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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el estudio sobre la iii 

fluencia de la composición de la fase acuosa sobre el -

sistema de extracción con disolventes FeCl,-HCl-éter di^ 

isopropílico, en el cual se presenta el fenómeno de la-

tercera fase, a la temperatura ambiental ( 20°C+3°C) y 

con un minuto de agitación. 

Los resultados ponen de manifiesto que es sobre tni 

do la concentración del ácido clorhídrico quien determi^ 

na la existencia de las 3 fases en un intervalo de con

centración dado y determina además la composición qui -

mica de las especies en cada una de las fases. 



INTRODUCCIÓN 

En los sistemas de extracción con disolventes gene

ralmente se observan una fase acuosa y orgánica después-

de que.se ha alcanzado el equilibrio de distribución; --

sin embargo en algunos sistemes se la observado que la -

fase orgánica se divide en dos partes, y a este fenómeno 

se le conoce cerno formación de la terce: i fase, Nach — 

treib y Fryxell, 1952, y referencias allí citadas; For -

min y Morgunov, 1960 y referencias allí citadas. 

La formación de tercera fase depende de las condi -

ciones experimentales en las que se efectúan las extrac

ciones; en el sistema FeCl-HCl-éter di isopropíl ico se ob̂  

serva el fenómeno antes mencionado y en él las concentra^ 

ciones iniciales de cloruro férrico y de ácido clorhídrj_ 

co. determinan, a una temperatura dada, la formación y d<? 

saparición de la tercera fase así como la composición --

química de las especies que se encuentran presentes en -

cada fase, una vez que se ha alcanzado el equilibrio de 

distribución. El mencionado sistema se estudió a la tem

peratura ambiental dentro de los intervalos de concen 

traciones que van, para el ácido clorhídrico de 7 a 11.5 

M y para el cloruro férrico de 0 0 1 M a 1.5 M. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Extracción con disolventes: 12.5 mi de una solución 

acuosa de cloruro férrico hexahidratado y ácido clorhí -

drico, se agitaron vigorosamente durante i minuto con iO 

mi de éter diisopropílico (EDP) Guenther, 1965, después-

de ésto, se midieron los volúmeiies de las fases y se to

maron partes alícuotas para las determinaciones cuantito 

ti vas. 

3 + Las distribuciones de los iones Fe y Cl se detejr 

minaron por espectrometría gamma, utilizando para ello -
59 38 

Fe y Cl. La determinación de la concentración de a -

gua en las fases orgánicas se llevó a cabo por e'i método 

de ¡Carl Fischer y la distribución y concentración de io

nes H se determinó por cálculos. Todas estas técnicas -

fueron descritas por F. de M. Ramírez, 1980. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Fig. 1 muestra que cuando la concentración inicial 

de HC1 es 7M no hay fenómeno de tercera fase aún cuando se 

varía la concentración inicial de iones férricos. 
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Fig. 1. Volúmenes de las fases •acuosa y • orgánica, en -

función de la concentración inicial de Fe , fHCIi = 7M. 

Cuando la concentración inicial de HC1 es 8M, se pre

senta el fenómeno de la tercera fase, ti cual se manifies

ta mediante la coexistencia de dos fases orgánicas y una o. 
:uosa después de que se ha alcanzado el equilibrio de dis

tribución, los volúmenes de dichas fases se encuentran gra_ 

ficados en la Fig. 2. Una de las fases orgánicas es más --

densa que la otra y la acuosa lo es aún más que ellas, por 

lo que a una de las orgánicas se le denomina intermedia y-

a la otra superior. En la F1g. 2 se observa que a medidü -
3 + 

que se Incrementa la concentración inicial de iones Fe 

la fase orgánica intermedia tiende a aumentar y la supe --



rior a disminuir. Para una concentración inicial de iones 

Fe mayor que 0.4M, solamente existen una fase acuosa y 

una orgánica. 

Fig. ¿.Volúmenes de las fases; £ , acuosa; 9 orgánica ínte_r 

media y A, orgánica superior, en función de la concentra -

ción inicial de Fe3+, [HCll = 8M 

En la Fig. 3 puede verse que si la concentración ini -

cial de HC1 es 9M, también se observa el fenómeno de terce

ra fase. Cuando la concentración inicial de iones férricos-

es mayor que 0.35M stílo hay la presencia de una fase acuosa 

y de una orgánica . 

Los volúmenes de las fases orgánicas representados en-

la Fig. 2 son mayores que los de la Fig. 3 y la fase acuosa 

de la Fiq. 2 es menor que la de la 3; esto se debe a que la 

solubilidad del EDP en Id fase acuosa aumenta con la acidez 



Fig. 3. VolúRienes de las fases; • , acuosa; %, orgánica 

intermedia y A . orgánica superior, en.función de la con

centración inicial de Fe 3 + l*HCll = 9H 

La concentración del ácido clorhídrico en la fase a-

cuosa, juega un papel determinante en la aparición y tfes£ 

parición de la tercera fase. Esto puede verse claramente-
3 + en la Fig. 4, donde la concentración de Fe es 0.12M. En 

dicha figura se localizan 4 regiones a saber: A) entre --

7 y 7.45H existen una fase acuosa y una o gánica. B) En -

tre 7.45 y 11.IM existen dos fases orgánicas y una acuosa 

C) Entre 11.1 y 11.3K nuevamente se observan dos fases y-

D) de 11.3M en adelante solamente existe una fase. 

La Fig. 5 muestra que una concentración inicial de-

Fe + de 0.222M conduce también a la existencia de 4 regi<> 

nes, a saber; A) Entre 7 y 7.50M existen una fase acuosa-

y una orgánica. B) Entre 7.50 y 11.IM existen dos fases -

orgánicas y una acuosa. C) Entre 11.1 y 11.4M nuevamente-

se observan dos fases y D) De 11.4M en adelante solamente 



existe una fase, estos valores indican que los intervalos 

de concentración que abarcan cada una de las regiones re

presentadas en la Fig. 5 encuentran ligeramente desplaza

das hacia las altas concentraciones con respecto a las de 

la Fig. 4. 

if 

Fig: 4 Volúmenes de las fases A. , orgánica superior y O , 

orgánica intermedia en función de la concentración inicial 

de HCl, [Fe J = 0.12CM A. Primera región de dos fases, B 

Región de 3 fases, C. Segunda región de dos fases. D. Re -

gión de una sola fase 
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Fig. 5. Volúmenes de las fases A , orgánica superior y # , 

orgánica intermedia en función de la concentración iri --

cial del H C l , [ F e 3 + ] = 0.222M A. Primera región de dos -

fases, B. Región de 3 fases, C. Segunda región de dos fa

ses, D. Región de una sola fase. 

En la Fig. 4 los volúmenes de las fases orgánicas i£ 

termedias son menores que los de las superiores y en la -

Fig. 5 se observa lo contrario; puede verse además que en 

los dos casos, la fase orgánica superior tiende a desapa

recer mas rápidamente que la intermedia. 

Todo lo anterior pone de manifiesto que la acidez --

del medio es el factor determinante de la aparición y de

saparición de la tercera fase y que el volumen de la fase 



orgánica Intermedia es mayor o menor que el de la supe -

rii 

Fe2 
rior, dependiendo principalmente de la concentración del 
.3+ 

TABLA 1 
Volúmenes de las Fases y Composición Química de 

la:» Especies existentes en cada una de e l l as . 

Condiciones 1-
n i c l a l e s 

Fe3+ 

0.222 M 

O.120M 

0.222M 

0.111M 

HCl 

7.85M 

8.43M 

8.91 

9.0 

F a s e 

Acuosa 
Org.Sup. 
Org.Int. 

Acuosa 
Org.Sup. 
Org.Int. 

Acuosa 
Org.Sup. 
Org.Int. 

Acuosa 
Org.Sup. 
Org.Int. 

Volumen r . n . p í . t (ml) Especies 

12.8 
2.9 
6.3 

13.6 
6.2 
2.6 

13.9 
3.1 
5.4 

14.1 
5.8 

2.6 

HCl 7.30M 
l.Fe3+ : 5.4C1" : 
l.Fe3+ : 4.7C1" : 

HCl 7.50M 

l.Fe3+ : 4.1C1" : 

l.Fe3+ : 5.6C1" : 

HCl 7.41M 

l.Fe3+ : 4.1CT : 
l.Fe3+ : 6.OCT : 

HCl 7.58M 

l.Fe3* : 9.0C1" : 
l.Fe3+ : 6.3C1" : 

Quimic 

1.7 J+ 

1.1 H+ 

2.6 H+ 

1.1H+ 

3.0H+ 

6.0H+ 

3.3H+ 

2S 

: 3.6H20 
: 4.1H20 

: 3.1K20 
: 6.1H20 

: 3.1H20 
: 6.9K20 

: 4.5H20 

: 7.5H20 

En la TABLA I se presentan los voiur.enes de las fases y la composición 
química de las especies existentes en cada una de ellas, para las con
diciones Iniciales que se estudiaron; en todos los casos la fase acuo
sa final es una solución de ácido clorhídrico. Los resultados corres -
pondlentes a las fases orgánicas, están dados con respecto a 1M de — 



Fe . En esa tabla se observa cue cuando la concentración de Fe es 

es 0.222H y la del FC1 es 7.85M, la relación de los compo

nentes Cl" e H a 1H de Fe es mayor en la fase orgínica-

superior cue en la intermedia; estas relaciones se incre -

•entan si la concentración del FC1 llega hasta S.?l?* y se-

•antiene fija la concentración de Fe *. Esto no ocurre --

con el agua, cuya concentración es siempre ñas pecueñ* en-

1a fase orgánica superior.. 

Si se mantiene fija la concentración de PCI (°K apro

ximadamente) y se varía 1? concentración de Fe de 0.11!" 

a 0.222M, no existe un cambio apretiable en la relación -

de los componentes Cl", H , pero sí en el componerte agua. 

El conjunto de resultados indica oue la composición -

de las especies químicas de cada una de las fases út?zr&t~ 

prlncipalemtne de la acidez inicial de la fase acuosa. La-

influencia de la concentración inicial de Fe se deja ver 

sobre todo en Ir* volúmenes de las fases orgánicas. 

Una segunda etapa del presente trabajo se referiré a-

la influencia de otros parámetros tales como la temperatu

ra y el tiempo de agitación, sobre el fenóneno de la ter -

cera fase; el conjunto de resultados permitirá esclarecer-

dicho fenómeno. 
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