Obtención de Sulfato de Manganeso y Óxido Amarillo de Hierro simultáneamente

Proceso
En un tanque provisto de agitación mecánica y calor, colocar 5,000 litros de agua. Disolver 2,665
kilos de Sulfato Ferroso Heptahidratado. Agregar luego 1,000 kilos de mineral molido de Pirolusita
(*). Calentar agitando durante una hora, hasta que el pigmento ocre amarillo de hierro haya
alcanzado un vivo color amarillo medio, con el mínimo de partículas negras-Manganeso sin
reaccionar-). Filtrar la pulpa de Ocre amarillo de hierro formado. En la solución se hallará el
Sulfato de Manganeso.
El color de la solución de sulfato de manganeso deberá ser rosado claro, de ser violeta se debe a la
presencia de hierro, el que se separa por neutralización con lechada de cal.
La pulpa de óxido férrico (ocre amarillo) retornará al circuito de fabricación de sulfato ferroso, en
donde será reducido por la presencia de hierro metálico. Por cada tonelada utilizada de sulfato
ferroso heptahidratado se obtendrán 1.5 veces de este compuesto.
(*)Nota.-Observar que la cantidad de ingreso de concentrado de pirolusita se define conforme a su
pureza o concentración (En el caso presente: 68% como MnO-Óxido Manganoso-lo que equivale a
una concentración, como MnO.MnO2 -pirolusita- de 75.67%).

Análisis de Manganeso
Método Volhard para Manganeso
El método esta basado sobre el principio de que, cuando el permanganato de potasio es añadido a
una sal neutra de manganeso todo el manganeso se oxida y precipita.
Cuando esta etapa se alcanza cualquier exceso de permanganato es inmediatamente evidente por el
color producido. El cálculo de los resultados puede ser basado en la reacción:
3MnSO4+ 2KMnO4 + 2H2O = 5MnO2 + K2SO4 + 2H2SO4
ó
5ZnSO4 + 6MnSO4 + 4KMnO4 + 14H2O = 4KHSO4 + 7H2SO4 + 5ZnH2.2MnO3
Siendo la proporción en ambos casos 2KMnO4 = 3Mn
Procedimiento
El material se disuelve con ácido clorhídrico y ácido nítrico y se lleva a fumante con ácido
sulfúrico, se enfría y se hierve con 25 ml. De agua hasta que todas las sales se hallan disuelto; luego
continuar como sigue: Transfiera la mezcla a un frasco volumétrico y añada una emulsión de óxido
de zinc en ligero exceso para precipitar el hierro.
Agite el frasco para facilitar la precipitación y ver que quede un ligero exceso cuando la reacción se
complete.
Ahora diluya los contenidos del frasco hasta la marca con agua fría, mézclelos completamente y
deje reposar unos momentos para que se sedimenten parcialmente.
Mediante una pipeta graduada extraiga 100 ml. Del líquido sobrenadante y transfiéralo a un frasco
de 250 ml.. Mientras el precipitado en el frasco de 500 ml. Pueda parecer abundante, realmente
ocupa muy poco espacio, y cualquier error causado por esto puede ser despreciado. Igualmente el
error de medida debido al cambio de temperatura durante la manipulación es insignificante.
Caliente la solución en el frasco pequeño hasta ebullición, añada dos o tres gotas de ácido nítrico (lo
que hace que el precipitado sedimente más rápido) y titúle con solución standard de permanganato
de potasio.
El permanganato causa un precipitado que enturbia el líquido y es necesario, por tanto, titular
cuidadosamente y agitar el frasco luego de cada adición, y dejar decantar el precipitado lo suficiente
como para observar si es que la solución ya se ha coloreado de rosa.
Cuando se alcanza el punto caliente, sin hervir, una vez más y observe si el tinte rosa persiste,
añadiendo más permanganato si es necesario.
Es costumbre utilizar la misma solución de permanganato tanto para el hierro como para el
manganeso. Habiendo determinado el factor para el hierro, este puede ser multiplicado por 0.2952
para obtener el factor correspondiente al manganeso. Se observará que se requieren 2KMnO4 para
3Mn y en el hierro se requieren 2KMnO4 para 10 Fe.

