99,63 g Fe2 0 3 g Fe2 0 3 recuperado = 2.34g x 
100 g torta 

g Fe2 0 3 recuperado = 2,3313 

. . 2,3313 g Fe2 0 3 recuperado 
Rendimiento = 

2 3398 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento = 99,64% 

B. Cálculos de los rendimientos del proceso de calcinación a pH5 

La concentración porcentual del hidróxido férrico producido a pH5 es de 

25,31 %Fe(OH)J, en consecuencia calculamos el rendimiento del proceso de calcinación 

a las a las siguientes temperaturas: 
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• Rendimiento a 200°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

15,6641g hidróxido férrico. 

25,31g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe203 
g Fe203 = 15·6641 g x 100 g x 107g Fe(OH)3 x 2 mol Fe(OH)3 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 98,60%Fe2Ü3 en 2,98 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

· 98,60 g Fe203 g Fe203 recuperado= 2,98g x 
100 gtorta 

g Fe2 03 recuperado= 2,9383 

. . 2,9383 g Fe203 recuperado 
Rendimiento = 

2 9638 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento= 99,14% 

• Rendimiento a 300°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

14,1415 g hidróxido férrico. 

25,31g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe203 
gFe203 = 14·1415 gx 100 g x 107g Fe(OHh x2 mol Fe(OH)3 

g Fe2 03 = 2,6765 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 98,76%Fe2Ü3 en 2,69 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 
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98,76 g Fe203 g Fe203 recuperado= 2,69g x 
1 0 O gtorta 

g Fe203 recuperado= 2,6566 

. . 2,6566 g Fe203 recuperado 
Rendimiento= 

2 6765 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento= 99,26% 

• Rendimiento a 400°C 

Apéndice 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

19,2152 g hidróxido férrico. 

25,31g Fe(OH)3 1 mol Fe(OHh 1 mol Fe203 
g Fe203 = 19•2152 gx 100 g x 107g Fe(OH)3 x2 mol Fe(OH)3 

g Fe203 = 3,6357 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 98,95%Fez0J en 3,65 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

98,95 g Fe2 03 g Fe203 recuperado = 3,65g x 
100 gtorta 

g Fe20 3 recuperado = 3,6117 

. . 3,6117 g Fe2 03 recuperado 
Rendimiento = 

3 6357 
F 

0 
. xlOO 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento = 99,07% 

• Rendimiento a 500°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

16,3792 g hidróxido férrico. 
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25.31g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe20 3 g F e2 0 3 = 1613 79 2 g x x x ----::------:--:--:--
100 g 107g Fe(OH)3 2 mol Fe(OH)3 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,41%Fe2ÜJ en 3,10 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99141 g Fe20 3 g Fe20 3 recuperado= 3110gx 
100 gtorta 

g Fe20 3 recuperado= 310817 

. . 310817 g Fe20 3 recuperado 
Rendimiento= 

3 0991 
F 

0 
. x100 

1 g e2 3 teoncos 

Rendimiento= 99117% 

• Rendimiento a 600°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

17,8712 g hidróxido férrico. 

25131g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe20 3 

gFe203 = 17~8712 gx 100 g x 107g Fe(OH)3 x2 mol Fe(OH)3 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,55%Fe2ÜJ en 3,38 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99,55 g Fe203 
g Fe203 recuperado= 3138g x 

100 g torta 

g Fe203 recuperado= 313648 

. . 313648 g Fe20 3 recuperado 
Rendimiento= 

3 3814 
F 

0 
. x100 

1 g e2 3 teoncos 
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Rendimiento = 99,24% 

• Rendimiento a 700°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

14,3758 g hidróxido férrico. 

25.31g Fe(OHh 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe2 0 3 
g Fe2 03 = 14•3758 g x 100 g x 107g Fe(OH)3 x 2 mol Fe(OH)3 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,68%Fe2Ü3 en 2, 72 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99,68 g Fe20 3 g Fe2 03 recuperado= 2,72g x 
100 g torta 

g Fe2 0 3 recuperado= 2,7113 

. . 2,7113 g Fe20 3 recuperado 
Rendimiento = 

2 7200 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento = 99,41% 

• Rendimiento a 800°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

16.8103 g hidróxido férrico. 

25,31g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe2 0 3 
g Fe203 = 16•8103 g x 100 g x 107g Fe(OH)3 x 2 mol Fe(OH)3 

g Fe2 0 3 = 3,1806 
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Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,78%Fez03 en 3,18 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99,78 g Fe20 3 g Fe2 0 3 recuperado = 3,18g x-
10

-
0
---

gtorta 

g Fe20 3 recuperado= 3,1730 

. . 3,1730 g Fe20 3 recuperado 
Rendimiento = 

3 1806 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento = 99,49% 

• Rendimiento a 900°C 

Calcularnos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

18,1283 g hidróxido férrico. 

25,31g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe2 0 3 g Fe20 3 = 18,1283 g x x x-----::-----~----
100 g 107g Fe(OH)3 2 mol Fe(OH)3 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,71%Fez03 en 3,43 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99,71 g Fe2 03 
g Fe2 0 3 recuperado = 3,43g x-

10
-

0
---

gtorta 

g Fe2 0 3 recuperado= 3,4201 

. . 3,4201 g Fe2 0 3 recuperado 
Rendimiento = 

3 4300 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento= 99,71% 
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• Rendimiento a 1000°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

17,6597 g hidróxido férrico. 

25,31g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe2 0 3 g Fe2 0 3 = 17,6597 gx x x---___;,;_.....;;._ 
100 g 107g Fe(OH)3 2 mol Fe(OH)3 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,69%F~03 en 3,34 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99,69 g Fe2 0 3 g Fe2 0 3 recuperado= 3,34g x 
1 00 gtorta 

g Fe2 0 3 recuperado = 3,3296 

. . 3,3296 g Fe2 0 3 recuperado 
Rendimiento= 

3 3413 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento = 99,65% 

• Rendimiento a 1100°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

17,6632 g hidróxido férrico. 

25,31g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe2 0 3 
g Fe203 = 17•6632 g x 100 g x 107g Fe(OH)3 x 2 mol Fe(OH)3 

160g Fe2 0 3 X _......;;;...___;;........;;.. 
1 mol Fe20 3 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,66%Fez03 en 3,34 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

Bach. Ing. Quim. Juan Carlos Veliz Ch.IFIQIA-UNPRG!Lambayeque 2015 110 



99166 g Fe203 
g Fe20 3 recuperado = 3134g * -

10
-

0
---

gtorta 

g Fe20 3 recuperado= 313286 

. . 313286 g Fe20 3 recuperado 
Rendimiento = 

3 3420 
F 

0 
. x100 

1 g e2 3 teoncos 

Rendimiento = 99160% 

C. Cálculos de los rendimientos del proceso de calcinación a pH6 

Apéndice 

La concentración porcentual del hidróxido férrico producido a pH6 es de 

25,41 %Fe(OH)3, en consecuencia calculamos el rendimiento del proceso de calcinación 

a las a las siguientes temperaturas: 

• Rendimiento a 200°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

15,4477g hidróxido férrico. 

25.41g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe20 3 
g Fe203 =. 15.4477 g x 100 g x 107g Fe(OH)

3 
x 2 mol Fe(OH)3 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 98,62%Fez03 en 2,95 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

98162 g Fe20 3 g Fe2 0 3 recuperado= 2195g x 
100 gtorta 

g Fe20 3 recuperado= 219093 

. . 219093 g Fe203 recuperado 
Rendimiento = 

2 9344 
F 

0 
. x100 

1 g e2 3 teoncos 

Rendimiento= 99114% 
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• Rendimiento a 300°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

16,0383 g hidróxido férrico. 

25,41g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe20 3 
g Fe203 = 16•0383 g x 100 g x 107g Fe(OH)3 x 2 mol Fe(OH)3 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 98,78%Fe2Ü3 en 3,06 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

98,78 g Fe20 3 g Fe203 recuperado = 3,06g x-
1
-

0
-
0
---

gtorta 

g Fe203 recuperado= 3,0227 

R . . _ 3,0227 g Fe20 3 recuperado 
end1m1ento -

3 0466 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento = 99,21% 

• Rendimiento a 400°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

19,6242 g hidróxido férrico. 

25,41g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe2 0 3 
g Fez03 = 19•6242 gx 100 g x 107g Fe(OH)3 x 2 mol Fe(OH)3 

g Fe2 0 3 = 3,7278 
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Finalmente después de la calcinación, se recuperó 98,96 %Fe2Ü3 en 3,74 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

98,96 g Fe203 
g Fe203 recuperado= 3,74g x 

100 gtorta 

g Fe203 recuperado= 3,7011 

. . 3,7011 g Fe203 recuperado 
Rendimiento = 

3 7278 
F . x100 

, g e2 03 teoncos 

Rendimiento = 99,28% 

• Rendimiento a 500°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

18,0421 g hidróxido férrico. 

25,31g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe203 
g Fe203 = 18•0421 g x 100 g x 107g Fe(OHh x 2 mol Fe(OH)3 

160g Fe203 x----
1 mol Fe203 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,31 %Fe2Ü3 en 3,43 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99,31 g Fe203 g Fe20 3 recuperado= 3,43g x-
10

-
0
---

g torta 

g Fe2 03 recuperado = 3,4063 

. . 3,4063 g Fe20 3 recuperado 
Rendimiento= 

3 4273 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento = 99,39% 

• Rendimiento a 600°C 
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Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

19,3064 g hidróxido férrico. 

25,41g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe2 0 3 
g Fe203 = 19•3064 g x 100 g x 107g Fe(OH)3 x 2 mol Fe(OH)3 

g Fe20 3 = 3,6674 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,52 %Fez03 en 3,67 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99,52 g Fe20 3 g Fe2 0 3 recuperado= 3,67g x 
100 g torta 

g Fe20 3 recuperado = 3,6524 

. . 3,6524 g Fe2 0 3 recuperado 
Rendimiento = 

3 6674 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento = 99,59% 

• Rendimiento a 700°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

19,9458 g hidróxido férrico. 

25,31g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe20 3 gFe2 0 3 =19,9458gx x x---.....;;_.....;;_ 
100 g 107g Fe(OH)3 2 mol Fe(OH)3 

160gFe20 3 
x-~--

1 mol Fe20 3 

g Fe20 3 = 3,7889 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,66 %Fez03 en 3,79 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99,66 g Fez03 
g Fe20 3 recuperado= 3,79g x 

100 gtorta 
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g Fe203 recuperado = 3,7771 

. . 2,7771 g Fe203 recuperado 
Rendimiento = 

2 7889 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento = 99,69% 

• Rendimiento a 800°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

18,4307 g hidróxido férrico. 

25.41g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe203 
g Fe203 = 18.4307 g x 100 g x 107g Fe(OH)3 x 2 mol Fe(OH)3 

g Fe203 = 3,5011 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,76 %Fez03 en 3,50 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99,76 g Fe203 
g Fe203 recuperado= 3,50gx 

100 gtorta 

g Fe203 recuperado = 3,4916 

. . 3,4916 g Fe203 recuperado 
Rendimiento= 

3 5011 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento= 99,73% 

• Rendimiento a 900°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

19,4869 g hidróxido férrico. 

25,41g Fe(OH)3 1 mol Fe(OHh 1 mol Fe203 
g Fez03 = 19.4869 gx 100 g * 107g Fe(OH)3 * 2 mol Fe(OH)3 
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g Fe20 3 = 3,7017 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,70 %Fe2Ü3 en 3,70 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99,70 g Fe203 g Fe203 recuperado= 3,70g x 
100 . gtorta 

g Fe2 03 recuperado= 3,6889 

. . 3,6889 g Fe2 0 3 recuperado 
Rendimiento = 

3 7017 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento = 99,65% 

• Rendimiento a 1000°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

18,4354 g hidróxido férrico. 

25,31g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe203 
g Fez03 = 18A354g x 100 g x 107g Fe(OH)3 x 2 mol Fe(OH)3 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,68 %F~03 en 3,50 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99,68 g Fe2 03 g Fe2 03 recuperado = 3,50g x-
1

-
00
---

g torta 

g Fe2 03 recuperado= 3,4888 

. . 3,4888 g Fe2 03 recuperado 
Rendimiento= 

3 5020 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento= 99,62% 
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• Rendimiento a 1100°C 

Calculamos la cantidad estequiometrica de óxido férrico producido a partir de 

19,7013 g hidróxido férrico. 

25,31g Fe(OH)3 1 mol Fe(OH)3 1 mol Fe203 
g Fe203 = 19•7013 g x 100 g x 107g Fe(OH)3 x 2 mol Fe(OH)3 

g Fe20 3 = 3,7424 

Finalmente después de la calcinación, se recuperó 99,65 %Fe2Ü3 en 3,74 g de 

producto. En consecuencia se calcula el rendimiento del proceso de la siguiente forma: 

99,65 g Fe2 03 g F e2 0 3 recuperado = 3. 7 4g x 
1 00 gtorta 

g Fe2 0 3 recuperado= 3,7269 

. . 3,7269 g Fe2 03 recuperado 
Rendimiento= 

3 7424 
F 

0 
. x100 

, g e2 3 teoncos 

Rendimiento = 99,58% 
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APÉNDICE N°6: Cálculo del rendimiento del proceso de obtención de óxido férrico 

a partir de cloruro férrico y soda caustica. 

• Rendimiento a pH4 y 200°C 

. . 68,40 X 99,08 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento= 67,77% 

• Rendimiento a pH4 y 300°C 

. . 68,40 X 99,37 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento= 67,97% 

• Rendimiento a pH4 y 400°C 

. . 68;40 X 99,46 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento = 68,03% 

• Rendimiento a pH4 y 500°C 

68,40 X 99,51 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento = 68,07% 

• Rendimiento a pH4 y 600°C 

68,40 X 99,57 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento= 68,11% 

• Rendimiento a pH4 y 700°C 

68,40 X 99,67 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento = 68,18% 
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• Rendimiento a pH4 y 800°C 

68,40 X 99,70 
Rendimiento= 

100 

Rendimiento= 68,20% 

• Rendimiento a pH4 y 900°C 

68,40 X 99,69 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento = 68,19% 

• Rendimiento a pH4 y 1000°C 

68,40 X 99,65 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento = 68,16% 

• Rendimiento a pH4 y 1100°C 

68,40 X 99,64 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento= 68,16% 

• Rendimiento a pHS y 200°C 

99,73 X 99,14 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento = 98,88% 

• Rendimiento a pHS y 300°C 

99,73 X 99,26 
Rendimiento= 

100 

Rendimiento = 98,99% 

• Rendimiento a pHS y 400°C 

99,73 X 99,34 
Rendimiento= 

100 

Rendimiento = 99,07% 
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• Rendimiento a pH5 y 500°C 

99,73 X 99,44 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento = 99,17% 

• Rendimiento a pH5 y 600°C 

99,73 X 99,51 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento= 99,24% 

• Rendimiento a pH5 y 700°C 

99,73 X 99,68 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento= 99,41% 

• Rendimiento a pH5 y 800°C 

99,73 X 99,76 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento = 99,49% 

• Rendimiento a pH5 y 900°C 

99,73 X 99,71 
Rendimiento= 

100 

Rendimiento = 99,44% 

• Rendimiento a pH5 y 1000°C 

99,73 X 99,65 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento= 99,38% 

• Rendimiento a pH5 y 1100°C 

99,73 X 99,60 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento = 99,33% 
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• Rendimiento a pH6 y 200°C 

99,81 X 99,14 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento = 98,95% 

• Rendimiento a pH6 y 300°C 

99,81 X 99,21 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento = 99,02% 

• Rendimiento a pH6 y 400°C 

99,81 X 99,28 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento = 99,09% 

• Rendimiento a 500°C 

99,81 X 99,39 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento = 99,20% 

• Rendimiento a pH6 y 600°C 

R d
. . 99,81 X 99,59 

en 1m1ento = 
100 

Rendimiento= 99,40% 

• Rendimiento a pH6 y 700°C 

99,81 X 99,69 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento = 99,50% 

• Rendimiento a pH6 y 800°C 

99,81 X 99,73 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento = 99,54% 
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• Rendimiento a pH6 y 900°C 

99,81 X 99,65 
Rendimiento= 

100 

Rendimiento= 99,46% 

• Rendimiento a pH6 y 1000°C 

99,81 X 99,62 
Rendimiento = 

100 

Rendimiento= 99,43% 

• Rendimiento a pH6 y 1100°C 

99,81 X 99,58 
Rendimiento= 

100 

Rendimiento = 99,39% 
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APÉNDICE N°7: Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se hizo uso del Minitab 16, y se muestra a continuación: 

Minitab 16 

Bienvenido a Minitab, presione Fl para obtener ayuda. 

Resultados para: Hoja de trabajo 1 

Diseño factorial de múltiples niveles 

Factores: 2 
Corridas base: 30 
Bloques base: 1 

Réplicas: 1 
Total de corridas: 30 
Total de bloques: 1 

Número de niveles: 3, 10 

Modelo lineal general:% Rendimiento vs. pH, Temperatura de C 

Factor 
pH 

Valores 
4, 5, 6 

Temperatura de Calcinacion (°C) 

Tipo 
fijo 
fijo 

Niveles 
3 

10 200, 300, 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1000, 1100 

Análisis de varianza para % Rendimiento, utilizando SC ajustada para pruebas 

Fuente GL se Sec. se Ajust. 
pH 2 6483.99 
Temperatura de Calcinacion (OC) 9 0.89 
Error 18 0.06 
Total 29 6484.95 

Fuente P 
pH 0.000 
Temperatura de Calcinacion (°C) 0.000 
Error 
Total 

6483.99 
0.89 
0.06 

S 0.0592901 R-cuad. 100.00% R-cuad. (ajustado) 

Término Coef SE Coef T p 

Constante 88.8758 0.0108 8210.35 0.000 
pH 
4 -20.7910 0.0153 -1358.12 0.000 
5 10.3674 0.0153 677.22 0.000 
Temperatura 

200 -0.34242 0.03247 -10.54 0.000 
300 -0.21245 0.03247 -6.54 0.000 
400 -0.14134 0.03247 -4.35 0.000 
500 -0.06168 0.03247 -l. 90 0.074 
600 0.04188 0.03247 l. 29 0.213 
700 0.15422 0.03247 4.75 0.000 
800 0.20107 0.03247 6.19 0.000 
900 0.15677 0.03247 4.83 0.000 

1000 0.11787 0.03247 3.63 0.002 

CM Ajust. F 
3241.99 922249.14 

0.10 28.26 
0.00 

100.00% 
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Observaciones inusuales de % Rendimiento 

EE de Residuo 
Obs % Rendimiento Ajuste ajuste Residuo estándar 

2 67.9721 67.8723 0.0375 0.0997 2.17 R 

R denota una observación con un residuo estandarizado grande. 

Medias de cuadrado mínimo para % Rendimiento 

Error 
estándar de 

pH Media la media 
4 68.08 0.01875 
S 99.24 0.01875 
6 99.30 0.01875 
Temperatura 

200 88.53 0.03423 
300 88.66 0.03423 
400 88.73 0.03423 
500 88.81 0.03423 
600 88.92 0.03423 
700 89.03 0.03423 
800 89.08 0.03423 
900 89.03 0.03423 

1000 88.99 0.03423 
1100 88.96 0.03423 
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Anexos 

ANEXO N°l: Métodos para el análisis de sustancias químicas 

l. Análisis químico de hierro 11 y 111 

Los siguiente métodos son válidos para la determinación de hierro II y III en cualquier 

compuesto de hierro, para usos del presente trabajo de investigación, se emplean en 

el análisis de cloruro férrico y oxido férrico. 

1.1. Determinación de hierro 11 

l.l.l.Principio químico 

El prinCipio del análisis químico es una Titulación de Oxidación - Reducción 

entre el Fe en estado de oxidación ( + 2) y el Dicromato de Potasio, que son descritas 

por las siguientes reacciones: 

(Oxid.) (6) 

2Cr+3 + 7H20 

En la determinación del Fe+2 y el Fe+3 presente en la muestra hay una 

interferencia. Para evitar esto se agrega H3P04 dando origen a la siguiente 

reacción: 

Fe+3 + HP042 

1.1.2.Procedimiento de análisis 

Para la determinación de cloruro ferroso se pesa aproximadamente de 0,5 a 1,0g 

de muestra en un erlenmeyer conteniendo aprox. 25 ml de agua desmineralizada. 

Luego se añade 1 O ml de ácido sulfúrico 1 :4, 40 ml de ácido orto fosfórico 1 :4 y de 
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3 a 6 gotas de Indicador sulfonato de difenilamina. Se titula inmediatamente con 

dicromato de potasio O.lN hasta azul violeta permanente. 

1.1.3.Cálculos 

Se calcula el porcentaje de Ion Ferroso: 

Donde: 

0.5585 x Gx F 
% Fe+2 = ----

W 

G =Gasto de K2Crz01 O, IN 

F =Factor de KzCrz01 O, IN 

W = Peso de la muestra. 

Luego lo se expresa según el compuesto que se analice 

% FeCl2 = 2.27 *% Fe+2 

% FeO = 1.29 * % Fe+2 

1.2. Determinación de hierro 111 

1.2.1.Principio químico 

El principio del análisis químico se basa en una Titulación de Oxidación -

Reducción entre el Fe en estado de oxidación (+2) y el Dicromato de Potasio. El 

Hierro total está compuesto por: Fe(+3) y Fe(+2). Para determinar el Fe(+2) total se 

requiere previamente reducir el Fe(+3) hasta Fe(+2) mediante cloruro estannoso (11) 

en medio clorhídrico según lo describe la siguiente ecuación: 

2FeCII + SnCI¡2 = 2Fe+2 + SnCl62 + 2Cl-

El exceso de SnCI¡2 debe ser eliminado por complete, puesto que también se 

oxide por el dicromato de potasio. Para eso se emplea el cloruro mercúrico (11) que 

reacciona con estaiio 11. 

SnCI¡2 + 2HgCI2 = SnCl6 + Hg2 Cl2 ! 
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1.2.2.Procedimiento de análisis 

Para la determinación de cloruro férrico se pesa aprox. de 0,5 g a 1 ,O gr. de muestra 

en un erlenmeyer. Adicionando aprox.1 O ml de ácido clorhídrico 1:1 y calentándolo 

hasta ebullición. Después, se añade gotas de cloruro estannoso hasta lograr una 

decoloración total adicionando dos gotas de exceso. 

Luego, se enfría hasta temperatura ambiente, posterior a ello se adiciona 20 ml de 

cloruro mercúrico (solución saturada), 10 ml de ácido sulfúrico 1:4, 40 ml de ácido 

orto - fosfórico 1 :4 y de 3 a 6 gotas de Indicador sulfonato de difenilamina. 

Se titula inmediatamente con dicromato de potasio 0,1N hasta azul violeta 

permanente. 

1.2.3.Cálculo 

Se calcula el porcentaje de hierro total: 

%Fe total = 0.5585x GxF 

w 

Luego calculamos el porcentaje de compuesto férrico restando la concentración 

de hierro 11 según las siguientes ecuaciones. 

Donde: 

% FeC13 = 2.905 x (%Fe total - % Fe+2 ) 

% Fe20 3 = 1.43 x (%Fe total - % Fe+2 ) 

G = Gasto de KzCn01 O, 1 N 

F =Factor de K2Cr201 0,1N 

W = Peso de la muestra. 
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1.3. Determinación de acidez libre en cloruro férrico expresada como HCI 

1.3.1.Principio químico 

Se basa en la neutralización entre el HCl residual y el NaOH 0.05N, según la 

siguiente reacción 

NaOH + HCl = NaCl + H 20 

El fierro debe ser acomplejado previamente con tluoruro de potasio para prevenir la 

hidrólisis, según la siguiente reacción 

Fe + KF = [FeF]63 + K+ 

1.3.2.Procedimiento de Análisis 

Se pesa de 1 ,O a 1,5 g de muestra en un erlenmeyer conteniendo aprox. 25 mL 

de agua desmineralizada, luego se adiciona 20 mL de solución preparada de 

tluoruro de potasio y se añade 3 o 4 gotas de fenolftaleína (indicador). Se titula con 

Hidróxido de Sodio 0,05N hasta lograr un color rosado tenue. 

1.3.3.Cálculos 

Donde: 

%HC1 = 
0.1823 X G X F 

w 

G =volumen en mi. de NaOH 0,05N 

W = Peso en gr. de muestra 

F = factor de la NaOH 0,05N 
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1.4. Determinación de NaCI en Óxido Férrico 

1.4.1.Principio químico 

Se basa en la neutralización de la soda caustica con ácido nítrico y luego por 

adición del Nitrato de Plata se forma una suspensión de Cloruro de Plata, el cual es 

cuantificado por medición directa de la turbidez (NTU). 

1.4.2.Procedimiento de análisis 

Se pesa aproximadamente la muestra entre 1 O y 10,5 g y se adiciona aprox. 40 mL 

de ácido fosfórico 1 :4 y se digesta hasta que se disuelva completamente la muestra. Se 

enfría hasta temperatura ambiente y se transfiere la muestra a una fiola de 1 00 mL y 

se adiciona 10 mL de ácido nítrico, luego se adiciona 10 mi de AgN03 0.1N y se 

enrasa con agua desmineralizada dejando reposar por 15 minutos (proteger de la luz). 

Finalmente se lee la solución en el turbidímetro previamente calibrado. Se corre 

blanco con agua desmineralizada siguiendo el mismo procedimiento de análisis. 

1.4.3.Cálculos 

(NTU muestra- NTU blanco - A) x 164.87 
mg/kg NaCl = ...;_ ____ B_x_P_e-so_m_u-es-t-ra ____ _ 

Donde: 

A: Intercepto 

B: Pendiente de la curva. 
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2. Análisis químico de soda caustica al 50% NaOB 

2.1. Determinación de NaOB y Na2C03 en soda caustica 

2.1.1.Principio químico 

El método se basa en la neutralización (Ácido-Base) de doble punto final 

utilizando H2S04 0,5 N y H2S04 0,05 N e indicadores (Fenolftaleína y anaranjado 

de metilo). Según lo describen las siguientes reacciones. 

2.1.2.Procedimiento de Análisis 

Pesar en una balanza analítica de 1 a 1,5 g de muestra en un erlenmeyer, agregar 

aproximadamente 20 mL de agua desmineralizada y adicionar aprox. 25 mL de 

H2S04 0,5 N; luego agregar a las muestras de 2 a 5 gotas de Fenolftaleína (color 

grosella), continuar la titulación con H2S04 0.5 N hasta incoloro. Apuntar gasto G l. 

Sobre la misma muestra agregar de 2 a 5 gotas de Anaranjado de Metilo (color 

amarillo), titular con H2S04 0,05N hasta viraje a anaranjado. Apuntar gasto G2. 

2.1.3.Cálculos 

(A- B) x4 
% NaOH = _;.._W_;..,___ 

Bx 10,6 
%Na2C03 = W 
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2.2. Determinación de NaCI en soda caustica 

2.2.1.Principio químico 

Se basa en la neutralización de la soda caustica con ácido nítrico y luego por 

adición del Nitrato de Plata se forma una suspensión de Cloruro de Plata, el cual es 

cuantificado por medición directa de la turbidez (NTU). 

2.2.2.Procedimiento de análisis 

Se pesa aproximadamente la muestra entre 3 y 3,5 y se adiciona aprox. 30 ml de 

agua desmineralizada. Se transfiere la muestra a una fiola de 1 OOml y se adiciona 1 O 

mL de ácido nítrico, luego se adiciona 10 ml de AgN03 0,1N y se enrasa con agua 

desmineralizada dejando reposar por 15 minutos (proteger de la luz). Finalmente se 

lee la solución en el turbidímetro previamente calibrado. Se corre blanco con agua 

desmineralizada siguiendo el mismo procedimiento de análisis. 

2.2.3.Cálculos 

(NTU muestra - NTU blanco - A) x 164.87 
mgfkg NaCl = _____ B_x_P_e-so_m_u-es-t-ra ____ _ 

Donde: 

A: Intercepto 

B: Pendiente de la curva. 
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3. Análisis de cloruros 

El siguiente procedimiento es para determinar cloruros totales en agua, este método 

también es válido para analizar cloruros cualquier muestra liquida, con la única 

variación del volumen de muestra. 

3.1.Principio químico 

Se determina argentométricamente el contenido de cloruros por adición de Ácido 

Nítrico y un volumen determinado de Nitrato de Plata, luego se titula con Tiocianato 

de Potasio. 

3.2.Procedimiento de análisis 

Pipetear 100 mL de muestra de la muestra y agua desmineralizada en un erlenmeyer 

de 250 mL.- Luego agregar 1 mL de HN03 6N +gotas de indicador Sulfato Férrico 

Amoniacal+ 1 mL KCNS O.IN, vira a guinda, adicionar un volumen determinado de 

AgN03 0,1 N viraje blanco lechoso. Titular con KCNS 0,1N (Blanco Lechoso -

Guinda) 

3.3.Cálculo 

Donde: 

ci-(mg/L) = ( G1 X f1 - G2 * f2) X 35.4527 

Gl, G2: Gastos del Nitrato de Plata y Tiocianato de Potasio respectivamente 

fl, f2: factores del Nitrato de Plata y Tiocianato de Potasio respectivamente 
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4. Determinación de humedad 

El siguiente procedimiento es para determinar el % de humedad en mineral de hierro 

y óxido férrico. 

4.1.Principio 

La pérdida del peso del mineral de hierro y óxido férrico, cuando se deseca, expresa 

el contenido de humedad en la muestra. 

4.2.Procedimiento de Análisis 

Pesar 5. gr. de la muestra preparada en una pesa muestra para sólidos (ó vaso de 

precipitado) y secar en la estufa a 11 O oc durante cinco horas., enfriar en el desecador 

hasta temperatura ambiente, y volver a pesar. 

4.3.Cálculo 

% Humedad (%H) = 
perdidas de Peso x 100 

gr. de muestra 

Bach. Ing. Quim. Juan Carlos Veliz Ch./FIQIA-UNPRG/Lambayeque 2015 134 



Anexos 

ANEXO N°2: Especificación técnica para el óxido férrico rojo 

",,.- COLORTHERM"n 
·¡" .' ........, Co!or for Li'~. ~ 

Product information 

COLORTHERM® Red 11 O M 

Description 

Type 
Delivery fonn 
Chemical class 
Colour lndex 
CAS-No. 
REACH registration no. 

Specification 

Dlspersibllity 

Binder Alkydal F 681 
75 % in whlte spirit 
Grindometer values [tJm] 
(dissolver mili base) 
Technical Data 

water-soluble content [%] 

Sieve resldue (0.045 mm sieve) [%] 

pH value 

Red pigment 
powder 
Synthetic iron oxide a - Fe,O, 
Pigment red 101 (77491) 
1309-37-1 
01-21 '194576'14-35-0000 

m in 

5.0 

max 

20/35150 

max 

0.5 

0.002 

8.0 

Informativa technical data (guide values) 

o - Fe,O, Content [%]63 

Loss on ignition at 1000 oc, 0.5 h [%] 

Moisture content (after production) [%] 

Particle shape 
Predominan! particle size [tJm] 

Oil absorption [gt!OO g] 

Tamped density [glmij 

Density [g/ml] 

> 99.1 

< 0.7 

< 0.5 

spherical 

0.09 

25 

0.7 1.'1 

5.0 

LANXESS 

Test method 

No. 004 of ·1995-05-15"' 

as per DIN EN ISO 787-3:1995 

as per DIN 53.195:1990 

as per DIN EN ISO 787-9:1995 

Test method 

information about the 
determination of iron oxide!1 
similar to DIN 55 913-2:.1972 

as per DIN EN ISO 787-2:1995 

Electron micrographs 
Electron micrographs 

as per DIN EN ISO 787-5:1995 

as per DIN EN ISO 787-1'1:1 995 

as per DIN EN ISO 787-10:1995 
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ANEXO N°3: Características de equipos 

• Agitador Mécanico Stir Pak 

Marca: 

Modelo: 

N° de Serie: 

Nombre del Fabricante: 

Rango de Medición: 

Voltage: 

Frecuencia: 

• Bomba de vacío 

Marca: 

Modelo: 

N° de Serie: 

Nombre del Fabricante: 

Rango de Medición: 

Precisión: 

Voltage: 

Frecuencia: 

Anexos 

StirPak 

Control: 4554-12, Agitador: 04555-25 SSM20 

Control: 007006283, Agitador: M20-9201 

Cole Parmer Instrument Company 

50-5000rpm 

Transformador de 220 a 11 OV 

50/60Hz 

AQUAMAX 

TJ-SlOOA 

22060307 /STD 

AQUAMAX 

2HP 

220V 

50/60Hz 
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• Estufa 

Marca: 

Modelo: 

N° de Serie: 

Nombre del Fabricante: 

Rango de Medición: 

Precisión: 

Voltage: 

Frecuencia: 

• Mufla 

Marca: 

Modelo: 

N° de Serie: 

Nombre del Fabricante: 

Rango de Medición: 

Voltage: 

Frecuencia: 

Memmert 

UM400 

b4971535 

Memmert 

220°C 

5°C 

230V+/-10% 

50/60Hz 

Thermolyne 

F6000 

1060990539220 

Thermolyne 

100-1200°C 

220V -240V 

50/60Hz 

Anexos 
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• pH-metro 

Marca: 

Modelo: 

N° de Serie: 

Nombre del Fabricante: 

Rango de Medición: 

Precisión: 

Voltage: 

Frecuencia: 

• Turbidimetro 2100N 

Marca: 

Modelo: 

N° de Serie: 

Nombre del Fabricante: 

Rango de Medición: 

Precisión: 

Voltaje: 

Frecuencia: 

Orion 

3 Star 

B19902 

Orion- USA 

-2 a 19.9999 pH (0- ll0°C) 

+/-0.005 unidades de pH 

220V 

50/60Hz 

Hach 

2100N 

131 OOC030726 

Hach Company 1 USA 

0-4000NTU 

+/-2% 

110-230 V 

50/60Hz 

Anexos 

Bach. lng. Quim. Juan Carlos Veliz Ch./FIQIA-UNPRG/Lambayeque 2015 138 



Anexos 

ANEXO N°4: Imágenes obtenidas durante el desarrollo del presente trabajo de 

investigación 

l. Neutralización 

11. Filtración y lavado 

III. Calcinación 
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IV. Óxido férrico 
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