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AUSPICIO 

 

La presente investigación contó con el auspicio financiero del proyecto PIS – 10 - 

32, que se ejecuta en el Departamento de Física. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo consta de dos secciones claramente definidas. En la primera,  

se determinó que el precursor adecuado es el nitrato de aluminio 2,0 M, que fue 

llevado a un pH de 11,25 mediante la adición de hidróxido de sodio 2,0 M a 10 

ml/min, lo que permitió obtener aluminato de sodio (NaAlO2) en el polvo final 

cuando la muestra se sometió a un tratamiento térmico a 900 °C por una hora. Se 

caracterizó el polvo obtenido mediante difracción de rayos X y microscopía 

electrónica de barrido; los resultados indican que se obtuvo  aluminato de sodio 

con un tamaño promedio de partícula de 9 micras, el cual es menor a otros 

coagulantes existentes en el mercado como el sulfato de aluminio que presenta 

150 micras de diámetro de partícula. 

 

La segunda parte del trabajo incluye el diseño y el análisis económico preliminar 

de una planta piloto para la producción de 100 kg/semana de aluminato de sodio. 

El proceso consta de la reacción del nitrato de aluminio 2,0 M con el hidróxido de 

sodio 2,0 M, la sedimentación del precipitado en un tanque de base cónica de 

2500 L, el secado en bandejas horizontales por convección y la calcinación en un 

horno programable a 900 ºC por 1 hora, con una rampa de calentamiento de 10 

ºC/min y una de enfriamiento de 20 ºC/min. Se realizaron los diagramas de bloque 

y de flujo del proceso, y la distribución en planta de los equipos y las áreas de 

almacenamiento previstas.  

 

Se determinó que el costo de los equipos principales, que son los tanques de 

premezcla de las soluciones, sus agitadores y las bombas de dosificación, el 

tanque reactor y su agitador, el tanque sedimentador, la bomba que lleva el 

producto de la reacción al sedimentador, el secador de bandejas y el horno 

programable es de USD 28 504,70 y el costo total de la planta estimado mediante 

el método de los porcentaje típicos de una industria química es de USD 95 

015,67, al año 2013.  

 

Se evaluó el TIR del proyecto en dos escenarios económicos distintos ya que el 

costo del nitrato de aluminio es mayor al costo de venta del aluminato de sodio, 
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siendo USD 88,27 y USD 61,1 por kg, respectivamente; si se mantiene el precio 

de compra del precursor invariable, el precio de venta del aluminato de sodio, 

para que exista rentabilidad, debe ser superior a USD 199,1/kg y para una TIR del 

25%, debe ser de 255 USD/kg. Si es el precio de venta el que se mantiene 

constante existe rentabilidad cuando el precursor tiene un precio inferior a 34,3 

USD/kg, y para una TIR del 25 % debe costar 27,4USD/kg. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La síntesis química de polvos cerámicos abre nuevos campos a la investigación 

de compuestos, que encuentran su uso en distintas aplicaciones de tipo industrial 

y doméstico. A pesar de esto, los avances en materia de nuevas metodologías de 

síntesis de productos químicos son limitados, en el caso de publicaciones en 

revistas indexadas se tiene que la principal es el Boletín de la Sociedad Española 

de Cerámica y Vidrio (ceramicayvidrio.revistas.csic.es), la única en idioma 

español de esta área en la base de datos ISI-WoS. Para el caso de la síntesis por 

medio del método de precipitación controlada, dicha revista presenta sólo 3 

publicaciones desde el 2005. 

 

En general, la síntesis de aluminato de sodio se realiza de dos maneras, la 

primera consiste en el secado en lechos fluidizados de una solución rica en 

aluminato de sodio proveniente del proceso Bayer, y la segunda es calcinar en 

hornos rotatorios a 1000 ºC una mezcla de carbonato de sodio y bauxita o 

hidróxido de aluminio (Cao, Zhang y Zhang, 2009, pp. 122-123). 

 

La precipitación controlada permite un completo control sobre las características 

del polvo final obtenido y una buena reproducibilidad de la parte experimental, 

pues las variables de control son de una índole más simple que en los otros 

métodos de síntesis, ya que no involucra una excesiva preparación de las 

muestras ni condiciones extremas de operación como altas presiones (Ruiz y 

Rodríguez, 2010, p. 17; Segal, 1997, p. 1298).Por esto la síntesis mediante el 

método de precipitación controlada implica una mejora desde el punto de vista 

operativo del proceso debido a su mayor simplicidad. 

 

En el Ecuador, la Escuela Politécnica Nacional a través del Departamento de 

Física ha empleado el método de precipitación controlada para la obtención de 

óxidos simples de compuestos metálicos. Hasta la presente fecha no se ha 

realizado en el mencionado laboratorio una síntesis de un óxido doble, como es el 

caso del presente trabajo, siendo este aspecto el primero que se desea cubrir. 

Otra área sin explorar es el diseño de una planta a escala industrial para la 
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producción de un compuesto por el método de precipitación controlada; este es el 

segundo punto que se discute en el presente trabajo. Si bien no se da un diseño 

final, el diagrama de flujo propuesto y el análisis económico preliminar de la 

operación de la planta permite avizorar una posibilidad a la industrialización de 

este tipo de procesos.  

 

Además, se debe tener en cuenta que en el país no consta la producción de 

aluminato de sodio según las estadísticas del Banco Central consultadas hasta el 

año 2012, pues en éstas se puede observar una sola subpartida, denominada 

“Aluminatos”, que se refiere al aluminato de calcio, que es ampliamente utilizado 

en la industria cementera, por lo que la producción de aluminato de sodio por vía 

química potencia la industria nacional. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

En este capítulo se exponen los fundamentos teóricos del trabajo realizado. En 

primer lugar se mencionan las características físicas y químicas del aluminato de 

sodio y de los elementos que lo conforman. A continuación se exponen algunos 

usos del aluminato de sodio en la industria química.  

 

Finalmente, se explica el método de precipitación controlada y se presenta un 

breve resumen de los métodos químicos que se utilizan para sintetizar 

compuestos cerámicos y se explica la caracterización de los mismos mediante 

difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. 

 

 

1.1 EL ALUMINATO DE SODIO. CARACTERÍSTICAS Y      

PROPIEDADES 

 

1.1.1  DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS CONSTITUYE NTES DEL 

ALUMINATO DE SODIO 

 

Se expone a continuación las características físicas y químicas más importantes 

del aluminio, del sodio y del oxígeno. 

 

 

1.1.1.1 Aluminio 

 

El aluminio, cuyo símbolo es Al, es un elemento químico metálico, su número 

atómico es el 13, un mol de aluminio es 26.98 gramos y pertenece al grupo IIIA 

del sistema periódico. Las características físicas del aluminio puro son las 

siguientes: es dúctil y maleable, con baja resistencia mecánica y baja dureza, 

aunque puede formar aleaciones con otros elementos para aumentar su 

resistencia (Bastian, et. al, 2001, p. 518). El aluminio es el metal no ferroso de 

mayor consumo mundial. Dentro de las propiedades químicas, el aluminio tiene 
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características anfóteras, es decir se disuelve tanto en ácidos como en bases, 

formando sales de aluminio y aluminatos, respectivamente.  

 

El aluminio reacciona con rapidez en el medio ambiente, formando con el oxígeno 

presente una capa de alúmina, Al2O3. Su densidad es de 2700 kg/m3 a 20ºC, la 

valencia es 3+ en todos sus compuestos. 

 

 

1.1.1.2 Sodio 

 

El sodio, cuyo símbolo es Na, es un elemento químico metálico, su número 

atómico es 11, un mol es 22,9898 gramos y pertenece al grupo IA de los metales 

alcalinos del sistema periódico. La forma más común de encontrar el sodio es en 

forma de cloruro de sodio (NaCl) en los océanos.  

 

Dentro de la naturaleza, es el sexto elemento más abundante de corteza terrestre 

con un 2-3% en peso. Cuando está puro reacciona con rapidez en el aire. La 

densidad del sodio a 20 ºC es 970 kg/m3 y en todos los compuestos adopta la 

valencia 1+ (Kotz, Treichel y Weaver, 2000, p. 77). 

 

1.1.1.3 Oxígeno 

 

Es uno de los elementos más estudiados por la ciencia, conforma el 21% del aire, 

permite la vida animal y vegetal y forma compuestos muy estables, denominados 

óxidos, con la mayoría de elementos de la tabla periódica. Su símbolo es O, forma 

parte de los elementos no metálicos, su número atómico es 8, su masa atómica 

es 16 gramos/mol.  

 

Sin embargo, el oxígeno no existe de forma natural en su estado atómico, sino 

como O2 o como ozono, O3, cuyos pesos moleculares son 32 g/gmol y 48 g/gmol, 

respectivamente. En la mayor parte de compuestos su valencia es 2-, en cierta 

clase de compuestos especiales, como los peróxidos, actúa con 1-. 
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1.1.2  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ALUMINATO DE SOD IO 

 

Para el aluminato de sodio, con fórmula química NaAlO2, el número Chemical 

Abstract Service (CAS) es el 1302-42-7.  Es un polvo blanco, de densidad 1700 

kg/m3 y con un peso molecular de 82 g/gmol. Entre sus características químicas 

se destacan que no es combustible, reacciona con violencia al entrar en contacto 

con ácidos y es una sustancia corrosiva para el aluminio y el zinc. El punto de 

fusión es de 1650 °C.  

 

Los usos principales del aluminato de sodio son como coagulante en el 

tratamiento de aguas residuales para la precipitación de metales pesados como el 

cobre, como fuente de aluminio en la preparación de zeolitas para detergentes, 

adsorbentes y catalizadores, aditivo en la manufactura de papel, en la hidratación 

de cementos especiales a baja temperatura y en la producción de alúmina (Ruiz y 

Rodríguez, 2010, p. 16; Contreras, Sugita y Ramos, 2006, p. 122).  

 

 
1.2 USO DEL ALUMINATO DE SODIO COMO COAGULANTE 

EN AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

 

En este apartado se describen, además de la utilización como coagulante en 

aguas residuales, algunos usos del aluminato de sodio a nivel industrial, entre 

ellos el proceso Bayer y el de obtención de zeolitas. 

 

 

1.2.1  ALUMINATO DE SODIO EN LA OBTENCIÓN DE ALÚMIN A. 

PROCESO BAYER 

 

El aluminato de sodio es un compuesto intermedio en la obtención de alúmina 

(Al2O3) de alta pureza a partir de bauxita utilizando el proceso Bayer. La bauxita 

es el nombre genérico de todos los minerales ricos en óxido de aluminio que 

existen en la naturaleza; el análisis químico efectuado en bauxitas de diferente 

procedencia indica que contienen minerales de aluminio (gibsita, bohemita y 
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diáspora) de manera mayoritaria, pudiendo ser otros componentes minerales de 

titanio, silicio y hierro en diferentes proporciones (Güeto, 2005, p. 199). 

 

El proceso Bayer, cuyo diagrama explicativo se muestra en la figura 1.1, consta 

de cuatro fases: (1) digestión de la bauxita, (2) clarificación del licor, (3) 

precipitación del hidrato de alúmina y (4) calcinación del hidrato de alúmina.  

 

Para la digestión de la bauxita se parte de un proceso de molienda, donde 

pedazos de bauxita de máximo 20 mm son lavados y molidos en molinos de 

bolas. Posteriormente, se añade una solución de sosa cáustica para acondicionar 

el lodo. La concentración de esta solución y su temperatura en la adición y 

digestión dependen de las características de la bauxita a tratar, debido a que el 

objetivo principal de este proceso es eliminar el silicio presente en el mineral 

inicial en forma de silicatos.  

 

Rai, Wasewar, Mukhopadhyay, Kyoo y Uslu (2012) proponen un esquema de 

reacciones para la formación del silicato de sodio y de su reacción con la alúmina 

presente para formar un compuesto conformado de sodio, aluminio y silicio, como 

se muestran en las ecuaciones [1.1] y [1.2] (p. 16): 

 

2NaOH+SiO2 � Na2SiO3+H2O                                                [1.1] 

 

Na2SiO3+Al2O3 � Na2O.Al2O3.SiO2                        [1.2] 

 

El producto de la reacción es transportado mediante bombas de alta presión a los 

digestores que son, por lo general, espesadores en serie. Las condiciones de 

operación dependen de las características del material alimentado y deben 

favorecer las reacciones de formación del NaAlO2.  

 

Las reacciones que se producen entre la sosa cáustica y el óxido de aluminio 

hidratado y trihidratado generan aluminato de sodio y agua como se puede 

observar en las ecuaciones [1.3] y [1.4] (Rai, et al., 2012, p. 16).  
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2NaOH+ Al2O33H2O
106-150 ªC�������� 2NaAlO2+4H2O                                        [1.3] 

 

2NaOH+ Al2O3H2O
240 -280 ªC�������� 2NaAlO2+2H2O                       [1.4] 

 

Los denominados “lodos rojos”, nombre con que se conoce a la mezcla de 

compuestos de silicio, titanio y hierro, que quedan sin disolver y van 

sedimentando de forma gradual en el tanque digestor, con lo cual se ha logrado la 

separación entre el aluminio y el silicio, para mejorar la velocidad de 

sedimentación se añaden floculantes y coagulantes. También se adiciona cal con 

la finalidad de eliminar el carbonato de sodio que se han formado y de regenerar 

el hidróxido de sodio. Cuando se ha logrado eliminar todos los sólidos 

suspendidos se pasa a la siguiente etapa.  

 

La tercera fase del proceso Bayer es la precipitación del hidrato de alúmina u 

óxido de aluminio hidratado a partir de la solución de aluminato de sodio obtenido 

en el proceso de clarificación, la reacción que se observa en esta etapa se 

muestra en la ecuación [1.5] (Rai, et. al, 2012, p.16). 

 

2NaAlO2+4H2O � 2NaOH+ Al2O33H2O              [1.5] 

 

La ecuación [1.5] no es la reacción inversa a la ya descrita en la parte de la 

digestión en la ecuación [1.3], ya que en este proceso se puede controlar la 

naturaleza del producto a obtenerse mediante las condiciones de operación del 

sistema cuyos parámetros principales son la temperatura inicial del líquido, el 

gradiente de temperatura creado en la adición de alúmina pura que promueve el 

crecimiento cristalino y el pH del líquido.  

 

El tamaño de partícula es la variable que se controla con mayor cuidado, las 

partículas gruesas que corresponden al óxido de aluminio hidratado se pasan a la 

siguiente etapa, mientras que las finas regresan al sistema como promotoras de 

crecimiento cristalino, generando un licor rico en hidrato de alúmina. Finalmente, 

se obtiene la alúmina mediante la calcinación en un horno rotatorio de esta última 



 

 

 

6 

 

corriente. La pureza final de este proceso puede alcanzar valores del 99 % (Abril, 

2000, p. 243). 

 

 

 
Figura 1.1 Proceso Bayer para la obtención de alúmina 

(Elias, 2009, p. 365) 
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1.2.2  ALUMINATO DE SODIO COMO PRECURSOR DE ZEOLITA S 

 

López, et. al (2011) señala que, para la obtención de las zeolitas sintéticas, se 

parte de una solución precursora de aluminato de sodio en una solución de 

hidróxido de sodio, la cual se añade de manera lenta a una solución de sílice. 

Posteriormente, se calientan a 190 °C durante 24 ho ras; los sólidos resultantes se 

recuperan mediante filtración y se secan por 8 horas a 90°C. Ésta es la base de la 

zeolitas, la que se somete finalmente a procesos térmicos con el fin de conseguir 

el producto final (p. 30).  

 

Es evidente que la ventaja de obtener zeolitas por medios químicos es el 

completo control sobre la composición y la estructura de las mismas. Esto implica 

parámetros como la porosidad y la uniformidad de los poros en la zeolita, dados 

por la relación entre el sílice y el aluminio aportado por el aluminato de sodio en 

su totalidad que está en una proporción de 1:1 (Collazos, 2010, p. 18).   

 

Otro factor importante a tener en cuenta es que en el país el uso de la zeolita de 

origen natural es mayor en el sector agrícola, como un ayudante en la asimilación 

de nitrógeno de abonos y afines (Díaz, 2004, p. 25), siendo su uso industrial muy 

limitado. En otros países se utiliza en el campo petrolero como catalizador de 

unidades de craqueo catalítico (Corma, Díaz y Martínez, 2003, p. 3), y en el 

minero como descontaminante de efluentes, gracias a su alto poder de absorción 

y de intercambio iónico (Curi, Granda, Lima y Sousa, 2006, p. 112).  

 

 

1.2.3  ALUMINATO DE SODIO COMO COAGULANTE EN AGUAS 

RESIDUALES INDUSTRIALES 

 

1.2.3.1  Generalidades del proceso de tratamiento de aguas residuales 

 

Las aguas residuales pueden clasificarse, según su procedencia, en domésticas, 

que pueden presentar altas cargas orgánicas, e industriales que podrían contener 

metales pesados como el plomo, el mercurio, el níquel, o el cromo, contaminantes 
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químicos como el hierro, el aluminio, etc. Por esta razón el proceso de tratamiento 

no es el mismo en ambos casos; sin embargo, de forma general, el tratamiento de 

aguas residuales contempla las siguientes etapas:  

 

El tratamiento primario cuyo fin es la eliminación de los sólidos suspendidos en el 

agua que causan turbidez, color y olor. Dentro de estos tratamientos primarios se 

consideran la coagulación, floculación y sedimentación. La coagulación busca 

desestabilizar el sistema electrostático formado alrededor de una partícula 

coloidal permitiendo el acercamiento entre ellas. El siguiente proceso es la 

formación de microflóculos dentro del seno del agua debido a la cohesión de las 

partículas, dando lugar a la sedimentación diferencial que consiste en la 

aglomeración de los flóculos de mayor con los de menor tamaño. Del éxito de 

este proceso depende la calidad del agua final y la economía del proceso ya que 

esta etapa del tratamiento elimina la mayor parte de contaminantes del agua 

(Aguilar, Sáez, Llórens, Soler y Ortuño, 2002, p. 16). 

 

El tratamiento secundario es un proceso de disminución de las cargas orgánicas e 

inorgánicas, representados en los valores de DBO5 y DQO (Mansilla, Lizama, 

Gutarra y Rodríguez, 2001, p. 286), lo cual se logra mediante el uso de lodos 

activos o procesos de aireación continua, o incluso fotocatálisis según recientes 

investigaciones (Garcés, Hernández, Peñuela, Rodríguez, y Salazar, 2012, p. 15).  

 

El proceso final se refiere a la posibilidad de añadir cloro al agua para el consumo 

humano, o de algún tratamiento adicional con el fin de mejorar las propiedades 

fisicoquímicas del agua, de ser necesario. 

 

 

1.2.3.2  Coagulación 

 

Los sólidos suspendidos son partículas coloidales que presentan carga superficial 

negativa, esto impide que se aproximen unas con otras y por lo tanto permanecen 

en el solvente pues de este modo se asegura su estabilidad electrostática. Debido 

a esto, se requiere alterar algunas propiedades del agua en la coagulación y 



 

 

 

9 

 

floculación (Barrenechea, 2004, p. 153). La coagulación es el producto de dos 

fenómenos: el primero de carácter químico, que es la reacción del coagulante con 

el agua que produce la formación de especies hidrolizadas con carga positiva 

siendo los parámetros que influyen de forma principal: la concentración del 

coagulante y el pH final de la mezcla.  

 

Un esquema de una partícula coloidal rodeada de una nube de iones de carga 

positiva se pude observar en la figura 1.2. Estas dos capas de cargas opuestas en 

la interfaz sólido líquido forman la denominada “capa compacta”. Los iones 

negativos presentes atraen iones positivos creando la “capa difusa” que es el 

espacio ocupado por las cargas eléctricas que rodean la partícula y que están en 

continua atracción y repulsión (Barrenechea, 2004, p. 153, 168). Cuando el 

coagulante se añade, se genera una compresión en la capa compacta que 

permite a las partículas acercarse, las interacciones de Van der Waals, que son 

las fuerzas atractivas principales entre las partículas coloidales, permiten su unión 

formando los microflóculos. El fenómeno que completa la coagulación es de 

carácter físico, es el transporte de las especies positivas para que unan las 

impurezas del agua mediante la agitación mecánica lenta del líquido, que logrará 

que las partículas se aglomeren y formen flóculos que pueden ser removidos por 

sedimentación o filtración (Barrenechea, 2004, p. 153).  

 

.  
 

Figura 1.2  Esquema de una partícula coloidal en equilibrio electroestático 
(Barrenechea, 2004, p. 168) 
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Los coagulantes más utilizados son las sales de hierro y aluminio y la cal (Aguilar, 

et. al., 2002, pp. 45-47). Algunos polímeros se están usando recientemente 

debido a la baja formación de lodos que reduce costos en la operación (Aguilar, 

et. al., 2002, p.49). Dentro de las sales de aluminio destacan el sulfato de aluminio 

que es el más usado a escala industrial, el aluminato de sodio, y los policloruros 

de aluminio (PACs). A continuación se explican las ventajas y desventajas del uso 

de estos productos químicos: 

• El sulfato de aluminio se presenta en forma de sólido granulado de dos 

tipos, A y B, y en forma de solución concentrada. Su bajo costo y su gran 

calidad como coagulante lo han transformado en el más utilizado a nivel 

industrial, reacciona en gran medida con los fosfatos y con la alcalinidad del 

agua. Sin embargo, su adición provoca un aumento en la cantidad de 

sulfatos, lo que en aguas con alto contenido de éstos implicaría un problema 

ulterior al tener gran cantidad de lodos residuales del proceso y un aumento 

significativo de la DQO (Cogollo, 2010, pp. 24-25).  

• El aluminato de sodio no es una sal ácida y no provoca una disminución 

de pH, lo que evita la posterior adición de un álcali como la sosa o la cal para 

corregir el problema (Cogollo, 2010, p. 26). 

• En cuanto a los policloruros de aluminio o PAC, que son una serie de 

compuestos de aluminio, los estudios que evalúan la viabilidad del uso de 

esta serie de compuestos en el tratamiento de aguas se enfocan en su 

obtención, y la mejora que implicaría su uso con respecto al sulfato de 

aluminio debido a que la cantidad residual de aluminio al usar PAC es menor 

(Romero, Solórzano, Abreu, Brizuela y Pérez, 2007, p. 16). Uno de los 

principales usos de este compuesto como coagulante es en el tratamiento de 

aguas residuales mineras (Cadorin, Tabosa, Paiva y Rubio, 2006, p. 2). 

 

Con respecto a las sales de hierro, las más utilizadas son:  

• Sulfato ferroso, que requiere de la adición de cloro previo a su uso con el 

fin de propiciar la formación de cloro-sulfato ferroso y lograr una coagulación 

efectiva debido al mayor poder aglutinante que se logra; su principal ventaja 

es su uso en un rango amplio de pH, que va desde 4.8 a 11. El sulfato férrico 

permite la remoción de color a pH extremos (Barrenechea, 2004, p. 177). 



 

 

 

11 

 

• El cloruro férrico es usado con mayor frecuencia a escala industrial que 

doméstico, pues es una sustancia sumamente corrosiva, que debe ser 

manipulada y almacenada con cuidado. Se puede utilizar de manera 

simultánea con aluminato de sodio produciendo hidróxido de aluminio, 

hidróxido férrico y cloruro de sodio, como se muestra en la ecuación [1.6] 

(Barrenechea, 2004, p. 176): 

 

3NaAlO2+FeCl3+6H2O �  3Al�OH�3+Fe�OH�3+3NaCl                     [1.6] 

 

 

1.2.3.3 NaAlO2 como coagulante en aguas residuales provenientes de lavado de humos 

 

Evaluando el uso concreto del aluminato de sodio como coagulante, se puede 

analizar el tratamiento de aguas residuales en el reciclaje de acumuladores de 

plomo y ácido, lo que se conoce como producción de plomo secundario. Plomo 

primario se denomina al que se obtiene de forma directa de minas del metal. Este 

proceso, además de ser una acción ambiental de gran importancia porque evita 

que la batería permanezca en el medio ambiente generando contaminación, es 

una fuente de recuperación de la inversión de las compañías productoras por el 

alto valor del plomo y la creciente demanda de acumuladores (Vest, 2002, pp. 1-

2).  

 

En este proceso, cuyo esquema explicativo se lo puede observar en la figura 1.3, 

la pasta de plomo que genera la batería usada, previo retiro del electrolito, se 

somete a la acción de un horno rotatorio que descompone de manera completa 

todo el material. El sulfato de plomo representa una composición estimada del 

60% del total de la pasta, siendo los otros componentes óxido de plomo, plomo 

puro, el material polimérico de los separadores y la caja, como se muestra en la 

tabla 1.1. 
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Tabla 1.1 Composición porcentual de una batería plomo ácido 
 

Partes de la batería Porcentaje 

Componente con plomo 63,9 % 

Componentes de PP 5,0 % 

Ácido sulfúrico 28,6 % 

Separadores (PP, PVC, 
celulosa) 

2,5 % 

(Vest, 2002, p. 2) 
 

Los sulfatos de plomo que se forman en la vida útil de la batería se descomponen 

en sulfuros. Al horno se adiciona carbón, como se puede ver en la ecuación [1.7], 

con el fin de mejorar la eficiencia energética del proceso. En las ecuaciones [1.8] 

y [1.9] los sulfuros dan paso al denominado plomo crudo, generando anhídrido 

sulfuroso y anhídrido carbónico (Vest, 2002, pp. 3.4). 

 

PbSO4+2C � PbS+2CO2               [1.7] 

 

PbS+2PbO �  3Pb+2SO2                         [1.8] 

 

PbS+PbO2 �  2Pb+SO2                                   [1.9] 

 

Este plomo crudo debe pasar por un proceso de refinación para alcanzar un 

plomo puro, pues contiene impurezas de metales como el níquel, selenio, cadmio, 

aluminio y zinc. Mientras que a los gases que se producen en el horno rotatorio se 

los trata mediante un proceso de lavado de humos con agua y sosa cáustica y se 

obtiene un líquido con pH básico al inicio, por la acción de la sosa cáustica, pero 

que se vuelve ácido debido a la gran presencia de sulfatos que se forman en el 

seno del líquido, esta solución es rica en sulfato de sodio (Na2SO4), y también 

tiene altas cargas de contaminantes inorgánicos como el plomo. Éste último, al 

ser un metal pesado y venenoso, debe presentarse en una cantidad no mayor a 

0,01 ppm en el agua residual final, de acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) (Barrenechea, 2004, p. 46). Por lo mencionado anteriormente, el 

sulfato de aluminio no se utiliza en este proceso porque no se desea aumentar la 
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cantidad de sulfatos ya existentes. Por esta razón el aluminato de sodio es un 

coagulante recomendado, pues no se requiere la posterior adición de un álcali, 

como ya se explicó antes, y tampoco se necesita la adición de un auxiliar de 

coagulación, que es el caso del cloro en las sales de hierro (Cogollo, 2010, p. 26).  

 

 

 
Figura 1.3 Esquema del lavado de humos en producción de plomo secundario 

 

 

1.3 MÉTODO DE PRECIPITACIÓN CONTROLADA. VENTAJAS 

Y DESVENTAJAS 

 

Dentro del proceso de síntesis de sustancias químicas, se ha estudiado en gran 

medida el proceso de síntesis de sólidos, principalmente de polvos cerámicos. 

Existen varios métodos que se han documentado; el objetivo de este apartado es 

exponer un breve resumen de estos métodos para poder realizar una 

comparación con el método de precipitación controlada. 

 

 

1.3.1 TIPOS DE SÍNTESIS DE POLVOS CERÁMICOS 

 

1.3.1.1    Método convencional (Reacción en estado sólido) 

 

La síntesis convencional implica la reacción en estado sólido entre precursores en 

forma de óxido o de carbonato. Por ejemplo, para obtener titanato de bario, de 
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fórmula molecular BaTiO3, se deben mezclar, moler y calcinar carbonato de bario 

y óxido de titanio en polvo (Segal, 1997, p. 1297).  

 

En general, se requieren repetidos ciclos de molienda y calcinación para lograr la 

reacción en estado sólido, lo que implica tiempos de reacción largos, las 

temperaturas requeridas son del orden de 1200°C deb ido a la limitada difusión de 

los reactivos durante la calcinación. En el caso del titanato de aluminio, de fórmula 

molecular Al2TiO5, las temperaturas necesarias para la calcinación están entre 

1350 y 1400°C (Uribe y Baudín, 2000, p. 228) 

 

Dentro de las desventajas de este método está la formación de fases no 

deseadas en el polvo final y granos de tamaño grande debido a la heterogeneidad 

en la mezcla de los precursores. El problema adicional es que, si se desea 

homogeneizar el polvo final mediante molienda, éste puede contaminarse debido 

a la dificultad de obtener un lavado efectivo en los molinos (Segal, 1997, p. 1297; 

Caballero, Fernández, Durán y Moure, 1994, p. 7)  

 

 

1.3.1.2   Coprecipitación 

 

El objetivo de la coprecipitación es preparar óxidos cerámicos multicomponentes 

a través de la formación de precipitados intermedios, por lo general óxidos 

hidratados y oxalatos, que tienen como fórmula general (COO)2 
2-, de manera que 

la mezcla durante la precipitación sea homogénea, cualidad que se mantiene en 

la calcinación posterior.  

 

En el caso de la síntesis del titanato de bario (BaTiO3)  por este método la 

temperatura necesaria es de 700°C (Segal, 1997, p. 1298), que es mucho menor 

que en el caso de la reacción en fase sólida señalada en el método anterior. Para 

soluciones sólidas de cromita de lantano en medio alcalino, la cristalización ocurre 

cuando se someten a un proceso térmico a 900 °C dur ante 3 horas (Rendón, 

Valadez, Rodríguez, Méndez y López, 2004, p. 869).  
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La principal limitación en este método es el cuidadoso control que se debe tener 

en la precipitación de los cationes, la cual debe ser completa para asegurar el 

equilibrio y la homogeneidad a nivel molecular (Segal, 1997, p. 1298). 

 

 

1.3.1.3   Reacciones en sales fundidas 

 

Esta técnica de síntesis de polvos cerámicos aprovecha el hecho de que el estado 

líquido de los compuestos fundidos les confiere propiedades iónicas (Segal, 1997, 

p. 1298). El procedimiento, en líneas generales, consta de la preparación de una 

mezcla sólida homogénea mediante una molienda de los reactivos necesarios que 

son sustancias inorgánicas, los sulfatos y cloruros son los más usados.  

 

Posteriormente, en la mezcla deben añadirse los fundentes, que son sustancias 

que disminuyen la temperatura de fusión de la mezcla sólida, en la mayoría de 

veces son utilizados los nitratos alcalinos debido a sus puntos de fusión cercanos 

a 300 °C, con lo cual se alcanza la temperatura nec esaria para la reacción (Proa, 

Hernández y Martínez, 2011, p. 102; Segal, 1997, p. 1298).  

 

Por ejemplo, se ha estudiado la síntesis del óxido de circonio (ZrO2), para lo cual 

se requiere Zr(SO4)2 fundido en una mezcla eutéctica de LiNO3-KNO3, y una 

temperatura de 430°C. De la misma forma se ha repor tado la síntesis de 

(K0.47Na0.47Li0.06)NbO3, con un tratamiento térmico de 800 °C durante 2 ho ras 

(Proa, et. al., 2011, p. 104). 

 

 

1.3.1.4   Proceso sol-gel 

 

El proceso de síntesis por el método sol-gel puede dividirse en cuatro etapas: (1) 

formación de la solución coloidal de los precursores –sol–, (2) gelificación de la 

solución –gel–, por lo general esta transición es reversible por lo que se deben 

cuidar las condiciones en las que se produce, (3) secado del gel formando el 



 

 

 

16 

 

xerogel, que (4) se calcina produciendo óxidos (Monrós, Badenes, García y Tena, 

2003, p. 133; Segal, 1997, p. 1299). 

 

Las ventajas de esta técnica son la alta pureza del sólido final, una buena 

homogeneidad química a escala molecular y temperaturas más bajas de síntesis 

que en otros métodos. Así por ejemplo, esferas de ThO2-UO2 de alta densidad se 

obtienen a 1150°C, en comparación de los 1700°C de la síntesis convencional 

(Segal, 1997, p. 1298).  

 

La gran versatilidad que presenta este método permite obtener sólidos con 

diferentes morfologías. Sus costos bajos y su fácil aplicación experimental se 

deben destacar también. Sin embargo, sus principales desventajas son las roturas 

y la falta de adhesión cuando el gel se forma. 

 

 

1.3.1.5   Proceso sol-gel de compuestos metalorgánicos 

 

A pesar de que el término sol-gel se ha utilizado para la mayoría de métodos 

químicos húmedos, en realidad sólo existen dos métodos, el explicado en el 

numeral anterior y el que se describe en este apartado. Esta técnica implica la 

síntesis de polvos cerámicos por hidrólisis de compuestos metalorgánicos con 

fórmula molecular general M(OR)n, con R señalando la presencia de un grupo 

radical alquilo; M y n, el símbolo y la valencia del metal, respectivamente.  

 

En líneas generales, se forma el gel mediante la adición del metal requerido en 

forma de sal orgánica, por lo general acetatos, y se lleva a cabo la reacción de 

formación del gel con el control de la concentración de agua, el óxido alquílico y el 

alcohol para regular el pH de la mezcla. La homogeneidad lograda con este 

método se asocia con bajas temperaturas de cristalización, entre 400 - 800°C, 

más bajas que en los métodos que utilizan sistemas coloidales, como ocurre en la 

coprecipitación (Segal, 1997, p. 1300). 
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1.3.1.6   Síntesis hidrotérmica 

 

Este método de síntesis es el utilizado para la preparación de zeolitas a partir de 

aluminosilicatos (Segal, 1997, p. 1301). Entre las ventajas del método se 

encuentra una temperatura bastante baja de síntesis, porque elimina el paso de la 

calcinación, que es necesario en cualquiera de los métodos ya mencionados.  

 

Esta técnica involucra sales fundidas, u óxidos e hidróxidos en suspensión a 

temperaturas cercanas a 300 °C y 100 MPa, lo cual c onstituye la desventaja del 

método pues son condiciones operativas costosas de lograr tanto en el laboratorio 

como a escala industrial. 

 

 

1.3.1.7   Método de Pechini 

 

Debido a que los precursores en este método son citratos se lo conoce también 

como “ruta citratos”. En forma general, para producir un polvo cerámico con este 

método se debe preparar una solución de alcóxidos metálicos, hidróxidos, óxidos 

o carbonatos en ácido cítrico. Una vez obtenida una adecuada homogenización 

entre el ácido cítrico y el metal, proceso que recibe el nombre de quelación, se 

añade un polialcohol, como el etilenglicol, para producir una reacción de 

poliesterificación entre este alcohol y el ácido quelante. Luego se calienta este 

producto de la reacción hasta eliminar el agua obteniéndose una matriz polimérica 

sólida de poliéster con los iones incrustados en la estructura.  

 

El siguiente proceso es un tratamiento térmico que consta de dos etapas: la 

primera de carbonización para descomponer la estructura orgánica, y la segunda 

es la calcinación con el fin de obtener la fase cristalina. Este método suele 

generar polvos nanométricos (Monrós, et. al, 2003, p. 132). 
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1.3.2  MÉTODO DE PRECIPITACIÓN CONTROLADA (MPC) 

 

1.3.2.1   Generalidades 

 

La precipitación debido a una reacción química es el aparecimiento de una fase 

sólida nueva en el seno de una solución líquida, debido a la formación de 

complejos con baja solubilidad en el solvente y a una sobresaturación en el 

líquido, que es la fuerza motriz de la precipitación en sí. La sobresaturación 

depende de diversos factores tales como el pH de la solución, la temperatura de 

reacción, la concentración inicial de la solución precursora, la concentración del 

agente precipitante, la solubilidad del complejo formado, etc. Sin embargo, la 

principal ventaja que reporta este método es que, a pesar de la variedad de 

factores que influyen, el método es fácilmente reproducible porque las 

condiciones de síntesis son fáciles de controlar, Además, permite obtener un 

compuesto final de gran pureza química (Rodríguez, 2000, p. 174). 

 

El proceso de precipitación controlada (MPC) cumple los siguientes pasos: 1) la 

nucleación, que es el inicio de la reacción, este fenómeno corresponde al 

aparecimiento de una ligera turbidez en la solución, 2)  crecimiento de los 

núcleos, que se refleja en una turbidez más intensa de la solución; y, 3) 

sedimentación y envejecimiento, es el tiempo en el cual las partículas más 

pequeñas producto de la reacción sedimentan y se unen al precipitado inicial, 

luego de lo cual se lo puede someter a un proceso de secado (Rodríguez, 2000, 

p. 173; Ruiz y Rodríguez, 2010, p. 17). 

 

 

1.3.2.2  Proceso experimental en el MPC 

 

De forma general, el método de precipitación controlada consiste en la adición de 

un agente precipitante a una solución que contiene el compuesto precursor, una 

sal orgánica o inorgánica del metal, con el fin de crear aglomerados debido a una 

reacción química de intercambio simple o doble, que permita la posterior 

calcinación para obtener óxidos.  
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La nucleación de la nueva fase en el sistema es función de la concentración del 

precursor en la solución inicial y del agente precipitante, y de la velocidad de 

adición de éste. El sistema debe permanecer en constante agitación para evitar la 

creación de aglomerados no deseados o que no sean uniformes (Rodríguez, 

2000, p. 176).  

 

Después de que se produce la nucleación inicial, los núcleos crecen durante la 

adición del agente precipitante provocando la precipitación de estos productos 

que, sometidos a tratamientos térmicos adecuados, generarán nuevos 

compuestos, por lo general son óxidos. Otros factores que se pueden considerar 

por su influencia en las características del polvo final obtenido son la temperatura 

de reacción, pues afecta la solubilidad del precursor y del precipitado; el pH del 

sistema, si éste es muy bajo no se consigue una precipitación completa, y si es 

muy alto se producen complejos solubles. Cabe destacar que el rango de pH 

adecuado para finalizar una reacción en el método de precipitación controlada 

viene dado por el análisis de la curva potenciométrica del sistema en cuestión 

(Ruiz y Rodríguez, 2010, p. 19; Martínez, 2009, pp. 204-205). 

 

Como ventajas del MPC se tienen: el proceso de obtención de polvos cerámicos 

es simple y fácilmente reproducible, los costos de procesamiento son 

comparativamente menores que los otros métodos antes resumidos debido a que 

en este caso no se requiere la formación de geles ni de precipitados previos a la 

mezcla, ni de sucesivas calcinaciones, tampoco se necesitan altas presiones o 

altas temperaturas para la formación de complejos.  

 

Esta técnica permite un control adecuado sobre las variables del proceso, tales 

como la agitación de la mezcla, la velocidad de adición del agente precursor, la 

concentración de las soluciones iniciales, la temperatura de reacción y el 

tratamiento térmico de calcinación.  

 

Entre sus limitaciones se puede considerar la posible existencia de distintas fases 

en el polvo final debido a nucleaciones no uniformes o precipitaciones 

incompletas (Rodríguez, 2010, p. 20).  
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Otro factor que puede afectar en la pureza del polvo final es el uso de precursores 

que tengan grupos iónicos fuertes, como es el caso de los cloruros y sulfatos, que 

requieren de procesos de lavado y secado sucesivos. 

 

 

1.3.2.3  Compuestos sintetizados por el MPC 

 

El método de precipitación controlada se ha usado en la síntesis de distintos 

compuestos, de manera principal de óxidos simples con metales pertenecientes a 

distintas familias y grupos de la tabla periódica. Con la finalidad de conocer 

algunos de estos compuestos sintetizados mediante el MPC, en la tabla 1.2 se 

muestra un resumen de algunos estudios, y se detallan ciertos parámetros del 

trabajo experimental desarrollado en cada caso.  

 

En general, en el MPC ocurre la reacción del precursor en solución mediante la 

adición controlada del agente precipitante, ya sea un hidróxido débil como el de 

amonio o un hidróxido fuerte como el de sodio; un tiempo de evaporación-secado 

en unos casos o de filtrado al vacío en otros, y la calcinación, en todos los casos, 

para lograr el compuesto final.  

 

Posteriormente, el polvo se caracteriza utilizando distintas técnicas, entre las 

cuales constan la espectroscopía de infrarrojos con transformada de Fourier (FT-

IR), la microscopía electrónica de barrido (MEB) y de transmisión (MET), la 

difracción de rayos X (DRX), el análisis termogravimétrico (ATG) y el análisis 

térmico diferencial (ATD). Todos los estudios analizados incluyeron la valoración 

potenciométrica del sistema como paso previo, con el fin de determinar el pH al 

cual el sistema se estabiliza y, por lo tanto, se debe suspender la reacción.  
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Tabla 1.2 Algunos compuestos obtenidos por el método de precipitación controlada 
 

Compuesto 
obtenido 

Precursor 
Agente 

precipitante 
Velocidad 

de agitación 
Métodos de 

caracterización 
Referencia 

ZnO 
Acetato de 

zinc 
Hidróxido 
de amonio 

400 rpm 
FT-IR, MEB, 

DRX 

(Andrade, Aristizábal, y 
Rodríguez, 2006, p. 284; 

Muñóz y Rodríguez, 
2006, p 261; Rodríguez, 

Moure, Durán y 
Fernández, 1998, p. 188) 

Bi2O3 
Acetato de 
bismuto 

Hidróxido 
de amonio 

400 rpm 

FT-IR, ATD, 
DRX, todos los 

óxidos 
formaban un 

mismo sistema 
en varistores 

(Muñóz y Rodríguez, 
2006, pp. 261-263) 

Al 2O3 
Nitrato de 
aluminio 

Hidróxido 
de amonio 

400 rpm 

Sb2O3 
Acetato de 
antimonio 

Hidróxido 
de amonio 

400 rpm 

LaO 
Acetato de 

lantano 
Hidróxido 
de amonio 

400 rpm 

CaSiO3 
Acetato de 

calcio 

Hidróxido 
de amonio 

Hidróxido 
de sodio 

400 rpm FT-IR, DRX 
(Rodríguez, Ahumada, 

Bustamante y Ruiz, 2005, 
p. 421) 

ZrO2 

Oxicloruro de 
circonio 

 

Hidróxido 
de amonio 

Sin 
información 

FT-IR, ATD, 
DRX, MET 

(Campo y Rodríguez, 
2011, p. 225) 

Son 

SnO2 

Sulfato de 
estaño 

Hidróxido 
de amonio 

200 rpm 
FT-IR, DRX, 

MET 
(Montenegro, Castro y 

Rodríguez, 2007, p. 178) 

α-Al 2O3 
Sulfato de 
aluminio 

Hidróxido 
de amonio 

Sin 
información 

DRX, MET 
(Cobo, Rodríguez, 

Villaquirán y Scian, 2005, 
p. 573) 

NaAlO2 
Nitrato de 
aluminio 

Hidróxido 
de sodio 

Sin 
información 

FT-IR, DRX, 
ATD, ATG 

(Ruiz y Rodríguez J. , 
2010, p.18) 

Fe2O3 
Cloruro de 
hierro (III) 

hexahidratado 

Hidróxido 
de sodio 

Sin 
información 

FT-IR, DRX, 
MEB 

(Berrones y Lascano, 
2009, p. 93) 

ZnO 
Acetato de 

cinc 
Hidroxido 
de amonio 

2800 rpm FT-IR, DRX 
(Herrera y Lascano, 2009, 

pp. 60-61) 
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Es importante observar que para obtener óxido de aluminio y aluminato de sodio, 

el precursor utilizado es nitrato de aluminio; en la mayor parte de casos el metal 

se incluye en la reacción en forma de acetato, debido a que los compuestos 

orgánicos se descomponen a temperaturas no mayores de 400 ºC, resultando de 

esta forma el óxido del metal requerido.  

 

El lavado es un factor importante en el método de precipitación controlada cuando 

el precursor o el agente precipitante contiene grupos funcionales que no son 

deseados en el polvo final, ya sea porque pueden causar reacciones no deseadas 

durante el tratamiento térmico o debido a la presencia de impureza en el producto 

final. En el caso concreto de la producción de polvos cerámicos de circonio, el 

oxicloruro genera iones cloruros (Cl-), que deben eliminarse mediante el lavado 

con dietilamida hasta eliminar por completo la presencia de este ion, antes de 

someter al proceso de secado a 80 °C, (Campo y Rodr íguez, 2011, pp. 225-226). 

 

 

1.3.3 SÍNTESIS DEL ALUMINATO DE SODIO  

 

El aluminato de sodio ha sido obtenido mediante procesos tradicionales de 

síntesis hidrotérmica, de reacción en fase sólida y descomposición térmica 

mediante calcinación. El estudio del tema permite conocer “el estado del arte” de 

la síntesis del aluminato de sodio antes del trabajo de Ruiz y Rodríguez (2010). 

 

Cao, Y. Zhang y Y. Zhang (2009), presentaron un estudio sobre la preparación de 

aluminato de sodio a partir de la lixiviación de bauxita en soluciones concentradas 

de NaOH, en el cual el producto final es un aluminato de sodio hidratado (p. 298). 

En dicho estudio se explica el método de reacción en fase sólida para producir 

aluminato de sodio anhidro, mediante el cual una mezcla de carbonato de sodio y 

bauxita o hidróxido de aluminio se calcina en hornos rotatorios a 1000 °C. Otra 

posibilidad, según esta misma fuente, consiste en secar una solución acuosa de 

aluminato de sodio, proveniente del proceso Bayer, en lechos fluidizados.   
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Contreras, Sugita y Ramos (2006) reporta la posibilidad de sintetizar aluminato de 

sodio a partir de sulfato de sodio básico tratado con carbonato de sodio, que 

permite la formación de dawsonita de sodio que, a su vez, se trata a diferentes 

temperaturas entre los 600 y 1100 °C durante 30 min utos (pp. 122-123), 

provocando la reacción que se puede observar en la ecuación [1-10]: 

 

NaAl(OH)
2
CO3 �  NaAlO2+H2O+CO2           [1-10] 

 

Otro método para obtener aluminato de sodio hidratado, adicional al que  Cao, Y., 

et. al. (2009) proponen, es la cristalización desde soluciones sobresaturadas de 

aluminato de sodio que se pueden obtener del Proceso Bayer, siendo una manera 

económica de obtener aluminato de sodio hidratado a escala industrial (p. 298). 

 

 

1.3.4  TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DEL POLVO CERÁMI CO 

 

Una vez obtenido el polvo cerámico, mediante cualquiera de los métodos 

descritos anteriormente, se lo debe caracterizar utilizando técnicas adecuadas 

para polvos cerámicos. Entre ellas están las técnicas de difracción de rayos X y 

microscopía electrónica de barrido, utilizadas en este trabajo porque permiten una 

identificación confiable de las fases cristalinas presentes en la muestra, la 

morfología de la partícula y su tamaño. 

 

 

1.3.4.1  Difracción de rayos X 

 

Esta técnica se basa en las interferencias de las ondas electromagnéticas cuando 

éstas traspasan un objeto que se interpone en su recorrido o trayecto. La 

intensidad que adquiere la onda electromagnética dispersada depende de si la 

interferencia es constructiva o destructiva, la constructiva ocurre cuando los picos 

de las ondas electromagnéticas se superponen debido a que coinciden éstos, lo 

que provoca un aumento en la intensidad de la onda, y en el otro caso se debe a 
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una no coincidencia de los picos, que genera un decremento en la intensidad por 

la anulación recíproca de las intensidades (Atkins, 2006, pp. 196-197). 

 

Los rayos X, que son una radiación electromagnética fuera del espectro visible, 

alcanzan longitudes de onda en el orden de los angstrom (Å), es decir 10-10 m, 

que son similares a las distancias moleculares y atómicas en un cristal, lo que 

permite analizar las estructuras de los materiales cristalinos. 

 

Los rayos X se generan mediante el choque de electrones acelerados con un 

blanco, de tal manera que un electrón choca con otro de un orbital interno que 

pasa a un estado excitado, luego el átomo retorna al estado fundamental 

emitiendo radiación. La diferencia energética entre estos estados se manifiesta 

como un fotón de elevada energía, que corresponde a la región de rayos X. 

Cuando se utiliza el cobre como blanco la longitud de onda de la radiación es de 

1,5405 Å. 

 

La técnica que se utiliza en este trabajo se denomina “difracción en polvo”, en la 

cual un haz de una sola frecuencia (monocromático) de rayos X se proyecta hacia 

la muestra en polvo y la intensidad se va midiendo conforme el detector se mueve 

en diferentes ángulos, entre 10 y 70º, por lo general; generando de esta forma un 

gráfico de intensidad con respecto al ángulo. El difractograma obtenido es 

característico de la muestra analizada, lo cual permite caracterizar la estructura 

cristalina y las fases presentes del polvo sometido a este análisis (Atkins, 2006, p. 

197).  

 

 

1.3.4.2  Microscopía electrónica de barrido 

 

Esta técnica permite visualizar la microestructura de la superficie del compuesto 

formado. Un haz de electrones emitidos por un cátodo pasa a través de una 

columna donde existe un vacío de alrededor de 10-7 Torr. En esta columna el haz 

es concentrado por lentes electromagnéticos hasta los 10 nm o menos, el objetivo 

es volver al haz casi puntual, al mismo tiempo la intensidad de corriente 
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disminuye, porque al concentrarse el haz de luz disminuye la cantidad de 

electrones por segundo, y se restringe llegando a ser de solo unidades. Este haz 

“barre” la muestra haciendo continuas idas y venidas, lo que se logra gracias un 

sistema de bobinas que permiten el completo barrido de la muestra en la 

columna. Cuando el haz electrónico choca con la superficie se producen 

electrones secundarios, que son captados por un detector apropiado que genera 

fotones a partir de éstos. Estos fotones se tratan electrónicamente para visualizar 

la imagen tridimensional de la muestra analizada (Vázquez y Echeverría, 2000, 

pp. 93-107). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

Este capítulo describe el diseño experimental para los ensayos a nivel de 

laboratorio, con el fin de determinar el precursor y las condiciones óptimas para 

obtener una fase mayoritaria de aluminato de sodio en el polvo final. Para esto se 

plantearon dos etapas experimentales, en la primera se determinan el precursor y 

el tratamiento térmico adecuado, y en la segunda la concentración inicial del 

precursor se incrementa con el fin de aumentar la cantidad de compuesto que se 

puede tratar en cada experimento, sin afectar las fases presentes.  

 

Todas las muestras obtenidas en los experimentos se caracterizaron mediante 

difracción de rayos X para la determinación de las fases existentes en el polvo 

final, y sólo a la muestra que se obtuvo al final del proceso experimental se la 

caracterizó con microscopía electrónica de barrido con el fin de conocer su 

microestructura y morfología. 

 

Aquí también se describen los ensayos que se realizaron para dimensionar la 

planta mediante el escalado de las reacciones, de la separación líquido sólido y 

de la calcinación.  

 

Finalmente se anotan las consideraciones que se utilizaron en la realización de 

los diagramas de flujo, la distribución en planta de los equipos necesarios para el 

proceso a escala industrial y el análisis económico preliminar mediante el método 

de porcentajes típicos de una industria química. 

 

Un esquema explicativo se presenta en la figura 2.1, donde se escriben los puntos 

principales de la investigación realizada en este trabajo. 
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Figura 2.1 Esquema de la parte experimental para el diseño de la planta 

 

 

2.1 EQUIPOS Y REACTIVOS 

 

Los reactivos precursores, el agente precipitante y los compuestos químicos 

necesarios en todo el proceso experimental de este trabajo se describen en la 

Tabla 2.1 
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Tabla 2.1 Reactivos utilizados en los ensayos 
 

Reactivo Casa productora Pureza 

Hidróxido de sodio Riedel-de Haën 99 % 

Nitrato de sodio nonahidratado Aldrich Chemistry 99,997 % 

Isopropóxido de sodio Aldrich Chemistry ≥99,99 % 

Policloruro de aluminio ECUAPETQUIM Solución acuosa al 50% 

Floculante HP-20 ECUAPETQUIM Solución acuosa al 50% 

 

Los materiales y equipos que se utilizaron se listan en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2 Equipos utilizados en los experimentos 
 

Equipo/Material Marca Modelo 

Vasos de precipitación Duran Forma baja  

Matraces aforados Glassco NS 12/21 - NS 14/23 

Dosificador de líquidos Metrohm 876 Dosimat Plus 

Horno programable Carbolite CWF 1300 

pHmetro Jenway 3540 

Agitador electromecánico Ika RW 20 

Balanza digital OHAUS Scout Pro SP601 

Viscosímetro de tubo capilar Micro-Ubbelohde 285401214 

Difractómetro de rayos X Philips Norelco 1221510 

Microscopio electrónico Tescan VEGA II LMU 

 

 

2.2 SÍNTESIS DE ALUMINATO DE SODIO POR EL MÉTODO DE 

PRECIPITACIÓN CONTROLADA 

 

2.2.1 DISEÑO Y NOMENCLATURA DE EXPERIMENTOS 

 

Debido a las múltiples variables que pueden controlar el proceso de síntesis se 

limita su número a tres de ellas, las cuales se describen a continuación: 

• Precursor, un compuesto orgánico y otro inorgánico, con el fin de evaluar la 

factibilidad de la nucleación del compuesto que se busca en cada una de estas 
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clases de sustancias químicas. Desde el punto de vista económico se elige esta 

variable para tener dos alternativas en costos de materia prima. La concentración 

elegida en ambos casos fue de 0,1 M.  

• Temperatura final de calcinación. El estudio de Ruiz y Rodríguez (2010) 

señala que a 1000 °C la fase mayoritaria es alumina to de sodio (p. 23). Por lo 

tanto, se eligieron como temperaturas de síntesis 900 y 1200 °C, ya que en el 

mismo estudio se reporta que a 1500 °C empieza a fo rmarse alúmina. En el 

estudio de Contreras (2006), si bien se estudia la síntesis de aluminato de sodio a 

partir de dawsonita de sodio, se estudia el tratamiento térmico desde los 600 ºC, 

por lo tanto, con el fin de evaluar la formación de compuestos cristalinos previos 

se realizaron ensayos a esta temperatura. 

• Duración de la meseta a la temperatura máxima de calcinación. El estudio 

de Ruiz y Rodríguez (2010) habla de 1 h de duración de meseta (p. 22); sin 

embargo, para estudiar la influencia en la cristalización del compuesto se 

considera el tiempo adicional de 1,5 h para 900 y 1200 °C. Para la temperatura de 

600 °C se eligió 1 h. 

 

En la primera etapa experimental el objetivo fue encontrar el precursor y el 

tratamiento térmico óptimo para obtener una fase mayoritaria de aluminato de 

sodio en el polvo cerámico, en función de 2 soluciones precursoras P (1, 2), 

temperatura final de calcinación T (600, 900, 1200 °C) y duración de la meseta de 

calcinación D (1, 1.5 h). Adicional a esto se caracteriza el polvo precipitado 

obtenido a temperatura ambiente sin tratamiento térmico para cada precursor. Los 

experimentos se anotan en la tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 Condiciones de los experimentos y nomenclatura en la primera etapa del diseño 
experimental 

 

Temperatura final de calcinación (°C) 20 600 900 1200 

Duración de la meseta (h) 0,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 

Precursor 
Nitrato de aluminio en agua P1T1 P1T2D1 P1T3D1 P1T3D2 P1T4D1 P1T4D2 

Isopropóxido de aluminio P2T1 ---- P2T3D1 P2T3D2 P2T4D1 P2T4D2 
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Una vez determinados el precursor y el tratamiento térmico óptimo, se procedió a 

aumentar la concentración del mejor precursor a 1,0 M y 2,0 M. Además, se 

aumentó la tasa de adición del hidróxido de sodio 2,0 M a 10 ml/min, lo cual 

constituye la segunda etapa del diseño experimental, el esquema de 

experimentos que se siguió se presenta en la Tabla 2.4.  

 

Tabla 2.4 Condiciones de los experimentos y nomenclatura en la segunda etapa del diseño 
experimental 

 

Experimento PTC1 PTC2 

Concentración inicial del precursor 1,0 M 2,0 M 

Concentración de sosa cáustica 2,0 M 2,0 M 

Tasa de adición del agente precipitante 10,0 ml/min 10,0 ml/min 

Tratamiento térmico Óptimo, determinado en la primera etapa 

 

En la figura 2.2 se muestra el perfil de tratamiento térmico a la que se somete el 

polvo seco de todos los experimentos en un horno Carbolite CWF 1300. La 

temperatura inicial fue 20 ºC y la final 50 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2 Curva de tratamiento térmico 
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2.2.2  PREPARACIÓN DE SOLUCIONES A PARTIR DE LOS PRECURSORES 

 

2.2.2.1  Precursor nitrato de aluminio 

 

Se preparó la solución de nitrato de aluminio en una concentración 0.1 M (Ruiz y 

Rodríguez, 2010, p. 18). Para ello se pesaron 1,875 g de nitrato de aluminio 

nonahidratado que se colocaron en un matraz aforado de 50 mL y se disolvieron 

en agua destilada. A esta solución se añade sosa cáustica 2,0 M, preparada con 

80 g en un matraz de 2000 mL, a una tasa de 0,5 mL/min con un dosificador 

Metrohm. Se registra el valor del pH en función del volumen añadido de NaOH 

para generar la curva potenciométrica del sistema, que permita determinar el pH 

apropiado para finalizar la reacción. 

 

 

2.2.2.2  Precursor isopropóxido de aluminio 

 

No existen estudios previos sobre la viabilidad de utilizar este compuesto como 

precursor en la síntesis de aluminato de sodio por el MPC. Por esta razón se elige 

la misma concentración del nitrato de aluminio, 0,1 M. Para ello se pesaron, por 

cada 250 mL de solución, 20,4 g de isopropóxido de aluminio. La adición de sosa 

cáustica y la obtención de la curva potenciométrica se realizaron de la misma 

manera que en el caso anterior. El pH óptimo para la finalización de la reacción se 

determinó mediante el análisis de la curva potenciométrica.  Sin embargo, en 

agua el isopropóxido de aluminio es parcialmente miscible por lo que no se forma 

una solución homogénea como en el caso del nitrato de aluminio. 

 

Los parámetros de la reacción y el tratamiento térmico para cada experimento se 

detallan en la tabla 2.5 para el nitrato de aluminio 0,1 M y en la tabla 2.6 para el 

isopropóxido de aluminio 0,1 M.   

 



 

 

 

32 

 

Tabla 2.5 Condiciones de los experimentos utilizando una solución de nitrato de aluminio 0,1 M 
 

Experimento P1T1 P1T2D1 P1T3D1 P1T3D2 P1T4D1 P1T4D2 

Volumen de NaOH añadido ml 9,50 9,56 9,50 9,61 9,51 9,65 

pH final del sistema und 11,25 11,26 11,25 11,27 11,25 11,27 

Temperatura de secado °C 70°C ± 5°C 

Tiempo de secado h 20 

Temperatura final alcanzada °C 20 600 900 1200 

Duración de la meseta h No hubo 
tratamiento 

térmico 

1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 

Velocidad de calentamiento del horno °C/min 10,00 

 

Tabla 2.6 Condiciones de los experimentos utilizando una solución de isopropóxido de aluminio 0,1 M 
 

Experimento P2T1 P2T3D1 P2T3D2 P2T4D1 P2T4D2 

Volumen de NaOH añadido ml 5,51 5,51 5,49 5,52 9,65 

pH final del sistema und 12,45 12,44 12,43 12,45 11,27 

Temperatura de secado °C 80°C ± 5°C 

Tiempo de secado h 40 

Temperatura final alcanzada °C 20 900 1200 

Duración de la meseta h No hubo 
tratamiento 

térmico 

1,0 1,5 1,0 1,5 

Velocidad de calentamiento del horno °C/min 10,00 
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2.3   CARACTERIZACIÓN DEL POLVO SINTETIZADO  

 

Se obtuvieron difractogramas con el equipo Norelco Philips de todas las muestras 

obtenidas con el fin de evaluar  las fases presentes y determinar si el aluminato 

de sodio es fase mayoritaria en el polvo cerámico mediante la comparación de los 

picos del difractograma con la base bibliográfica PDF2 del Centro Internacional 

para datos de difracción, para ello las muestras se almacenaron en envases 

herméticos debido al carácter higroscópico que se observa en ellas. A la muestra 

con mayor fase de aluminato de sodio, una vez concluidas las dos fases 

experimentales, se la caracterizó mediante una microscopía electrónica de barrido 

con el único fin de conocer el tamaño y la morfología de las partículas. 

 

 

2.4 DIAGRAMAS DE BLOQUE, DE FLUJO Y LAYOUT DEL 

PROCESO 

 

En este apartado se describe el diseño la planta piloto para la obtención de 100 

kg/semana de aluminato de sodio, una vez que se determinaron el precursor 

adecuado, la concentración y el tratamiento térmico óptimos. El aumento de la 

concentración inicial del precursor y de la velocidad de adición en la segunda fase 

del diseño experimental cumple con dos objetivos claros: disminuir la cantidad de 

líquido a evaporar, disminuyendo el costo energético del proceso y aumentar la 

producción por lotes, 

 

 

2.4.1  DIAGRAMA DE BLOQUE 

 

En la figura 2.3 se puede observar el diagrama de bloque correspondiente al 

proceso estudiado en este trabajo. La solución precursora y el agente precipitante 

se añaden a un reactor con agitación electromecánica; una vez que el sistema ha 

alcanzado el pH adecuado según el análisis de la curva potenciométrica, se 

transporta al siguiente proceso que consiste en la separación sólido líquido. El 
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polvo seco se calcina en un horno en las condiciones óptimas determinadas para 

obtener aluminato de sodio. 

 

 

 
Figura 2.3 Proceso para la obtención de aluminato de sodio mediante el MPC 

 

 

2.4.2  DIAGRAMA DE FLUJO 

 

La forma de operación de la planta es en la modalidad por lotes, y el 

dimensionamiento de los equipos se realizó para que los 100 kg de aluminato de 

sodio se produzcan en una sola carga.  

 

 

2.4.2.1  Reacción del precursor con el agente precipitante 

 

En la primera parte del diagrama de flujo, que corresponde a la reacción, se 

determinaron los volúmenes necesarios de la solución precursora y del agente 

precipitante que deben ingresar al reactor. En el laboratorio se llevó a cabo la 

reacción en volúmenes de 50, 250 y 500 mL de solución del precursor y se 

calculó el cociente (�) entre el volumen de hidróxido de sodio 2,0 M añadido y el 

volumen de precursor, mediante la ecuación [2.1]. 

 



 

 

 

35 

 

� 	 VNaOH 2,0 M

Vprecursor
                          [2.1] 

 

Las densidades de las soluciones iniciales y del producto de la reacción se 

determinaron mediante el método del flotador, y las viscosidades mediante la 

aplicación de la ley de Poiseuille con un viscosímetro de tupo capilar. 

 

 

2.4.2.2  Separación sólido-líquido 

 

Se separa el solvente residual porque el producto de la reacción debe estar seco 

antes de ingresar a la última etapa del proceso que es la calcinación. La cantidad 

de sólidos presentes por kilogramo de solución se determinó con la ecuación 

[2.2], y la suma total (
�) que va al horno con la ecuación [2.3], que se obtiene de 

la suma de las cantidades parciales de sólidos presentes en cada solución.  

 

Ssolución=
M � m

1000 � ρ                [2.2] 

 

(Ssolución � V � ρ)
precursor

  �Ssolución  � V � ρ�NaOH 2,0 M=ST                    [2.3] 

 

Donde: 

�  :  Molaridad de la solución (mol/L) 

�  : Masa de un mol de compuesto anhidro (g) 


������ó� : Sólidos en solución (kg compuesto / kg solución) 

�  : Densidad de la solución (kg/L) 

V  : Volumen de la solución (L) 

 

 

2.4.2.3  Calcinación 

 

Se determinó el rendimiento en la calcinación a partir de los datos de la masa 

inicial que entró al horno y la masa final que corresponde al aluminato de sodio. 

Con el valor de los sólidos totales y este rendimiento se determinaron los valores 
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de los volúmenes de solución iniciales que deben ingresar al reactor con las 

ecuaciones [2.4] y [2.5]. 

 

ST=
100

κ
                 [2.4] 

 

VNaOH 2,0 M 	 � �  V
precursor

              [2.5] 

 

Donde: 

 

V  : Volumen de la solución (L) 

� : Rendimiento en la calcinación del polvo precipitado (%) 

� : Relación entre los volúmenes de sosa cáustica  y de precursor. 

 

 

2.4.3  DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS EN PLANTA 

 

Se procedió a dimensionar los equipos necesarios para el proceso con los valores 

de las corrientes y se realizó la distribución de los mismos en la planta piloto, se 

consideraron espacios para las bodegas de almacenaje de producto terminado y 

de materia prima, así como espacios para reuniones y oficinas. 

 

 

2.5 ESTUDIO ECONÓMICO PRELIMINAR DEL COSTO DEL 

ALUMINATO DE SODIO 

 

Una vez determinados los costos de los equipos necesarios para el proceso 

mediante cotización directa con proveedores, se procedió a calcular los valores de 

la inversión en instalaciones auxiliares y construcciones mediante el uso de 

porcentajes típicos en la industria química (Peters, Timmerhaus y West, 2003, pp. 

150-215; Towler y Sinnot, 2008, pp. 297-396), que se muestran en las tablas 2.7 y 

2.8.  
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Tabla 2.7 Costos directos en la planta con su respectivo porcentaje típico de industrias 
químicas 

 

Detalle Porcentaje 
típico (%) 

Equipos adquiridos 15-40 

Instalación de equipos adquiridos 6-14 

Instrumentación y control instalados 2-8 

Tuberías instaladas 3-20 

Conexiones eléctricas 2-10 

Trabajos civiles incluyendo servicios 3-18 

Mejoras de terreno 2-5 

Instalación de servicios auxiliares 8-20 

Terreno 1-2 

 

Tabla 2.8 Costos indirectos en la planta con su respectivo porcentaje típico de industrias 
químicas 

 

Detalle Porcentaje 
típico (%) 

Ingeniería y supervisión 4-21 

Supervisión y mantenimiento de la 
construcción 

4-16 

Gastos contratista 2-6 

Contingencias 5-15 

 

Los costos de materia prima y de venta del producto terminado se obtienen de 

casas comerciales. Debido a que el objetivo del trabajo fue realizar un análisis 

preliminar de la planta piloto, el nivel de confianza del análisis económico es de 

alrededor del 30% del costo total determinado. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se reportan los difractogramas de rayos X obtenidos en todos los 

experimentos realizados, se realizó el análisis mediante la comparación con la 

base de datos PDF2 del Centro Internacional para datos de difracción, y se 

determinó las fases principales presentes en cada caso. El polvo obtenido que 

contenga una fase mayoritaria de NaAlO2 definió el tratamiento térmico óptimo, y 

se caracterizó por microscopía electrónica de barrido, con el fin de conocer la 

microestructura y la morfología del mismo. Además, en este capítulo constan el 

diagrama de bloque, el diagrama de flujo y la distribución de los equipos en 

planta, correspondientes al proceso de obtención de aluminato de sodio a escala 

industrial. Finalmente, se muestra el análisis económico preliminar que fue la 

parte final de este trabajo. 

 

 

3.1 SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DEL ALUMINATO DE 

SODIO 

 

3.1.1  NITRATO DE ALUMINIO COMO PRECURSOR 

 

En este apartado se presentan y se analizan los resultados obtenidos cuando se 

utiliza nitrato de aluminio 0,1 M como solución precursora. El estudio de Ruiz y 

Rodríguez (2010) propone una serie de reacciones que ocurren en el seno de la 

solución (p. 19). La solubilidad del nitrato de aluminio en agua es completa, por lo 

tanto la disociación produce en el seno de la solución iones aluminio y nitratos, 

como se puede observar en la ecuación [3.1]. 

 

Al(NO3)
3
+H2O �  Al

3+
+3(NO3)

-                                            [3.1] 

 

Si la disociación es incompleta debido a una hidrólisis parcial, se forman especies 

en las cuales el nitrato de aluminio forma especies de acuo nitrato de aluminio, 
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siendo el principal producto la especie [Al(H2O)6]
+3 donde aparecen 6 moléculas 

de agua rodeando al aluminio (Ruiz y Rodríguez, 2010, p. 20). 

 

Del estudio de la curva potenciométrica que se muestra en la Figura 3.1, cuyos 

datos obtenidos experimentalmente se indican en la tabla 3.1, se identifican 

cuatro zonas definidas por el cambio de pendiente. En la primera zona, el sistema 

presenta un pH inicial de 3,1 y experimenta un aumento leve de pH con una 

adición de sosa cáustica de 0,7 mL, esto puede deberse a la neutralización de los 

iones nitrato y acuo nitrato de aluminio con la sosa cáustica que se añade, esta 

zona alcanza un pH de 3,8 como valor máximo. A continuación la variación de pH 

es leve pero con un consumo de 5,7 mL de NaOH hasta alcanzar las 4,8 

unidades; a esta segunda región corresponde la formación de los aglomerados 

(Ruiz y Rodríguez, 2010, p. 21), pues se notó cierta turbiedad en la solución 

agitada con núcleos formándose en el seno del líquido. En la tercera región, el pH 

aumenta de forma significativa con un consumo de agente precipitante cercano a 

1,5 mL y se nota en la solución un aumento importante de la turbidez, debido al 

crecimiento de los complejos insolubles; esta región alcanza un valor de pH de 

10,2. Posteriormente, se alcanza la zona de saturación a un pH de 11,25, 

caracterizado por la disminución de la pendiente de la curva, este hecho 

corresponde a la estabilización del sistema (Cobo, 2005, p. 574).  

 

Tabla 3.1 Volumen de NaOH 2,0 M añadido vs. pH del sistema 
 

Volumen 
añadido 

NaOH 2,0 M 
pH 

Volumen 
añadido 

NaOH 2,0 M 
pH 

0,0 3,128 7,1 6,618 

0,2 3,464 7,2 7,426 

0,9 3,792 7,3 8,067 

1,2 3,864 7,5 9,346 

2,9 4,042 8,0 10,501 

5,6 4,383 8,4 10,818 

6,5 4,854 9,5 11,273 

6,9 5,745   

 



Figura 3.1 Curva potenciométrica del sistema Al(NO

 

La importancia del control del pH radica en que

una precipitación incompleta

y crecimiento de los complejos

redisolver las especies presentes

 

 

3.1.1.1   Experimento P1T1

 

La figura 3.2 muestra el difractograma 

polvo secado y macerado

observa que al alcanzar los valores de pH correspondientes a la 

sistema, es decir 11,25 unidades

sodio (NaNO3) y aluminio (Al) como fases principales 

comparación con el patrón

aluminio. Como se anotó con anterioridad en el método de precipitación 

controlada la reacción que se produce es la de desplazamiento, en este caso el 

ion sodio proveniente del agente precipitante remplazó al i

aluminio, dejándolo libre en e

muestran en la tabla 3.2

I 

 
Curva potenciométrica del sistema Al(NO3)3.9H2O 0.1 M y NaOH 2 M

control del pH radica en que, si es muy bajo

una precipitación incompleta porque el sistema se queda en la etapa de formación 

y crecimiento de los complejos y, en caso contrario, si es muy alto se pueden 

ies presentes (Ruiz y Rodríguez, 2010, p. 22)

Experimento P1T1 

muestra el difractograma de rayos X (intensidades relativas

polvo secado y macerado correspondiente al ensayo sin tratamiento térmico

al alcanzar los valores de pH correspondientes a la 

, es decir 11,25 unidades, en el seno de la solución existe

) y aluminio (Al) como fases principales del precipitado

comparación con el patrón 07-0271 para el nitrato de sodio y el 04

Como se anotó con anterioridad en el método de precipitación 

controlada la reacción que se produce es la de desplazamiento, en este caso el 

ion sodio proveniente del agente precipitante remplazó al ion inicial, que era 

aluminio, dejándolo libre en el seno de la solución. Las comparaciones

abla 3.2 para el caso del nitrato de sodio y en la
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O 0.1 M y NaOH 2 M 

es muy bajo, puede producir 

porque el sistema se queda en la etapa de formación 

en caso contrario, si es muy alto se pueden 

(Ruiz y Rodríguez, 2010, p. 22).  
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aluminio. En dichas tablas de comparación se muestra el valor de la intensidad 

relativa del pico para la distancia interplanar y el ángulo de Bragg 

correspondientes. El valor experimental es el que se muestra en los 

difractogramas para cada experimento. 

 

Tabla 3.2 Comparación de picos experimentales con nitrato de sodio (PDF 07-0271) 
  

Distancia 
interplanar 

Ángulo de 
Bragg Intensidad relativa (%) 

d (Å) (°) 
PDF 

07-0271 
Experimental 

3,89 22,84 6 5 

3,03 29,45 100 100 

2,81 31,82 16 14 

2,53 35,45 10 8 

2,31 38,94 25 18 

2,13 42,51 10 8 

1,95 46,61 4 3 

1,89 47,89 16 18 

1,88 48,37 8 8 

1,65 55,59 4 4 

1,63 56,44 4 3 

1,52 60,94 1 2 

1,51 61,57 2 1 

1,49 62,33 2 2 

1,46 63,52 4 3 

1,40 66,66 1 2 

1,37 68,70 1 1 

 

Tabla 3.3 Comparación de picos experimentales con Aluminio (PDF 04-0787) 
 

Distancia 
interplanar 

Ángulo de 
Bragg Intensidad relativa (%) 

d (Å) (°) PDF 04-0787 Experimental 

2,34 38,47 100 18 

2,02 44,74 47 8 

1,43 65,13 22 0 
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Las principales propiedades cristalográficas del nitrato de sodio y el aluminio 

identificados se pueden observar en la tabla 3.4, según la base de datos PDF2 el 

nitrato de sodio presenta una estructura cristalina trigonal y el aluminio una 

cúbica, además permite obtener información de los valores de la celda unitaria del 

compuesto. 

 

Tabla 3.4 Propiedades cristalográficas de las fases presentes 
 

 Nitrato de 
sodio Aluminio 

Sistema 
cristalino 

Trigonal Cúbico 

a (Å) 5,07 4,05 

b (Å) 5,07 4,05 

c (Å) 16,83 4,05 

 

 

3.1.1.2  Experimento P1T2D1 

 

En la figura 3.3 se muestra el difractograma de rayos X obtenido a partir del polvo 

precipitado y secado, que se ha sometido a un tratamiento térmico con una 

temperatura máxima de 600 °C por 1 h. Se observa qu e a esta temperatura la 

formación del aluminato de sodio no ha comenzado puesto que los componentes 

presentes en el experimento P1T1 aún forman la fase principal del polvo, lo que 

se refleja en la similitud de los difractogramas obtenidos en estas dos 

condiciones.  

 

En la tabla 3.5 se contrasta los valores experimentales con los datos bibliográficos 

correspondientes al nitrato de sodio PDF 07-0271. Se puede observar la 

coincidencia tanto en la ubicación de los picos como en la intensidad relativa de 

cada uno de ellos.  

 

 

 



 

 

 

43 

 

Tabla 3.5 Comparación de picos experimentales con nitrato de sodio (PDF 07-0271) 
 

Distancia interplanar Ángulo de Bragg Intensidad relativa (%) 

d (Å) (°) PDF  07-0271 Experimental 

3,89 22,84 6 5 

3,03 29,45 100 100 

2,81 31,82 16 22 

2,53 35,45 10 6 

2,31 38,94 25 20 

2,13 42,51 10 9 

1,95 46,61 4 4 

1,89 47,89 16 22 

1,88 48,37 8 10 

1,65 55,59 4 4 

1,63 56,44 4 4 

1,52 60,94 1 1 

1,51 61,57 2 1 

1,49 62,33 2 2 

1,46 63,52 4 3 

1,40 66,66 1 2 

1,37 68,70 1 1 

 

En la tabla 3.6 se contrastan los valores experimentales con el aluminio PDF 04-

0787. En este caso puede notarse la coincidencia en la ubicación de los picos 

únicamente, ya que la intensidad relativa no presenta los mismos valores por la 

presencia de los picos de nitrato de sodio con intensidades mayores. 

 

Tabla 3.6 Comparación de picos experimentales con aluminio (PDF 04-0787) 
 

Distancia interplanar Ángulo de Bragg Intensidad relativa (%) 

d (Å) (°) PDF 04-0787 Experimental 

2,34 38,47 100 21 

2,02 44,74 47 10 

1,43 65,13 22 7 
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3.1.1.3   Experimento P1T3D1 

 

El polvo seco se sometió a una calcinación con una temperatura máxima de 900 

°C por 1 h. A esta temperatura se espera resultados  positivos debido a que en el 

estudio de Ruiz y Rodríguez (2010) se reporta que a 1000 °C y 1h de meseta se 

encuentra una fase mayoritaria de aluminato de sodio (p. 16) y, efectivamente, en 

estas condiciones la coincidencia de picos llega a ser completa cuando se 

comparan los picos del difractograma experimental que se observa en la figura 

3.4 con el archivo de la base de datos PDF 33-1200 del ICCD. Es decir, a una 

temperatura de calcinación de 900 °C y por 1 h de t ratamiento el polvo final 

presenta aluminato de sodio en fase mayoritaria, por no decir completa, ya que 

todos los picos presentes corresponden al compuesto de interés. En la misma 

figura se presenta la comparación de la ubicación de los picos. En la tabla 3.7 se 

muestra un resumen de los valores de la intensidad relativa de los picos para 

cada valor del ángulo de Bragg y su respectiva distancia interplanar.  

 

Tabla 3.7 Comparación de picos experimentales con aluminato de sodio (PDF 33-120) 

 

Distancia interplanar Ángulo de Bragg Intensidad relativa (%) 

d (Å) (°) PDF 33-1200 Experimental 

4,28 20,7 35 37 

4,19 21,2 35 40 

2,95 30,3 85 81 

2,69 33,2 75 66 

2,61 34,3 95 83 

2,56 35,0 100 100 

2,39 37,6 14 19 

1,95 46,5 25 31 

1,87 48,5 16 23 

1,76 52,0 25 20 

1,60 57,6 35 33 

1,50 61,9 35 34 

1,47 63,1 16 18 

1,46 63,8 22 25 

1,42 65,9 14 13 
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En la tabla 3.8 se indican las propiedades cristalográficas del aluminato de sodio 

ortorrómbico. 

 

Tabla 3.8 Propiedades cristalográficas del aluminato de sodio ortorrómbico obtenido 

 

 Aluminato de sodio 

Sistema cristalino Ortorrómbico 

a (Å) 5,39 

b (Å) 7,03 

c (Å) 5,22 

 

 

3.1.1.4   Experimento P1T3D2 

 

El polvo fue sometido a una temperatura máxima de 900 °C por 1,5 h, con la idea 

de mejorar la definición de los picos obtenido con 1 h a la misma temperatura. 

Como se puede observar en el difractograma de rayos X de la figura 3.5, al 

comparar con la base de datos, se encuentran todos los picos del aluminato de 

sodio. En el caso del pico en el ángulo de 33,2 ° s e nota una disminución de ruido 

en la base del pico; sin embargo, existe un pico en 18,2 ° que no corresponde con 

el compuesto PDF 33-1200. En este caso se puede concluir que el aluminato de 

sodio forma una fase mayoritaria en el polvo final obtenido. En la tabla 3.9 se 

muestra la comparación de los picos principales con el archivo de la base de 

datos. 

 

Tabla 3.9 Comparación de picos experimentales con Aluminato de sodio (PDF 33-120) 

 

Distancia interplanar Ángulo de Bragg Intensidad relativa (%) 

d (Å) (°) PDF 33-1200 Experimental 

4,28 20,7 35 31 

4,19 21,2 35 43 

2,95 30,3 85 70 

2,69 33,2 75 54 

2,61 34,3 95 78 

2,56 35,0 100 100 
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Tabla 3.9 Comparación de picos experimentales con Aluminato de sodio (PDF 33-120) 
(continuación …) 

 
Distancia interplanar Ángulo de Bragg Intensidad relativa (%) 

d (Å) (°) PDF 33-1200 Experimental 

2,39 37,6 14 16 

2,15 42,0 10 12 

2,14 42,2 12 14 

1,95 46,5 25 27 

1,87 48,5 16 19 

1,76 52,0 25 18 

1,60 57,6 35 27 

1,50 61,9 35 30 

1,47 63,1 16 16 

1,46 63,8 22 30 

1,42 65,9 14 14 

 

 

3.1.1.5   Experimento P1T4D1 

 

El polvo se sometió a una calcinación con una temperatura máxima de 1200 °C y 

por 1 h, la figura 3.6 muestra el difractograma de rayos X correspondiente a esta 

muestra, donde la gran mayoría de picos coinciden con los reportados de forma 

bibliográfica para el archivo PDF 33-1200 del aluminato de sodio, pero existen 

picos que no constan en este compuesto. Se compararon estos picos con todas 

las formas cristalinas posibles de aluminato de sodio, los cuales constan en la 

tabla 3.10, descartando a todos ellos. 

  

Tabla 3.10 Patrones de la base de datos comparados con el difractograma de la muestra 
P1T4D1 

 

Compuesto Archivo base de 
datos Compuesto Archivo base de 

datos 

2Na2AlO2.H2O PDF 02-1025 Na2Al 22O34.2H2O PDF 36-0154 

Na5AlO4 PDF 14-0500 Na2Al 2O4.2.5H2O PDF 41-0638 

NaAl5O8 PDF 19-1173 Na2Al 2O4.6H2O PDF 29-1165 

NaAlO2 PDF 19-1177   
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De este análisis puede concluirse que, en este caso, el aluminato de sodio es la 

fase mayoritaria en el compuesto obtenido.  

 

 

3.1.1.6   Experimento P1T4D2 

 

En este ensayo el tratamiento térmico fue con una temperatura máxima de 1200 

°C por 1,5 h; el difractograma de rayos X correspon diente a la muestra del polvo 

final obtenido se muestra en la figura 3.7. La coincidencia de picos, al igual que en 

los experimentos P1T3D1, P1T3D2 y P1T4D1 es casi total. La mayoría de los 

picos del aluminato de sodio están presentes, pero existen otros picos que no son 

de este compuesto; en el caso concreto de los picos seguidos cercanos al ángulo 

de Bragg de 41°, que en el difractograma anterior y a se notaban, en éste se 

vuelven más claros al presentar una intensidad relativa de 10%.  

 

La diferencia básica entre las muestras sometidas a 1200 °C y las que fueron 

calcinadas a 900 °C es que en el ángulo de 42.2 ° e xisten dos picos cercanos en 

las que fueron tratadas a 1200 °C y, Además, aparec en otros picos, en 18 ° y 41°, 

si bien con una intensidad relativa menor al 10%. Esto da la pauta para creer en el 

inicio de la formación de otra fase si la temperatura de calcinación sobrepasa los 

1200 °C. En el estudio de Ruiz y Rodríguez (2010) s e reporta que, si bien la 

temperatura donde la fase mayoritaria de aluminato de sodio se forma es 1000 

°C, a 1500 °C empieza la formación de la alúmina. C on el fin de dilucidar si en los 

difractogramas de las muestras tratadas a 1200 °C l os picos que no corresponden 

al aluminato de sodio pertenecen al óxido de aluminio, en la tabla 3.11 se 

presentan los picos correspondientes a este compuesto.  

 

La comparación permite concluir que la fase que está en formación en la muestra 

es óxido de aluminio, cuyo sistema cristalino es hexagonal y corresponde al PDF 

13-0373. La tabla 3.12 presenta las propiedades cristalográficas principales de 

esta alúmina.  
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Tabla 3.11 Picos del óxido de aluminio (PDF 13-0373) 
 

Distancia interplanar Ángulo de Bragg Intensidad relativa (%) 

d (Å) (°) PDF 13-0373 Experimental 

4,28 18,47 15 18 

4,19 31,03 25 20 

2,95 37,28 50 20 

2,69 42,61 50 15 

2,61 46,28 35 ---- 

2,56 67,03 100 ---- 

 

Tabla 3.12 Propiedades cristalográficas del óxido de aluminio (PDF 13-0373) 
 

Óxido de aluminio 

a 5,57 

b 5,57 

c 8,64 

Sistema cristalino Hexagonal 

 

La existencia de picos pertenecientes a otro compuesto distinto hacen que la 

condición idónea para obtener aluminato de sodio como fase única, utilizando 

nitrato de aluminio como precursor, sea con un tratamiento térmico que incluye 

secado a 70 °C durante 20 h, y una calcinación a 90 0 °C durante 1 h. 



Figura 3.2 

 

Figura 3.3 Difractograma de rayos X de la muestra del experimento P1T2D1

 
 Difractograma de rayos X de la muestra del experimento P1T1 

 
Difractograma de rayos X de la muestra del experimento P1T2D1
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Difractograma de rayos X de la muestra del experimento P1T2D1 



Figura 3.4 Difractograma de rayos X de la muestra del experimento P1T

Figura 3.5 Difractograma de rayos X de la muestra del experimento P1T3D2

 
Difractograma de rayos X de la muestra del experimento P1T3D1

 

 
Difractograma de rayos X de la muestra del experimento P1T3D2

 

 

 

50 

 

 

D1 

 

Difractograma de rayos X de la muestra del experimento P1T3D2



Figura 3.6 Difractograma de rayos X de la muestra del experimento P1T

Figura 3.7 Difractograma de rayos X de la muestra del experimento P1T4D

 
Difractograma de rayos X de la muestra del experimento P1T4D1

 

 
Difractograma de rayos X de la muestra del experimento P1T4D2
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3.1.2  ISOPROPÓXIDO DE ALUMINIO COMO PRECURSOR 

 

La curva potenciométrica de este sistema, cuyos valores experimentales se 

indican en la tabla 3.13, se muestra en la figura 3.8. Se diferencian 3 zonas, las 

mismas que presentan un aumento de pH leve con gran consumo de agente 

precipitante. La zona de estabilización del pH que indica la saturación del sistema 

corresponde a valores de pH mayores que 12.4 unidades. 

Si se comparan las curvas potenciométricas de las soluciones de nitrato de 

aluminio y de isoproóxido de aluminio se distinguen las siguientes diferencias: 

• El pH de la solución de nitrato de aluminio debe ser llevado desde 3.1 

hasta 11.25, mientras que el del isopropóxido de aluminio se debe alcanzar 

mínimo 12.4, partiendo de 8.4, por lo que la cantidad de NaOH necesario en el 

último caso es menor para un volumen de solución precursora inicial equivalente. 

• Las regiones se diferencian de manera clara en el caso del nitrato de 

aluminio, mientras que en el caso del isopropóxido el paso entre zonas no se 

presentó claramente definido pues no existió una variación importante en la 

pendiente. Sin embargo, el sistema se estabiliza de la misma forma que con el 

nitrato. 

• Mientras la zona de formación y crecimiento de los núcleos en el caso del 

nitrato de aluminio abarca la zona de pH comprendida entre las 3,8 y 10,2 

unidades, cuando se utiliza isopropóxido de aluminio dicha región se encuentra 

entre el 9,5 y el 12. Esto explicaría la diferencia entre los resultados obtenidos en 

ambos casos, ya que se requiere que el sodio forme parte de la estructura final 

del compuesto precipitado, y en el caso del isopropóxido la cantidad de sodio que 

presenta el sistema antes de la calcinación es mínima. 

• Analizando con mayor profundidad el punto anterior, si se comparan las 

cantidades de solución de hidróxido de sodio necesarias para estabilizar el 

sistema en cada caso se tiene que para el nitrato de sodio se necesitaron 9,5 mL 

para 50 mL de solución precursora, y en el caso del isopropóxido de aluminio se 

requirieron 5 mL en 250 mL de solución inicial, esto es el 19% para el primer caso 

y el 2% para el segundo. Este hecho ratifica que una de las probables razones 

que explicaría el no haber obtenido aluminato de sodio como fase mayoritaria en 



el polvo cerámico cuando se partió de 

insuficiente de sodio en el polvo precipitado final.

 

Tabla 3.13 Volumen de NaOH 2,0 M añadido vs. pH del sistema
 

Volumen añadido NaOH 
2,0 M 

0 

0,1 

0,155 

0,21 

0,435 

0,54 

0,69 

0,8 

1,185 

1,275 

 

Figura 3.8 Curva potenciométrica del sistema Al(C

I 
II 

cuando se partió de isopropóxido de aluminio fue la cantidad 

insuficiente de sodio en el polvo precipitado final. 

Volumen de NaOH 2,0 M añadido vs. pH del sistema

Volumen añadido NaOH pH Volumen añadido 
NaOH 2,0 M 

8,742 1,38 

9,173 1,665 

9,543 1,825 

9,705 2,04 

10,098 2,3 

10,167 2,625 

10,341 3,27 

10,414 3,675 

10,653 6,055 

10,710  

 
Curva potenciométrica del sistema Al(C3H7O)3 0.1 M y NaOH 2 M

 III IV 
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isopropóxido de aluminio fue la cantidad 

Volumen de NaOH 2,0 M añadido vs. pH del sistema 

pH 

10,819 

10,947 

11,015 

11,590 

11,810 

11,930 

12,110 

12,160 

12,460 

 

 

0.1 M y NaOH 2 M 



Figura 3.9 Difractograma con 
 

Figura 3.10 Difractograma con intensidades relativas

 

 
Difractograma con intensidades relativas del experimento P2T1

 
Difractograma con intensidades relativas del experimento P2T3D1
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del experimento P2T3D1 



Figura 3.11 Difractograma con 
 

Figura 3.12 Difractograma con intensidades relativas

 
Difractograma con intensidades relativas del experimento P2T3D2

 
Difractograma con intensidades relativas del experimento P1T4D2
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del experimento P2T3D2 

 

T4D2 



 

Figura 3.13 Difractograma con 
 

 
Difractograma con intensidades relativas del experimento P2T4D2
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del experimento P2T4D2 
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Las figuras 3.9 a 3.13 muestran los difractogramas obtenidos cuando el precursor 

es el isopropóxido de aluminio. El ruido es alto en todos los difractogramas 

obtenidos, sus valores oscilan entre el 20 y el 30% de la intensidad relativa, lo 

cual indica que el producto final presenta una cristalización muy pobre. En el caso 

del difractograma mostrado en la figura 3.9 y que corresponde a la muestra P2T1, 

no se ha podido determinar el compuesto obtenido ya que la comparación con la 

base de datos PDF2 no arroja ninguna coincidencia satisfactoria. Las figuras 3.10 

y 3.11 muestran los difractogramas de intensidades relativas correspondientes a 

los ensayos efectuados con una temperatura de calcinación de 900 °C. A pesar 

del ruido alto se notan picos coincidentes en las dos figuras. En la tabla 3.14 se 

muestra la comparación entre los patrones de la base de datos con los picos más 

representativos del difractograma. Los compuestos de la base de datos que 

presentan picos coincidentes con los experimentales son el aluminato de sodio 

trihidratado, de fórmula molecular NaAlO2.3H2O (PDF 2-1025) y el tetraóxido de 

pentasodio y aluminio Na5AlO4 (PDF 14-500). 

 

Tabla 3.14 Comparación de picos experimentales de los difractogramas de las muestras 
P2T3D1 y P2T3D2 con patrones de la base de datos  

 

Distancia 
interplanar 

Ángulo 
de Bragg Intensidad relativa (%) 

d (Å) (°) PDF 
2-1025 

PDF 
14-500 

Experimental 
P2T3D1 

Experimental 
P2T3D2 

4,48 19,8  80 55 60 

4,32 20,5 60  59 58 

2,66 33,6  100 62 81 

2,45 35,0  100 96 100 

2,55 35,2 100  100 100 

2,30 39,1 90  62 20 

2,14 42,2  80 52 40 

1,95 46,6  80 48 47 

1,90 47,8  80 46 40 

1,72 53,2 15  44 40 

1,60 57,6 20  28 41 

1,49 62,3 30  31 40 
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Las figuras 3.12 y 3.13 muestran los difractogramas de intensidades relativas de 

las muestras calcinadas a 1200 °C, donde se puede o bservar que estos valores 

coinciden en alto grado cuando se las compara con los valores bibliográficos. La 

tabla 3.15 muestra la comparación con la base de datos de los difractogramas 

tratados a 900 ºC. Los compuestos patrón que presentan ciertos picos 

coincidentes con los experimentales son el aluminato de sodio (NaAlO2, PDF 19-

1777) y el tetraóxido de pentasodio y aluminio (Na5AlO4, PDF 14-500). 

 

Tabla 3.15 Comparación de picos experimentales de los difractogramas de las muestras 
P2T4D1 y P2T4D2 con patrones de la base de datos  

 
Distancia 

interplanar 
Ángulo de 

Bragg Intensidad relativa (%) 

d (Å) (°) PDF 19-
1777 

PDF 
14-500 

Experimental 
P2T4D1 

Experimental 
P2T4D2 

4,28 20,7 80 - 88 86 

4,21 21,1 85 - 74 73 

3,31 26,9 10 - 42 43 

2,69 33,3 100 - 90 92 

2,51 35,7 20 - 60 57 

2,37 38,0 - 80 80 80 

2,14 42,2 - 80 56 53 

1,96 46,4 75 - 43 44 

1,58 58,5 - 31,3 42 48 

 

En resumen, en base a los difractogramas se puede decir que a partir de la 

solución precursora de nitrato de aluminio se obtuvieron los mejores resultados. 

La fase mayoritaria del aluminato de sodio se observa en estos difractogramas 

por el escaso número de picos que no son de este compuesto, y que además no 

superan el 10% de intensidad relativa. La condición óptima, objetivo de este 

análisis, es el tratamiento de la muestra a una temperatura de 900 °C en la 

meseta por 1 hora. 
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3.2 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DEL 

PRECURSOR 

 

Siguiendo el diseño experimental del proyecto se procedió a variar la 

concentración del nitrato de aluminio en la solución inicial con el tratamiento 

térmico óptimo. Los resultados obtenidos se analizan en este apartado. Se espera 

que la cristalización del compuesto sea similar a la obtenida con la concentración 

inicial de 0,1 M pues el proceso de calcinación involucra, en forma general, la 

salida del agua y la formación del nuevo compuesto; ambos factores no dependen 

de la masa tratada sino del sistema total.  

 

 

3.2.1      EXPERIMENTO PTC1 

 

Para preparar 50 mL de solución 1,0 M de nitrato de aluminio se pesaron 18,75 g. 

Las condiciones del experimento se mantuvieron iguales a las de los anteriores 

experimentos, excepto la velocidad de adición que se aumentó a 10 mL/min. La 

curva potenciométrica del sistema isopropóxido de aluminio – hidróxido de sodio 

es la que se muestra en la figura 3.14, los valores experimentales se indican en la 

tabla 3.16. El pH inicial del sistema es 2,8; la primera región que corresponde a la 

neutralización de las especies nitrato presentes alcanza un valor de pH máximo 

de 3,8; la zona de formación de núcleos llega hasta un pH de 5,4; la zona de 

crecimiento de complejos finaliza a un pH de 10,2; y, finalmente, la zona de 

saturación se alcanza a valores de pH de 11,25 unidades. En general, se observa 

una gran similitud con la curva potenciométrica obtenida cuando la concentración 

inicial del nitrato de aluminio es de 0,1 M (figura 3.1). El pH es más bajo debido a 

la mayor cantidad de iones nitratos disueltos en el líquido, pero los valores de pH 

en los cuales existe una transición de zona son los mismos. Incluso la pendiente 

de la curva en la primera fase es más pronunciada al inicio que al final, lo que 

hace pensar que el hidróxido de sodio al iniciar la adición compensa la mayor 

cantidad de especies ácidas producto de la disociación del precursor. 

 

 



Tabla 3.16 Volumen de NaOH 2,0 M añadido vs. pH del sistema

Volumen añadido 
NaOH 2,0 M

0,0 

0,2 

0,9 

1,2 

2,9 

5,6 

6,5 

6,9 

 

Figura 3.14 Curva potenciométrica del sistema Al(NO

 

El difractograma correspondiente a

°C por 1 h se muestra en 

característicos del aluminato de sodio, que e

prácticamente no existe ningún pico de otro compuesto. El ruido presente en 

caso es más alto que en 

entre los ángulos de Bragg 10 ° a 20 °;

10% aproximadamente, lo que indica una cristalización aceptable en el polvo 

cerámico obtenido. 

 

I 

Volumen de NaOH 2,0 M añadido vs. pH del sistema
 

Volumen añadido 
NaOH 2,0 M pH Volumen añadido 

NaOH 2,0 M 

3,128 7,1 

3,464 7,2 

3,792 7,3 

3,864 7,5 

4,042 8,0 

4,383 8,4 

4,854 9,5 

5,745  

 
potenciométrica del sistema Al(NO3)3.9H2O 1,0 M y NaOH 2

El difractograma correspondiente a la muestra con un tratamiento térmico a 900 

°C por 1 h se muestra en la figura 3.16. Se pueden observar los picos 

característicos del aluminato de sodio, que están presentes en su totalidad, 

no existe ningún pico de otro compuesto. El ruido presente en 

es más alto que en el de la figura 3.4, alcanzando valores cercanos al 20% 

os ángulos de Bragg 10 ° a 20 °;  en los ángulos restantes el ruido es del 

mente, lo que indica una cristalización aceptable en el polvo 

II III 

 

 

 

60 

 

Volumen de NaOH 2,0 M añadido vs. pH del sistema 

pH 

6,618 

7,426 

8,067 

9,346 

10,501 

10,818 

11,273 

 

 

M y NaOH 2,0 M 

tratamiento térmico a 900 

observar los picos 

stán presentes en su totalidad, 

no existe ningún pico de otro compuesto. El ruido presente en este 

do valores cercanos al 20% 

en los ángulos restantes el ruido es del 

mente, lo que indica una cristalización aceptable en el polvo 

IV 



3.2.2      EXPERIMENTO PTC2

 

Para preparar 50 mL de solución 

Al igual que en las curvas potenciométricas de los sistemas con concentraciones 

iniciales de 0,1 M y 1,0 M, 

etapas claramente diferenciadas. El pH inicial fue de 2,3, y la región de 

estabilización y sobresaturación se alcanzó a un pH de 11,26.

experimentales de la curva potenciométrica 

tabla 3.17. 

 

Tabla 3.17 Volumen de NaOH 2,0 M añadido vs. pH del sistema

Volumen 
añadido 

NaOH 2,0 M

 

Figura 3.15 Curva potenciométrica del sistema Al(NO

I 

EXPERIMENTO PTC2  

de solución 2,0 M de nitrato de aluminio se pesaron 

Al igual que en las curvas potenciométricas de los sistemas con concentraciones 

iniciales de 0,1 M y 1,0 M, (figuras 3.4 y 3.14), en la figura 3.15

claramente diferenciadas. El pH inicial fue de 2,3, y la región de 

estabilización y sobresaturación se alcanzó a un pH de 11,26.

experimentales de la curva potenciométrica  para este sistema se indican en la 

Volumen de NaOH 2,0 M añadido vs. pH del sistema
 

Volumen 
añadido 

NaOH 2,0 M 
pH 

Volumen 
añadido 

NaOH 2,0 M 
pH 

0,0 3,128 7,1 6,618 

0,2 3,464 7,2 7,426 

0,9 3,792 7,3 8,067 

1,2 3,864 7,5 9,346 

2,9 4,042 8,0 10,501 

5,6 4,383 8,4 10,818 

6,5 4,854 9,5 11,273 

6,9 5,745   

 
Curva potenciométrica del sistema Al(NO3)3.9H2O 2,0 M y NaOH 2

II III 

IV
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se pesaron 37,50 g. 

Al igual que en las curvas potenciométricas de los sistemas con concentraciones 

igura 3.15 se observan 4 

claramente diferenciadas. El pH inicial fue de 2,3, y la región de 

estabilización y sobresaturación se alcanzó a un pH de 11,26. Los valores 

para este sistema se indican en la 

Volumen de NaOH 2,0 M añadido vs. pH del sistema 

 

O 2,0 M y NaOH 2,0 M 

IV 



 

Figura 3.16
 

 
 Figura 3.17 Difractograma de intensidades relativas del experimento PTC2

 
16 Difractograma de intensidades relativas del experimento PTC1

Difractograma de intensidades relativas del experimento PTC2 
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Difractograma de intensidades relativas del experimento PTC1 
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El difractograma de rayos X que se obtiene de este experimento se puede 

observar en la figura 3.17 el ruido es cercano al 22 % en algunas zonas y en 

general es superior al 10%. Casi no existe ningún pico correspondiente a otro 

compuesto diferente al aluminato de sodio PDF 33-1200. 

 

La buena reproducibilidad en los resultados es una característica importante del 

método de precipitación controlada. La coincidencia de picos con los de aluminato 

de sodio en los dos últimos experimentos es igual a la encontrada con una 

concentración inicial 0,1 M de precursor. Si bien se observa un aumento de ruido, 

el valor no supera el 20% entre los ángulos de Bragg 10 a 19°, y es inferior al 10% 

en el resto de ubicaciones. 

 

De manera que la condición experimental óptima a nivel de laboratorio que se va 

a utilizar para dimensionar la planta piloto de producción de aluminato de sodio 

mediante precipitación controlada, es a partir de nitrato de aluminio con una 

concentración inicial de 2,0 M, que se somete a un tratamiento térmico que está 

conformado de una rampa de 10°C/min, hasta los 900 °C y una meseta de 1 h.  

 

 

3.3       MICROESTRUCTURA DEL MATERIAL SINTETIZADO 

 

Las micrografías del polvo obtenido, correspondiente al experimento PTC2, se 

muestran en las figuras 3.18 y 3.19. Para encontrar el tamaño promedio se midió 

el diámetro de 20 partículas en cada micrografía. Los resultados se anotan en la 

tabla 3.18. 

 

Tabla 3.18  Tamaño de la partícula de aluminato de sodio en las micrografías 
 

Figura 
Escala de la 
micrografia 

Tamaño de la 
partícula 

3.18a 2,0 cm : 167 µm 11 ± 5 µm 
3.18b 2,0 cm : 100 µm 10 ± 3 µm 
3.19a 2,0 cm : 42 µm 9 ± 3 µm 
3.19b 2,0 cm : 20 µm 9 ± 2 µm �� � � �� 	 20� 
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Figura 3.18 Micrografías de la muestra PCT2, (a) con una escala de 200 µm, (b) con una escala de 100 µm 
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Figura 3.19 Micrografías de la muestra PCT2, (a) con una escala de 50 µm, (b) con una escala de 20 µm 

 

 



 

 

 

66 

 

3.4    DIAGRAMA DE FLUJO Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN   

PLANTA PILOTO PARA LA OBTENCIÓN DE ALUMINATO 

DE SODIO 

 

A partir del diagrama de bloque mostrado en la figura 2.2 se procedió a realizar el 

dimensionamiento de la planta con los datos experimentales obtenidos a nivel de 

laboratorio. En esta sección del trabajo se analizan estos resultados y el proceso 

para obtener el diagrama de flujo que se muestra en la figura 3.23. 

 

 

3.4.1     DISEÑO DEL REACTOR DE LA PLANTA PILOTO 

 

Las cantidades necesarias para que la solución 2,0 M de nitrato de aluminio 

alcance un pH de 11,25 ± 0,03 se muestran en la tabla 3.19, de donde se 

concluye que la relación entre la sosa cáustica y el nitrato de aluminio es, en 

promedio, igual a 4,86.  

 

Tabla 3.19 Consumo de agente precipitante en los ensayos a nivel de laboratorio 
 

Al(NO 3)3 2,0 M NaOH 2.0 M añadido pH final VNaOH/VAl(NO3)3 

50 ml 243,1 ± 1,2 ml 11,25 4,86 ± 0,02 

250 ml 1 230,8 ± 6,1 ml 11,28 4,92 ± 0,02 

500 ml 2 406,7 ± 8,2  ml 11,24 4,81 ± 0,01 

 Promedio 4,86  ± 0,02 

�� � � �� 	 3� 

 

La densidad y el porcentaje de sólidos que contiene cada solución se muestran en 

la tabla 3.20, la solución de nitrato de aluminio es más densa que la solución de 

hidróxido de sodio, probablemente debido al mayor peso molecular del nitrato de 

aluminio y a su mayor porcentaje de sólidos.  
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Tabla 3.20  Densidad y porcentaje de sólidos de las soluciones de nitrato de aluminio y 
sosa cáustica 2,0 M 

 

Parámetro Al(NO3)3 2,0 M NaOH 2,0 M 

Densidad (20 °C) 1,22 g/ml 1,14 g/mL 

Porcentaje sólidos 38,24 % 7,45 % 

 

En la tabla 3.21 se muestran los valores de la masa inicial, antes de la calcinación 

del polvo precipitado seco, y la masa final que corresponde al aluminato de sodio.  

 

Tabla 3.21  Rendimiento en la calcinación del polvo precipitado 
 

Polvo seco 
(g) 

Polvo calcinado 
(g) 

Rendimiento en la 
calcinación 

(%) 

44,0 12,6 28,6 

43,8 12,5 28,5 

44,1 12,6 28,5 

 Promedio 28,5 

 

De estos valores se determinó que el 28,5% de la masa inicial que ingresa al 

horno se transforma en producto. Se utilizaron las ecuaciones [2.1] y [2.2] para 

determinar la cantidad de solución de nitrato de aluminio y de hidróxido de sodio 

necesarias para obtener los 100 kg de aluminato de sodio, estos valores se 

reportan en la tabla 3.22. 

 

Tabla 3.22 Volúmenes de solución precursora y agente precipitante necesarios 
 

Solución Volumen (L) Masa (kg) 

Nitrato de aluminio 2,0 M 1934,52 2360,11 

Hidróxido de sodio 2,0 M 398,05 453,78 

 

Por lo tanto, el volumen mínimo del reactor es 2332 L. A escala industrial se 

consideró la posibilidad de utilizar tanques con disposición en paralelo, debido al 

volumen que se tiene de líquido y a la adición del agente precipitante. 
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Las dimensiones de los tanques necesarios considerando que la altura total del 

tanque es 25% más que la requerida, por motivos de seguridad en el diseño, se 

muestran en la tabla 3.23. 

 

Tabla 3.23 Capacidad de los tanques en disposición paralela 
 

Número 
de tanques 

Diámetro 
(m) 

Altura líquido 
(m) 

Altura 
tanque 

(m) 

Capacidad 
(m3) 

1 1,28 1,80 2,25 2,913 

2 1,02 1,43 1,78 1,456 

3 0,89 1,25 1,56 0,971 

4 0,81 1,13 1,42 0,728 

5 0,75 1,05 1,31 0,583 

 

Para elegir la configuración apropiada del sistema de reactores se consideró el 

número de tanques por el costo que implican y la altura de cada uno de ellos para 

facilitar su limpieza interna. Un sistema de 3 reactores con una altura de 1,5 m 

cumple con estas 2 consideraciones. Por lo tanto, se elige del proveedor 

Plastigama tanques de polietileno de 1100 L con las dimensiones que se 

muestran en la Figura 3.20. Se elige este material por su precio más bajo que 

similares realizados en metal y por su resistencia a la corrosión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.20 Capacidad y dimensiones de los tanques tipo botella de Plastigama 
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El caudal requerido de la solución de sosa cáustica se reporta en la tabla 3.24. 

Las consideraciones y el cálculo completo para la determinación del tiempo 

necesario de adición y de mezcla se muestran en el Anexo I. 

 

Tabla 3.24 Condiciones de dosificación de la sosa cáustica 
 

Volumen de solución a añadir 385,57 L 

Tiempo de adición 911,32 min 

Caudal de adición 0,423 L/min = 6,7 gal/h 

 

 

3.4.2     SEDIMENTACIÓN Y SECADO 

 

La cantidad de solvente que se eliminó corresponde al 88% del total del sistema, 

para la obtención de 100 kg de aluminato de sodio esta cantidad de líquido es de 

2500 kg. La primera alternativa que se evalúa es el uso de evaporadores 

convencionales, pero se tienen dos limitantes: la gran cantidad de líquido a 

evaporar y que estos equipos no trabajan con soluciones que contengan metales 

precipitados. Según consultas a proveedores en España, este tipo de equipos que 

sean capaces de trabajar con soluciones que contienen metales precipitados no 

se fabrican de manera regular, sólo bajo pedido, y costarían alrededor de 2 

millones de dólares por las válvulas y sistemas de evacuación de soluciones 

concentradas que deben tener para evitar que existan taponamientos y 

contaminación del concentrado. Además, debido a que sólo concentran la 

solución hasta un cierto punto, no se puede prescindir  del proceso de secado 

posterior. La siguiente alternativa que se manejó es la de un secador por 

aspersión o “spray dryer”, técnica muy utilizada en la industria alimenticia y 

farmacéutica por ser capaz de generar un polvo seco o con una humedad máxima 

del 0,5% manteniendo las propiedades intrínsecas de la sustancia (Van´t Land, 

2012, pp. 149-150). El equipo requerido tiene un valor que  ronda los USD160 

000, sin contar impuestos e instalación, ni unidades extras y la capacidad del 

equipo es de 15 a 26 L/h de agua evaporada; es decir, para la cantidad de agua 

requerida se necesitarían entre 100 y 170 horas de operación. La tercera 

alternativa evaluada es la posibilidad de sedimentar los sólidos que quedan 
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suspendidos luego de la reacción con el objetivo de disminuir la cantidad de 

líquido que pasaría al proceso de secado. La solución quedó turbia debido a los 

sólidos en suspensión que no sedimentan de manera inmediata, se necesitaron 

24 horas de reposo para que la turbidez se elimine casi por completo.  

 

La solución proveniente del reactor con el precipitado se transporta mediante 

bombeo a un tanque de sedimentación. Las características de las bombas se 

encuentran la tabla 3.30. En este tanque se adiciona como coagulante policloruro 

de aluminio al 50% y como floculante poliacrilamida HP-20, ambos productos de 

la casa comercial Ecuapetquim. La dosificación recomendada por el proveedor 

fue de coagulante 80 mL/m3 y del floculante 50 mL/m3. Se determinó el tiempo 

que toma en sedimentar el sólido suspendido mediante la lectura de la altura de la 

interfase en una probeta de 100 mL. En la tabla 3.25 se reporta la altura de la 

interfase durante la sedimentación cuando no se adiciona coagulante ni 

floculante. El tiempo total fue de 21 h. 

 

Tabla 3.25 Altura de la interfase en la sedimentación sin coagulante y floculante 
 

Tiempo (min) h (cm) 

0,0 15,3 

20,0 15,0 

40,0 14,5 

60,0 14,1 

90,0 13,4 

120,0 12,6 

150,0 11,8 

200,0 10,6 

250,0 9,2 

300,0 8,2 

400,0 5,5 

500,0 3,7 

600,0 2,4 

800,0 1,6 

1000,0 1,3 

1300,0 0,7 
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En la tabla 3.26 se puede observar la altura de la interfase cuando se adicionó el 

coagulante y floculante en las cantidades mencionadas. El tiempo total de 

sedimentación bajó a 2 h. 

 

Tabla 3.26 Altura de la interfase en la sedimentación con 80 mL/m3 de coagulante y 50 
mL/m3 de floculante 

 
Tiempo (min) h (cm) 

0,0 15,3 

6,0 12,8 

8,0 11,9 

15,0 8,6 

21,0 6,6 

24,0 5,3 

35,0 3,1 

40,0 2,3 

45,0 2,1 

50,0 2,0 

65,0 1,7 

70,0 1,6 

80,0 1,5 

100,0 1,2 

110,0 0,9 

120,0 0,7 

 

En las Figuras 3.21 y 3.22 se muestra la altura de la interfase para cada caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

72 

 

 
Figura 3.21 Velocidad de sedimentación del sólido precipitado sin adición de sustancias 

químicas 
 

 
 

Figura 3.22 Velocidad de sedimentación del sólido precipitado con adición de 80 mL/m3 
de coagulante y 50 mL/m3 de floculante 
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En la tabla 3.27 se muestran los parámetros de diseño utilizando el método de 

Coe-Clevenger. Los cálculos realizados para la obtención del área unitaria y del 

diámetro se muestran en el Anexo I. 

 

Tabla 3.27 Área unitaria y diámetro unitario del sedimentador por el método de Coe-
Clevenger en sistemas con y sin floculante 

 
Parámetro Con floculante Sin floculante 

Área unitaria AU (ft 2-día/ston) 20,883 AU (ft 2/ston/día) 348,048 

Diámetro unitario Φ (ft-día/ston) 5,156 Φ (ft/ston/día) 21,051 

 

El diámetro necesario del sedimentador es de 5,156 pies/ston-día. El tanque de 

2500 L de Plastigama tiene un diámetro de 5,14 pies, por lo que se escoge este 

tanque como sedimentador. La alimentación al secador eléctrico contiene el 31% 

de agua como se muestra en la tabla 3.28.  

 

Tabla 3.28 Humedad de la muestra a partir de 50 mL de solución precursora 
 

Peso inicial (g) Peso final (g) Humedad (%) 

63,5 43,9 30,8 

63,2 44,0 30,3 

Promedio 30,6 

 

El método seleccionado para secar la mezcla líquido-sólido antes de proceder a la 

calcinación es mediante un secador de bandejas eléctrico. Se estima que los 

costos por área sean de USD 2430 /m2, con un consumo energético de 2,5 kW/m2 

(Nonhebel y Moss, 2002, pp. 164-165). La cantidad de m2 necesarios para el 

secado se determina de la cantidad de agua a evaporar y el tiempo que se 

requiere en el proceso. La velocidad de evaporación en este secador de bandejas 

es de 3,2 g/m2s (Nonhebel y Moss, 2002, p. 163). Si se requiere un tiempo de 3 

horas de secado se necesita un área de 3 m2 y una potencia de 7,5 kW. El precio 

en este caso sería de USD 7382. El proveedor Emison tiene un equipo que 

provee de 8 kW a un costo de USD 10 025, la razón de la diferencia está en que 

el libro de Nonhebel y Moss se refiere a estudios de la década de los años 70. La 

cotización del equipo está en el Anexo II. 
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3.4.3     CALCINACIÓN 

 

El proceso final requiere de un horno que permita un control de la temperatura y 

del tiempo de calcinación. En el Anexo II se pueden observar cotizaciones de los 

fabricantes de este tipo de equipos. Se elige el horno TL-125 con una capacidad 

de 127 L y una temperatura máxima de 1300 °C, que i ncluye 2 bandejas de 

cerámica esmaltada que soporta hasta 1550 ºC. 

 

3.4.4     RESUMEN DEL BALANCE DE MATERIA EN EL PROC ESO 

 

La tabla 3.29 muestra los valores de las corrientes para cada lote del proceso de 

obtención de 100 kg/semana de aluminato de sodio en la planta piloto, los 

cálculos necesarios se muestran en el Anexo I. La presión atmosférica de Quito 

se consideró para el desarrollo del trabajo. 

 

Tabla 3.29 Propiedades de las corrientes del proceso 
 

Corriente Descripción Estado de  
agregación 

Valor de la corriente 
(kg/semana) 

T 
(°C) 

Presión 
(atm) 

1 Nitrato de aluminio Sólido 1 450,95 20 0,72 

2 Agua destilada Líquido 909,22 20 0,72 

3 Sosa cáustica Sólido 33,80 20 0,72 

4 Agua destilada Líquido 420,00 20 0,72 

5 
Solución 2,0 M  

Nitrato de aluminio 
Líquido 2 360,17 20 0,72 

6 
Solución 2,0 M 

Hidróxido de sodio 
Líquido 453,80 20 0,72 

7 Producto reactor Líquido 2 813,97 20 0,72 

8 Líquido claro Líquido 2 308,19 20 0,72 

9 Concentrados Líquido + 
Sólido 

505,78 20 0,72 

10 Polvo seco Sólido 350,00 90 0,72 

11 Solvente residual Vapor 155,78 91 0,72 

12 Gases de calcinación Gas 250,00 900 0,72 

13 Aluminato de sodio Sólido 100,00 20 0,72 
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Nombre del
 equipo

Descripción

B-301 Secador de bandejas
H-201 Sedimentador de base cónica
P-001 Bomba centrífuga 1 HP
P-002 Bomba dosificadora
P-101 Bomba centrífuga 1 HP
Q-302 Horno programable, 1300 °C
R-101 Tanque reactor

TK-001
Tanque de mezclado 

nitrato de aluminio

TK-002
Tanque de mezclado
hidróxido de sodio

Equipos

Número de
corriente

Descripción
Estado de 
agregación

Flujo másico
(kg/batch)

Temperatura
(°C)

1 Nitrato de aluminio Sólido 1450,95 20
2 Agua destilada Líquido 909,22 20
3 Sosa cáustica Sólido 33,80 20
4 Agua destilada Líquido 420,00 20

5
Solución 2,0 M 

Nitrato de aluminio
Líquido 2360,17 20

6
Solución 2,0 M

Hidróxido de sodio
Líquido 453,80 20

7 Producto reactor Líquido 2813,97 20
8 Líquido claro Líquido 2308,19 20
9 Concentrados Líquido + Sólido 505,78 20
10 Polvo seco Sólido 350,00 90
11 Agua evaporada Vapor 155,78 90
12 Gases de calcinación Gas 250,00 900
13 Aluminato de sodio Sólido 100,00 20

Lista de corrientes del proceso

 

 
Figura 3.23 Diagrama de flujo de la planta piloto de producción de aluminato de sodio
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El diagrama de flujo que se muestra en la figura 3.23 presenta el código, el 

nombre y la descripción de los equipos necesarios para el proceso.  

 

La distribución propuesta de los equipos en planta y de las áreas requeridas de 

almacenamiento de materia prima y producto terminado para la producción de 

aluminato de sodio se muestra en la figura 3.24.  

 

 

 
Figura 3.24 Distribución de las zonas del proceso y de los equipos principales de la planta 

piloto de producción de aluminato de sodio 
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3.5       ANÁLISIS ECONÓMICO PRELIMINAR 

 

Para realizar el análisis económico preliminar se tomó en cuenta los porcentajes 

típicos de una empresa química, consignados en Peters, Timmerhaus y West 

(2003, p. 224). Los valores de los equipos necesarios han sido obtenidos en su 

totalidad de proveedores. 

 

En la tabla 3.30 se muestran los equipos principales a instalar con sus 

características, la función que cumplen en el proceso, el costo y el proveedor del 

equipo. El valor total es parte del capital fijo a invertir, lo cual permite calcular el 

costo total mediante el método de los porcentajes estimados, como se indica en la 

tabla 3.31. 
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Tabla 3.30 Costos y proveedores de equipos de la planta piloto 
 

Equipo Descripción Capacidad Cantidad Uso en planta 
Costo 
(USD) 

Proveedor 

Tanques de almacenamiento  y 
premezcla 

Tanques tipos botella de PE 
con tapa con seguro giratorio 

2500 L 1 
Preparación y almacenamiento de 
solución de nitrato de aluminio 

203,98 
Plastigama 

500 L 1 
Preparación y almacenamiento de 

solución de hidróxido de sodio 
68,79 

Agitador para tanques de 
almacenamiento y premezcla 

Motor con bridas 
1 HP 

3320 RPM 
2 

Mezcla y homogenización de 
soluciones en tanques de 

almacenamiento 
551,60 

Maquinarias 
Henriques 

Bomba de transporte de fluidos 
Alta resistencia química 

recubierta de teflón 
1,5 HP 

20 GPM 
1 

Transporte de la solución de nitrato de 
aluminio desde el tanque premezclador 

al reactor 
777,03 

Maquinarias 
Henriques 

Bomba dosificadora 
Bomba apta para el bombeo 

de químicos con control 
automático de flujo 

8 GPH 
50 PSI 

1 
Alimentación de soluciones desde 

tanque de almacenamiento hasta tanque 
reactor 

1871,30 
Maquinarias 
Henriques 

Tanque reactor 
Tanque tipo botella de PE con 

tapa con seguro giratorio 
1100 L 3 Reacción 116,87 Plastigama 

Bomba 
Bomba para el transporte de 

líquidos con sólidos 
1 HP 

3500 RPM 
1 

Transporte del producto del reactor al 
sedimentador 

3 372,99 
Maquinarias 
Henriques 

Agitador para tanque reactor Motor con bridas 
1 HP 

3320 RPM 
3 

Mezcla y homogenización en tanque 
reactor 

551,60 
Maquinarias 
Henriques 

Tanque sedimentador 
Tanque tipo botella de PE, con 

tapa con seguro giratorio 
2500 L 1 

Coagulación, floculación y 
sedimentación. 

203,98 Plastigama 

Secador de bandejas 
Secador por convección de 
bandas horizontal continuo 

Potencia 8 
kW 

 
1 Secado final del precipitado 10 025,00 Emison 

Horno programable 
(incluye dos bandejas de 

cerámica esmaltada) 

Modelo TM/TL -125 
Control de temperatura digital 

127 litros 
Tmáx: 1300 

°C 
 

1 Calcinación del precipitado 9 077,00 Emison 

    TOTAL USD 28 504,70 
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Tabla 3.31 Capital a invertir estimado a partir del costo de los equipos adquiridos 
 

COSTO Detalle Porcentaje 
típico (%) 

Porcentaje 
estimado Capital 

DIRECTOS 

Equipos adquiridos 15-40 30 % USD 28 504,70 

Instalación de equipos adquiridos 6-14 10 % USD 9 501,57 

Instrumentación y control instalados 2-8 5 % USD 4 750,78 

Tuberías instaladas 3-20 4 % USD 3 800,63 

Conexiones eléctricas 2-10 3 % USD 2 850,47 

Trabajos civiles incluyendo servicios 3-18 6 % USD 5 700,94 

Mejoras de terreno 2-5 2 % USD 1 900,31 

Instalación de servicios auxiliares 8-20 7 % USD 6 651,10 

Terreno 1-2 2 % USD 1 900,31 

INDIRECTOS  

Ingeniería y supervisión 4-21 12 % USD 11 401,88 

Supervisión y mantenimiento de la 
construcción 

4-16 5 % USD 4 750,78 

Gastos contratista 2-6 5 % USD 4 750,78 

Contingencias 5-15 9 % USD 8 551,41 

 TOTAL 100 % USD 95 015,67 
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Los precios de la materia prima y del producto terminado se muestran en la tabla 

3.32, como se puede ver el precio total de las materias primas supera en gran 

medida al del producto terminado. 

 

Tabla 3.32 Costos de compra y venta de materia prima y producto terminado 
 

Materia prima 

Nitrato de aluminio USD 88,27/kg 

Hidróxido de sodio USD 1,06/kg 

Agua destilada USD 0,80/kg 

Producto terminado Aluminato de sodio USD 61,1/kg 

 

Se analizan dos escenarios económicos, en el primero el objetivo es encontrar un 

valor del producto terminado que genere una rentabilidad en la empresa, si los 

costos de la materia prima son los que se indican en la tabla 3.32. En el segundo 

análisis se trata de encontrar el valor unitario del precursor que genere un 

rendimiento sobre la inversión inicial, si el precio de venta del aluminato de sodio 

y de las otras materias primas es el indicado en la tabla 3.32. La tabla 3.33 

muestra los valores de la tasa interna de retorno (TIR) en estas dos condiciones. 

 

Tabla 3.33 TIR para el proyecto 
 

Costos (USD/kg) TIR 
(%) Precursor Aluminato de sodio 

88,27 

190,00 -5,9 

195,00 -2,5 

199,10 0,0 

205,00 3,3 

215,00 8,3 

225,00 12,9 

255,00 25,0 

35,00 

61,10 

-2,4 

34,30 0,2 

34,00 1,4 

30,00 15,5 

27,40 24,9 
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Figura 3.25 Variación del TIR con respecto al precio de venta del aluminato de sodio con 

el precio del precursor constante 
 

 

 
Figura 3.26 Variación del TIR con respecto al costo del precursor con el precio de venta 

del aluminato de sodio constante 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200 250 300

T
IR

 (
%

)

Precio de venta aluminato de sodio ($/kg)

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40

T
IR

 (
%

)

Costo del precursor ($/kg)



 

 

 

82 

 

En la figura 3.25 se muestra la variación del TIR con respecto al precio de venta 

del aluminato de sodio manteniendo constante el precio de compra del precursor; 

si se quiere que el TIR sea del 25% se requiere un precio de venta del producto 

de USD 255,0/kg. El mínimo valor de venta debe ser de USD 199,1/kg para que 

exista utilidad. 

 

En la figura 3.26 se puede observar la variación del TIR con la variación del costo 

del precursor si el valor de venta del aluminato de sodio es fijo. Para obtener un 

TIR del 25% se requiere un costo de USD 27,4 por kilogramo de precursor. De 

esta figura se puede concluir también que para que exista un margen de ganancia 

el valor del kg de material precursor debe encontrarse por debajo de los USD 

34,3. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. Se obtuvo una fase mayoritaria de aluminato de sodio de estructura 

ortorrómbica mediante el método de precipitación controlada, a partir de una 

solución de nitrato de aluminio 2,0 M como precursor e hidróxido de sodio 2,0 

M como agente precipitante. El tratamiento térmico óptimo determinado en 

este trabajo consta de una rampa de calentamiento de 10 °C/min, con una 

temperatura máxima de 900 °C por 1 h.  

 

2. El tamaño de partícula promedio obtenido es de 9 micras según la 

caracterización por microscopía electrónica de barrido, aceptable en el 

mercado por comparación con el tamaño de partícula de otros coagulantes, 

como el sulfato de aluminio. 

 

3. La variación de concentración inicial de la solución de nitrato de aluminio en el 

rango estudiado en el presente trabajo, de 0,1 a 2,0 M, no influyó en las fases 

presentes en el polvo final. Al parecer, esto se debe a que el proceso de 

obtención del aluminato de sodio depende en mayor medida del tratamiento 

térmico. 

 

4. El costo total de los equipos necesarios para la producción de 100 kg/semana 

de aluminato de sodio, y que se cotizaron directamente con proveedores 

nacionales e internacionales, es de USD 28 504,70 y el costo total estimado 

de forma preliminar de la planta piloto es de USD 95 015,67, al año 2013. 

 

5. El proyecto no es rentable económicamente con los precios de las materias 

primas y producto terminado actuales, pues el precio de venta del aluminato 

de sodio no es mayor que el costo de compra de la materia prima necesaria. 

Por esta razón, si se mantiene constante el precio del precursor en USD 
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88,27/kg, el precio de venta necesario para que exista utilidad sería de USD 

199,1/kg, y para que exista una TIR del 25% debería ser de USD 255. Por 

otra parte, si el precio de venta se considera invariable en USD 61,1/kg el 

costo del precursor por kilogramo debe costar a lo máximo USD 34,3 y para 

una TIR igual o mayor que el 25% el costo debe ser menor a USD 27,4/kg. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Investigar la forma de disminuir el costo del precursor mediante la obtención 

del nitrato de aluminio en el mismo proceso productivo. 

 

2. Desarrollar, una vez resuelto el tema del costo del precursor, una ingeniería 

de costos al detalle para evaluar la factibilidad de instalar la planta de 

aluminato de sodio. 

 

3. Profundizar el estudio de las fases presentes en el polvo calcinado utilizando 

la solución precursora de isopropóxido de aluminio. 

 

4. Analizar con mayor  profundidad el mecanismo de reacción a fin de evaluar el 

rendimiento del proceso, incluyendo el efecto del tratamiento térmico y de los 

calores de reacción. 
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ANEXO I 

BALANCE DE MASA PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA PILOTO 

 

En primer lugar, se determinan de forma experimental la densidad y la viscosidad 

de cada solución: 

 

 

Densidad 

 

En el método del flotador se utiliza la ecuación [I.1]. 

 

δ=
As-Bs

As-Cs
                  [I.1] 

 

Donde: 

 

δ : Densidad del líquido a 20 ºC 

As : Peso del cuerpo de inmersión en el aire 

Bs : Peso del cuerpo de inmersión sumergido en el líquido a 20 ºC 

Cs : Peso del cuerpo de inmersión sumergido en agua a 20 ºC 

 

En la tabla AI.1 se muestran los valores obtenidos para este experimento. 

 

Tabla AI. 1 Pesos necesarios en el método del flotador para el cálculo de densidades de 
líquidos 

 

Solución As (g) Bs (g) Cs (g) 

Hidróxido de 
sodio 2,0 M 

50,0 38,1 39,6 

Nitrato de 
aluminio 2,0 M 

50,0 36,2 38,7 

Solución 
resultante 

50,0 37,3 39,5 

 



 

 

 

94 

 

En el caso de hidróxido de sodio la densidad resultante es 1,14 g/cm3 y en la 

solución de nitrato es de 1,22 g/cm3, a 20 °C. Para la solución que se obtuvo 

después de la reacción el valor de la densidad fue de 1,21 g/cm3, a igual 

temperatura. 

 

 

Viscosidad 

 

La ley de Poiseuille se indica en la ecuación [I.2]. 

 

η=
8 � v

ρ � R2� g � cosθ
                             [I.2] 

 

Si esta ecuación se compara con una viscosidad conocida, por ejemplo la del 

agua, se tiene la relación que se muestra en la ecuación [I.3]. 

 

  
#$%&

#'()' 	 *$%& � +$%&
*'()' � +'()'                [I.3] 

 

Tabla AI. 2 Tiempos de paso por el viscosímetro de la solución precursora y el agente 
precipitante, en segundos 

 

Agua destilada Hidróxido de sodio 
2,0 M 

Nitrato de aluminio 
2,0 M 

Solución después 
de la reacción 

9,94 12,01 14,15 13,82 

9,90 12,10 14,26 13,87 

9,81 12,15 14,05 13,81 

9,76 12,08 14,17 13,80 

9,85 12,01 14,26 13,89 

9,85 12,07 14,18 13,84 

 

Por lo que la viscosidad del hidróxido de sodio es 1,397 veces la del agua y la del 

nitrato de aluminio es 1,756 veces la del agua a 20 °C. La viscosidad del agua a 

esa temperatura es de 1,000E-3 kg/ms (Green, 2008, pp. 2-449 – 2-450), por lo 
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que las viscosidades de las soluciones son de 1,397E-3  kg/ms para el hidróxido 

de sodio 2,0 M y para el nitrato de aluminio 2,0 M es de 1,756E-3 kg/ms.  

 

Para la solución final la viscosidad determinada por este método fue de 1,700E-3 

kg/ms. 

 

Estableciendo la relación entre los sólidos que tienen las soluciones y 

considerando las densidades de cada una de ellas se calculó el volumen 

necesario del precursor y del agente precipitante, que son los que se anotan a 

continuación: 

 

VAl(NO3)3
=1934,52 L 

 

VNaOH=398, 05 L 

 

Por lo que se requiere un tanque reactor con un volumen mayor a 2332,57 L (616 

gal). De las mediciones de los vasos de precipitación que se usaron como reactor 

piloto se encontró una relación entre la altura y el diámetro de 1,4.  

 

A escala industrial se considera la posibilidad de utilizar tanques con disposición 

en paralelo, debido al volumen que se tiene de líquido y a la adición del agente 

precipitante. 

 

 

Tiempos de adición del agente precipitante 

 

Es necesario conocer el tiempo en el cual el agente precipitante se debe añadir 

para que las condiciones a escala industrial sean lo más similares a las 

condiciones que se tuvieron en el laboratorio. Por esta razón el tiempo total es la 

suma del tiempo de adición propiamente dicho y el tiempo de mezclado uniforme 

(Chopey, 2004, p. 446). 
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Para el tiempo de adición McCabe, Smith y Harriot (2007) proponen que si la 

entrada de potencia por volumen necesaria para la mezcla es la misma tanto en el 

reactor piloto como en el reactor industrial, entonces se tiene la relación mostrada 

en la ecuación [I.3] (p. 290): 

t
m-ind

t
m-pil

= ,D
t-ind

D
t-pil

-
2

3

                            [I.3] 

 

Las dimensiones del vaso de precipitación que sirvió de reactor son 152 mm de 

diámetro y una altura de 210 mm. 

 

tm-ind

tm-pil

= . 1,12

0,152
/

2
3

=3,787 

 

tm-pil=
2406,69 ml

10 ml/min
=240,67 min 

 

tm-ind=�240,67 min�  �3,787min� = 911,32 min=ta 

 

Debido a que son 3 tanques en paralelo, el tiempo ta=303,77 min, por lo que flujo 

de adición de la solución de sosa cáustica es: 

 

Q=
V

t
=

385,57 l

911,32 min
=0,423

l

min
≈0,025

m3

h
≈6,7

gal

h
 

 

Con este dato se elige la bomba dosificadora adecuada para la adición de la sosa 

cáustica en la reacción. 

 

Según Chopey, el cálculo del tiempo de mezcla final se define por medio de 

rangos de velocidad, tal como se muestra en la Tabla AI.6. 
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Tabla AI. 3 Consideraciones para la elección de la velocidad bulk en el tanque 
reactor 

 
Velocidad bulk Descripción 

0,03 – 0,06 m/s Diferencias entre gravedad específica menor a 0,1 

Un líquido es hasta 100 veces menos viscoso que el otro 

Establece un movimiento total en el tanque 

Produce una superficie de líquido plana en movimiento 

0,09 – 0,18 m/s Diferencias entre gravedad específica menor a 0,6 

Un líquido es hasta 10 000 veces menos viscos que el otro 

Establece un movimiento total en el tanque 

Produce una superficie de líquido ondulante a bajas viscosidades 

0,21 – 0,30 m/s Diferencias entre gravedad específica menor a 1,0 

Un líquido es hasta 100 000 veces menos viscos que el otro 

Establece un movimiento total en el tanque 

Produce una superficie de líquido en fuerte movimiento a bajas 
viscosidades 

(Chopey, 2004, p. 442) 

 

En este caso la diferencia de densidades específicas es menor a 0,1 (1,22-

1,14=0,08) y la relación de viscosidades de 1,26, por lo tanto se escoge el rango 

de velocidad de 0,03 a 0,06 m/s, siendo la mezcla uniforme un factor muy 

importante se considera el extremo más alto de velocidad, 0,06 m/s. 

 

A continuación se calcula la capacidad de bombeo del impeller requerido, para 

ello la velocidad bulk elegida se multiplica por el área de sección transversal 

apropiada. Se considera un tanque batch con la altura igual al diámetro, por lo 

que se tiene: 
π

4
� Teq

3
=V=1,1 m3 

 

Teq=1,12 m 

 

At=
π

4
� Teq

2
=0,98 m2 

Q=v � At=�0,98��0,06�=0,059 
m3

s
 



 

 

 

98 

 

Con estos valores obtenidos se selecciona el diámetro del impeller y se determina 

la velocidad de agitación, de la siguiente manera: 

 

Para un impeller de cuatro cuchillas  con una relación de W/D=1/5 se tiene un NP 

=1,37, la capacidad de bombeo calculada puede ser relacionada con dos 

variables adimensionales, la primera es el número de caudal (o de bombeo) y el 

otro es el número de Reynolds, ambas relaciones se muestran en las ecuaciones 

[I.4] y [I.5]. 

 

NQ=
Q

ND
3                            [I.4] 

 

NRe=
D

2
Nρ

µ
                            [I.5] 

 

El diámetro del impeller está en el rango de 0,2 a 0,6 del diámetro de tanque 

(Chopey, 2004, p. 443), se escoge 0,4. 

 

Da=0,4� Dt=0,448 m 

 

La=
1

5
� Da=0,0896 m 

 

Debido a que las variables N y D aparecen en ambos números adimensionales, 

se impone una solución iterativa, la cual se muestra en la tabla AI.4.  

 

Los valores iniciales asumidos se encuentran en la tabla AI.3. El número de 

caudal respecto al Reynolds para distintas relaciones entre el diámetro del 

agitador y el del tanque se muestra en la figura AI.1. 
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Tabla AI. 4 Consideraciones iniciales para el cálculo iterativo de N y D 
 

Variable Valor Tipo 

Diámetro del impeller 0,448 m Calculado 

Caudal 0,059 m3/s Calculado 

Velocidad de rotación del 
impeller 

60 RPM=1 rev/s Asumido 

 

Tabla AI. 5 Resumen de las iteraciones necesarias para encontrar N y D 
 

Iteración Reynolds Número de  
caudal 

N 
 

1 1,42E+5 0,68 0,965 

2 1,38E+5 0,68 0,965 

 

 

 
Figura AI. 1 Número de caudal con respecto al número de Reynolds en distintos valores 

entre el diámetro del agitador y el del tanque 

 

Debido a los valores altos del número de Reynolds, el número de caudal es 

constante, lo que resuelve el problema a la segunda iteración, como se muestra 

en la tabla AI.4. 
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Es decir, con un impeller de 44,8 cm se consigue la capacidad de bombeo con 

una agitación de 0,965 RPS (58 RPM). 

 

Con estos datos se calcula el tiempo de mezcla mediante la relación entre el 

número de Reynolds y el tiempo de mezcla adimensional, que se muestra en la 

figura AI.2. 

 

 

 
Figura AI. 2 Tiempo adimensional de mezcla para una relación en el agitador W/D de 1/5 

 

Con un número de Reynolds mayor a 105 el tiempo adimensional de mezcla es 

constante e igual a 6: 

 

tb � N � .Da

Dt

/2.3

=6 

 

tb=
6

0,965(0,4
2.3� =51,15 s 

 

Si la mezcla es un factor importante en el proceso y en este caso lo es, Chopey 

(2004) sugiere utilizar un tiempo de mezcla 10 veces mayor (p. 446). 
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Por lo tanto, el tiempo de mezcla sería:  

 

tb=511,6 s ≈8,52 min 

 

El tiempo total de la reacción se calcula con la suma de los tiempos determinados: 

 

tT=ta+tb=303,77 + 8,52 min=312,3 min ≈ 5,2 h 

 

Para calcular la potencia del impeller necesario para este caso se determinó el 

número de potencia, según relación mostrada en la ecuación [I.6]: 

 

NP=
P

ρ � N3 � D5                  [I.6] 

 

Donde: 

 

NP  Número de potencia 

P  Potencia suministrada al sistema en la agitación 

�  Densidad del fluido 

N  Número de revoluciones del agitador en rps 

D  Diámetro del agitador 

 

Debido al valor del Número de Reynolds mayor a 105 la viscosidad no es un factor 

a tomar en cuenta en el mezclado por lo cual el factor es 1, es decir, el número de 

potencia calculado permanece invariable en 1.37. 

 

A escala industrial, de los valores ya calculados, se tiene que: 

1 	 0,965 567
8 	 58 :;� 

 

La potencia necesaria para el agitador del reactor a escala industrial es: 

 

; 	 1< =  �1>?@ 	 1,37�1207��0,965�>�0,448�@ 	 26,81 DEF 
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Es decir, la entrada de potencia necesaria es: (26,81 W) G (2813,89 L)= 9,5 W/m3. 

 

Finalmente, se verifica si se requiere uno o dos impellers en cada tanque, Chopey 

(2004), indica el criterio a seguir para determinar el número de impellers y su 

ubicación en el tanque (p. 444): 

 

El dato que se requiere es Z y T, siendo Z la altura del líquido en el tanque y T el 

diámetro del mismo. Para cada uno de los tanques diseñados este valor es 1,4, 

porque con este criterio se dimensionó el sistema de tanques. 

 

H
� 	 1,4 

 

Por lo que se requiere un solo impeller. 

 

 
 

Figura AI. 3 Criterios para la selección del número de impellers 
 

Por lo tanto, se requiere un impeller situado a una distancia de 0,46 m del fondo 

del tanque para conseguir una mezcla homogénea. 

 

 

Sedimentación 

 

Se utilizó el método de Coe-Clevenger para el dimensionamiento del tanque 

sedimentador necesario para el proceso. 
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En la Tabla AI.5 se muestran los valores calculados a partir de los datos de la 

posición de la interfase del sólido suspendido con respecto al tiempo. Las 

ecuaciones [I.7] y [I.8] permiten el cálculo del área y del diámetro necesario para 

el tanque sedimentador. 

 

Tabla AI. 6 Parámetros calculados mediante el método de Coe-Clevenger  
 

 Con floculante Sin floculante 

Masa de solución ms (g) 103,00 ms (g) 103,00 

Volumen inicial V i (cm3) 100,00 V i (cm3) 100,00 

Densidad inicial de 
solución Ds (g/cm3) 1,030 Ds (g/cm3) 1,030 

Densidad del sólido δ (g/cm3) 1,7 δ (g/cm3) 1,7 

Porcentaje de 
sólidos real %Sólidos real 0,071 %Sólidos real 0,071 

Masa de sólidos 
inicial msi (g) 7,286 msi (g) 7,286 

Masa de fluido 
inicial mfi (g) 95,714 mfi (g) 95,714 

Dilución inicial D i 13,137 Di 13,137 

Masa de fluido final msf (g) 7,286 msf (g) 7,286 

Volumen final del 
sedimento Vf (cm3) 4,51 Vf (cm3) 4,51 

Volumen del sólido 
sedimentado final Vs (cm3) 4,286 Vs (cm3) 4,286 

Volumen final de 
fluido Vff (cm3) 0,224 Vff (cm3) 0,224 

Masa final del 
fluido mff (g) 0,224 mff (g) 0,224 

Dilución final D f 0,031 Df 0,031 

Velocidad inicial de 
sedimentación 

V i (cm/min) 0,425 V i (cm/min) 0,026 

V i (ft/h) 0,837 V i (ft/h) 0,050 

 

AU=1,333 IDi-DfJ
Vi

 Kpies
2
*dia

ston
L                            [I.7] 

 

M=N4*AU

π
Opie*dia

ston
P                 [I.8] 
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Donde: 

 

AU : Área unitaria de sedimentación 

Di : Dilución inicial de la solución 

Df : Dilución final de la solución 

Vi : Velocidad inicial de sedimentación 

M : Diámetro unitario de un sedimentador circular 

 

Como se puede observar, las ecuaciones permiten el cálculo en unidades 

inglesas, para reportar el valor en unidades del sistema internacional se utiliza la 

igualdad reportada en la ecuación [I.9]. 

 

1 pie=0,3048 m                 [I.9] 

 

 

Calcinación 

 

La cantidad de sólido a calcinar y la temperatura máxima a alcanzar en el 

tratamiento térmico son los parámetros básicos de esta operación unitaria. La 

Figura AI.8 muestra el catálogo de Emison para este equipo, el horno de la serie 

más grande se elige, el modelo TL – 125.  

 

El tiempo que tarda el horno en llegar a 900 ªC varía según el modelo. En el 

modelo TM – 125 el tiempo necesario es 1 hora, en el TL 125 es 40 minutos. 
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Figura AI. 4 Hornos con control de temperatura programable con sus características de 

diseño 
  



 

 

 

106 

 

ANEXO II 

COTIZACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 

Tanques Plastigama 

 

 

 
Figura AII. 1  Cotización de productos Plastigama 

 

 

Secador eléctrico 

 

 

 
Figura AII. 2 Características de los secaderos eléctricos de Emison, España 
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Horno eléctrico 

 

 
Figura AII. 3  Características de los hornos eléctricos de Emison, España 

 

Sobre la consulta del tiempo al cual se alcanza la temperatura máxima de secado. 

 

Para llegar a 900 ºC el TM 125 tarda una hora y el TL 125 40 minutos 

Cordiales saludos  

Joaquim Mª Brasó  

EMISON 

c/ Vallirana, nº 67 

08006 - BARCELONA 

Tf Directo:  932 115 093  FAX 932 111 838 

INTERNET: www.emison.com  

MAIL: braso@emison.com  

 

 

 

 

 

 

 

 



Bomba dosificadora y agitador 

 

Figura AII. 4 Características y precios de la bomba dosificadora y el agitador
 

 

Bomba de transporte de sólido precipitado con solvente al tanque sedimentador y 

bomba para el transporte de la

 

Figura AII. 5  Cotización de las bombas para transporte de fluidos con sólidos precipitados 

 

mba dosificadora y agitador  

 
Características y precios de la bomba dosificadora y el agitador

Bomba de transporte de sólido precipitado con solvente al tanque sedimentador y 

bomba para el transporte de la solución precursora al reactor 

 
Cotización de las bombas para transporte de fluidos con sólidos precipitados 

y bomba dosificadora 
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Características y precios de la bomba dosificadora y el agitador 

Bomba de transporte de sólido precipitado con solvente al tanque sedimentador y 

 

Cotización de las bombas para transporte de fluidos con sólidos precipitados 
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ANEXO III 

ANÁLISIS ECONÓMICO PRELIMINAR DE LA PLANTA PILOTO 

 

Todas las tablas que conforman este anexo han sido extraídas de una hoja de 

cálculo preparada para este análisis utilizando el software Excel 2010 de 

Microsoft. La Tabla AIII.1 muestra los parámetros para la ejecución del análisis 

económico. Cabe destacar aquí que la aportación de socios se asumió como el 

valor entero múltiplo de 5, en millones, más cercano al costo operativo de un año. 

Cuando el precio del precursor es de USD 88,27/kg el total de inversiones es de 

33 millones de dólares, por lo que el capital que se asume para el análisis es de 

35 milones. Las amortizaciones de los equipos industriales se consideró en 10 

años, por ese motivo el análisis del TIR y el VAN se lo hace con este tiempo. El 

valor de las edificaciones se amortiza en 20 años. 

 

Tabla AIII. 1  Parámetros generales del análisis económico 
 

Nombre del Parámetro Unidad Valor del Parámetro 

Aportación de socios USD 35 000 000 

Aporte Patronal al IESS 
% de valor 

sueldo o salario 
9,35 

Duración de capital de operación meses 12 

Imprevistos 
% de costos de 

produción 
0,1 

Mantenimiento de maquinaria y equipos 
% valor de 

maquinaria y 
equipo 

5 

Mantenimiento de edificios 
% del valor de 

edificios 
2 

Nombre del Proyecto   Aluminato de sodio 

Número de turnos de trabajo UND 1 

Reparación de maquinaria 
% de Inversión 
en Maquinaria y 

Equipo 
2 

Amortización de edificios años 20 

Amortización de Maquinaria y Equipo años 10 

Amortización de Muebles y Equipo de oficina años 5 

Amortización de otros activos años 5 
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En la Tabla AIII.2 se muestra la inversión necesaria para un año de operaciones 

en la planta piloto de aluminato de sodio., considerando la inversión fija: terrenos, 

construcciones, maquinarias y equipos para la planta, equipos y muebles para la 

oficina y otros activos, en este caso el valor anotado corresponde al de una 

camioneta. Los costos de compra de materia prima y de venta del aluminato de 

sodio son de USD 27,4/kg y USD 61,1/kg. Se puede observar que el capital de 

operación, que es igual al gasto en materia prima y suministros de operación  

como electricidad, agua potable y diésel representa el 98,87 % de la inversión, es 

decir es un buen aspecto para discutir en investigaciones futuras sería el de la 

disminución de su valor. 

 

Tabla AIII. 2  Inversión total en terreno y maquinarias  
 

Inversión Total 
Denominación Valor Contribución porcentual 

Inversión fija     

Terreno y construcciones USD 25 654,22 0,25% 

Maquinaria y equipo USD 69 361,44 0,67% 

Equipo y muebles de oficina USD 2 930,00 0,03% 

Otros activos USD 20 000,00 0,19% 

Capital de operación USD 10’292 834,56 98,87% 

TOTAL INVERSIONES USD 10’410 780,22 100,00% 
 

En la Tabla AII.3 se muestra en costo del equipo de oficina necesario. 

 

Tabla AIII. 3  Costo de material para oficinas 
 

Denominación 
Número 

de 
unidades 

Valor 
Unitario Valor Total 

Dividendo 
Anual de 

Amortización 
Escritorio 2 USD 300,00 USD 600,00 USD 120,00 

Sillones para escritorio 2 USD 200,00 USD 400,00 USD 80,00 
Computadores 2 USD 500,00 USD 1 000,00 USD 200,00 

Sumadoras de rollo de papel 1 USD 40,00 USD 40,00 USD 8,00 
Archivadores 1 USD 200,00 USD 200,00 USD 40,00 

Estanterías y repisas 1 USD 150,00 USD 150,00 USD 30,00 
Sillas 4 USD 60,00 USD 240,00 USD 48,00 

Mesa de conferencia 1 USD 300,00 USD 300,00 USD 60,00 
TOTALES 14 USD 1 750,00 USD 2 930,00 USD 586,00 
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Tabla AIII. 4  Gastos de nómina 
 

Puesto Cantidad Sueldo 
mensual 

Aporte 
Patronal de 
11.15% al 
IESS por 
puesto de 
trabajo 

Total anual, 
ex-

bonificciones 
Vacaciones1 13avo2 14avo3 Fondo de 

Reserva 
Gran total 

anual 

Contador 1 USD 318,00  USD 35,46  USD 5 335,20  USD 141,27  USD 318,00  USD 318,00  USD 317,87  USD 6 430,34  
Gerente 
General 1 USD 1 000,00  USD 111,50  USD 10 003,50  USD 444,25  USD 1 000,00  USD 318,00  USD 999,60  USD 12 765,35  
Secretaria 1 USD 318,00  USD 35,46  USD 4 668,30  USD 141,27  USD 318,00  USD 318,00  USD 317,87  USD 5 763,44  
    TOTAL USD24.959,14 
 

Tabla AIII. 5  Estado de pérdidas y ganancias estimadas 
 

Designación Valor Porcentaje sobre ventas 
Ventas USD 11’827 200,00 100,00 

(-) Costos de producción USD 10’365 955,10 87,65 
Utilidad bruta por ventas USD 1’461 244,90 12,35 

(-) Gastos por ventas USD 0,00 0,00 
Utilidad neta por ventas USD 1’461 244,90 12,35 

(-) Gastos de administración USD 24 959,14 0,21 
Utilidad bruta en operaciones USD 1’436 285,76 12,14 

(-) Impuesto a la renta USD 646 328,59 5,46 
Utilidad Neta en Operaciones USD 789 957,17 6,68 
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Los gastos de nómina se muestran en la Tabla AII.4, se analizan los pagos por el 

aporte patronal, los 2 sueldos adicionales al año y el período de vacaciones 

correspondiente. 

 

Se puede observar en la Tabla AIII.5 el flujo de capitales neto que se espera en 

un año de operaciones, considerando todos los gastos citados y para un costo del 

precursor de USD 27,4/kg y un costo de venta del aluminato de sodio de USD 

61,6/kg. 

 

Los costos de producción se anotan en la Tabla AIII.6 y corresponden a los 

mismos costos de compra y venta citados más arriba. Se puede notar que el 

99,19% del costo unitario es por la materia prima como ya se mencionó cuando 

se analizó las inversiones anuales. 
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Tabla AIII. 6  Costos de producción fijos y costos unitarios variables 
 

Costos de Anuales Producción 

Designación del rubro Valor  Sub-Totales Costos Fijos 
Costos 

variables 
Unitarios 

Contribución 
porcentual 

Materiales directos USD 10’281 801,50     USD 14,56 99,19 
Mano de obra directa USD 16 063,45   USD 16.063,45   0,15 
Carga Fabril         0,00 

Mano de obra indirecta USD 24 959,14   USD 24 959,14   0,24 
Materiales indirectos USD 338,50     USD 0,35 0,00 

Depreciaciones         0,00 
Construcciones USD 1 282,71   USD 1 282,71   0,01 
Maquinaria y Equipo USD 3 277,49   USD 3 277,49   0,03 
Muebles y equipos de oficina USD 586,00   USD 586,00   0,01 
Otros Activos USD 4 000,00 USD 9 146,20 USD 4 000,00   0,04 

Mantenimiento         0,00 
Maquinaria y Equipo USD 1 638,75   USD 1 638,75   0,02 
Repuestos para Maquinaria y Equipo USD 655,50   USD 655,50   0,01 
Edificios USD 513,08   USD 513,08   0,00 
Reparación de maquinaria USD 655,50   USD 655,50   0,01 

Suministros USD 19 800,00       0,19 
Seguros         0,00 

Transporte de materiales directos USD 0,00     USD 0,00 0,00 
Transporte de materiales indirectos USD 1,69     USD 0,00 0,00 
Edificios USD 26,20   USD 26,20   0,00 
Maquinaria y Equipo USD 0,00   USD 0,00   0,00 
SUB-TOTAL COSTOS DE PRODUCCION USD 10’355 599,51         

Imprevistos USD 10 355,60       0,10 
TOTAL, COSTOS ANUALES DE 

PRODUCCION USD 10’365 955,10   USD 53 657,82 USD 14,92 100,00 
 


