


INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY

CAMPUS MONTERREY

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA

RECUPERACIÓN DE NAOH DE UN SISTEMA
ELECTROLITICO MULTICOMPONENTE

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL
PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE

MAESTRO EN CIENCIAS
ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA QUÍMICA

POR
CARLOS GUILLERMO WEBB EALDERAS

DICIEMBRE DE 2001
MONTERREY, N.L.

TESIS



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE

MONTERREY
CAMPUS MONTERREY

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA

RECUPERACIÓN DE NAOH DE UN SISTEMA ELECTROLÍTICO MULTICOMPONENTE

TESIS

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE

MAESTRO EN CIENCIAS

ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA QUÍMICA

POR:

CARLOS GUILLERMO WEBB BALDERAS

MONTERREY, N. L. DICIEMBRE DE 2001



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

CAMPUS MONTERREY

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA

Los miembros del comité de tesis recomendamos que el presente proyecto de tesis
presentado por el Ing. Carlos Guillermo Webb Balderas sea aceptado como requisito
parcial para obtener el grado académico de Maestro en Ciencias con especialidad en:

INGENIERÍA QUÍMICA

El Comité de Tesis

Alberto Bustani Adem, Ph. D.
Asesor

Francisco José Lozano García, Ph. D.
Sinodal

Joaquín Acevedo Mascarúa, Ph. D.
Sinodal

Aprobado

Federico Viramontes Brown, Ph. D.
Director del Programa de Graduados en Ingeniería

Diciembre de 2001



DEDICATORIA

Con cariño y amor a mi esposa,

Adriana,

y a mis hijos,

Carolina y Carlos



AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Alberto Bustani Adem,
por su apoyo y confianza.

Al Dr. Jaime Bonilla, por sus ideas.

Al Ing. Erick Santos, por su ayuda.

Al Dr. Francisco J. Lozano García, por su apoyo.

Al Dr. Joaquín Acevedo Mascarúa, por su apoyo.



ÍNDICE

Página

RESUMEN i

1. INTRODUCCIÓN 1

2. OBJETIVO 3

3. ANTECEDENTES 4

4. METODOLOGÍA 23

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 29

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 54

7. BIBLIOGRAFÍA 57

APÉNDICES 59



ÍNDICE DE FIGURAS

Página

Figura 1. Diagrama de equilibrio para el sistema Na2CO3 - 6

NaOH - H2O.

Figura 2. Diagrama de equilibrio para el sistema Na2CO3 - NaCI 8

- NaOH - H2O.

Figura 3. Diagrama triangular para el sistema Na2CO3 - NaCI - 9

NaOH - H2O.

Figura 4. Concentración de NaOH y Na2CO3 en el punto de 12

doble saturación.

Figura 5. Líneas de Dühring para soluciones de NaOH en Agua. 13

Figura 5. Temperatura de ebullición de soluciones de NaOH a 13

diferentes presiones.

Figura 7. Equilibrio de la caustificación. 15

Figura 8. Curvas de equilibrio de soluciones de NaOH. 16

Figura 9. Curvas de operación al eliminar agua o agregar NaOH 18

a la solución original.

Figura 10. Sistema de recuperación de sosa mediante 20

evaporación - filtración.

Figura 11. Sistema experimental para la evaporación al vacío de 26

la solución original.

Figura 12. Sistema experimental para la conversión de Na2CO3 28

en NaOH.

Figura 13. Comportamiento de la composición de la fase líquida a 33

diferentes temperaturas.



Figura 14. Concentración de NaOH base seca, en función de la 34

temperatura.

Figura 15. Comparación entre la temperatura de ebullición de la 35

solución y la temperatura predicha por las líneas de

Dühring.

Figura 16. Diferencia de temperatura entre lo experimental y las 36

líneas de Dühring.

Figura 17. Pasos en la reacción heterogénea entre Ca(OH)2 y el 38

ion CO3
=.

Figura 18. Comportamiento de la concentración de NaOH y 42

Na2CO3 en el experimento 4.

Figura 19. Comportamiento de la concentración de NaOH en los 44

experimentos 5 y 6.

Figura 20. Comportamiento de la concentración de Na2CO3 en los 44

experimentos 5 y 6.

Figura 21. Comportamiento de ln (CAO/CA) contra el tiempo. 49

Figura 22. CAD -CEQ 49
Comportamiento de ln ——— contra el tiempo.

Figura 23. Concentración del carbonato de sodio experimental y 50

predicha con la velocidad de reacción propuesta.

Figura 24. Proceso propuesto para la caustificación de la solución 52

original y la recuperación del hidróxido de sodio.



ÍNDICE DE TABLAS

Página

Tabla 1. Composición de la solución original. 1

Tabla 2. Sistema NaOH - Na2CO3 - H2O (Freeth, 1922; 5

Hostalek, 1956).

Tabla 3. Sistema NaOH - Na2CO3 - NaCI - H2O (Freeth, 1922) 7

Tabla 4. Sistema NaOH - Na2CO3 - H2O expresado como 10

Na2O, CO2 y H2O, (Morey & Burlew, 1964).

Tabla 5. Sistema NaOH - Na2CO3 - H2O (Morey & Burlew, 11

1964).

Tabla 6. Composición de la solución original modificada. 17

Tabla 7. Cálculo de la solución hipotética de donde provendría 22

la solución original.

Tabla 8. Composición de la fase sólida a diferentes 30

temperaturas (% peso).

Tabla 9. Composición de la fase líquida a diferentes 31

temperaturas (g/L).

Tabla 10. Composición de la fase sólida a diferentes 32

temperaturas (% peso), luego de eliminar el contenido

de sosa y agua.

Tabla 11. Composición de la fase líquida (% peso). 33

Tabla 12. Comparación entre la temperatura de ebullición de la 34

solución y la temperatura predicha por las líneas de

Dühring.

Tabla 13. Resultados de la corrida experimental 1. 39



Tabla 14. Temperatura de la solución luego de agregar CaO. 39

Tabla 15. Resultados de la corrida experimental 2. 40

Tabla 16. Cálculo de la solución hipotética de donde provendría 40

la solución original.

Tabla 17. Resultados de la corrida experimental 3. 41

Tabla 18. Resultados de la corrida experimental 4. 42

Tabla 19. Resultados de las corridas experimentales 5 y 6. 43

Tabla 20. Resultados de las corridas experimentales 5 y 6 en 45

unidades de moles por litro.

Tabla 21. Resultados experimentales reportados como In 48

C -C
In AO EQ

(CAO/CA) y como CA - CEQ .

Tabla 22. Comparación de costos de las opciones de 53

recuperación y compra de NaOH



RESUMEN

En el proceso Harris de suavización de plomo bullion se usa sosa cáustica fundida para

eliminarle impurezas. En el proceso se genera una solución que contiene

aproximadamente 11 % - 12 % de NaOH, 5 % - 6 % de Na2CO3 y 1% de NaCl y otras

sales de sodio (solución original). La sosa podría ser recuperada y alimentada

nuevamente al proceso en un ciclo cerrado. La concentración de hidróxido de sodio

requerida para usarlo nuevamente en el proceso Harris es del 80 %. La concentración de

sosa base seca en la solución original es de aproximadamente 62 - 63 %, por lo que la

simple evaporación de agua de esa solución no es suficiente para obtener el grado de

pureza requerido para el NaOH recuperado (80 %).

Se plantea entonces el objetivo de recuperar la mayor cantidad de la sosa contenida en la

solución original, con una concentración de al menos el 80 % (base seca) para poder

usarla nuevamente en el proceso Harris. Para lograr esto se siguieron las siguientes

actividades: búsqueda bibliográfica; análisis de la información obtenida; diseño y

ejecución de experimentos para observar el comportamiento del equilibrio de fases de la

solución; diseño y ejecución de experimentos para analizar la posibilidad de convertir el

carbonato de sodio en sosa cáustica mediante el proceso de caustificación; y

planteamiento del proceso de recuperación de NaOH.

La bibliografía reporta que el equilibrio de sistemas de NaOH - Na2COa - NaCl - H2O a

25 °C favorece la precipitación de las sales de sodio cuando la concentración de NaOH es

de 50 %. Esto significa que si se elimina agua de la solución original hasta obtener una

concentración de hidróxido de sodio de 50 %, las otras sales presentes precipitan y

pueden ser separadas por filtración. Mediante este proceso se puede obtener una sosa

base seca con pureza de hasta el 97 %. Sin embargo, una separación por este medio

requiere de fuertes consumos de energía y por lo tanto tiene un costo alto.

En una primer serie de experimentos para conocer el equilibrio de los componentes a

altas concentraciones, se sometió a la solución original a un proceso de evaporación. Los

i



principales resultados obtenidos son que el carbonato de sodio es el principal componente

que se satura y cristaliza. La concentración final de sosa que se obtuvo es de 68 %, lejos

aún del objetivo planteado del 80 %. También se comprobó que la temperatura de

ebullición de la solución se desvía ligeramente de lo predicho por las líneas de Dühring.

En otra serie de experimentos se agregó óxido de calcio a la solución original. Éste

reacciona con el carbonato de sodio y forma hidróxido de sodio y carbonato de calcio, el

cual es insoluble y precipita. Esta reacción es conocida con el nombre de caustificación.

Los sólidos son separados por filtración. Se logró obtener una conversión de 60 % basado

en el carbonato de sodio, de manera que la concentración final de NaOH, base seca, es de

aproximadamente 80 % peso. La reacción es de primer orden con respecto al carbonato

de sodio.

Se comprobó que es factible convertir parcialmente al carbonato de sodio presente en la

solución original en hidróxido de sodio, de manera tal que luego de la separación de

sólidos y evaporación del agua se puede obtener una pureza de NaOH del 80 % base

seca. Casi el 100 % de la sosa presente en la solución original es recuperada, además de

que el 60 % del carbonato de sodio presente es convertido a sosa. La única cantidad de

hidróxido de sodio que se pierde en el proceso es el presente en la humedad retenida por

los sólidos en el proceso de filtración. Finalmente se propone el proceso para lograr lo

anterior, el cual consiste de la caustificación de la solución original, seguido de filtración

de sólidos y eliminación de agua mediante evaporación.
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1. INTRODUCCIÓN

El proceso de purificación del plomo bullion requiere la eliminación de impurezas como

Cu, As, Sn y Sb, que se encuentran presentes en porcentajes variables. El cobre es

eliminado manteniendo el plomo bullion apenas arriba de su temperatura de

solidificación para sacar de la solución cualquier elemento (o sus compuestos) que son

mucho menos solubles en plomo a bajas temperaturas. Es proceso se conoce como

"copper drossing", ya que el cobre es el principal subproducto que se concentra en la

escoria (Cigan, J. M, T. S. Mackey, T. J. O'Keefe, 1980).

Para eliminar el contenido de telurio, arsénico, estaño y antimonio se sigue el proceso

Harris. Esencialmente el proceso consiste en la oxidación de las impurezas, que son

convertidas a sales de sodio, las cuales quedan suspendidas en una mezcla cáustica de

NaOH.

Las sales de sodio (arseniatos, estanatos, antimoniatos) son separadas posteriormente en

distintos procesos y finalmente se obtiene una solución con la composición aproximada

que se señala en la Tabla 1 y que en adelante llamaremos solución original.

Tabla 1. Composición de la solución original.

Componente

NaOH

Na2CO3

NaCl

Na3AsÜ4

NaSbOs

Na2PbO2

Na2Sn03

Sulfates

Zincatos

H2O

% peso

11.17

5.72

0.29

0.37

0.0016

0.30

0.0092

0.0192

82.12

1



La sosa contenida en esta solución puede ser recuperada para ser nuevamente utilizada en

el proceso Harris de suavización del plomo. El propósito del presente trabajo es

establecer los mecanismos para la recuperación de esta sosa. Se considera que una buena

mezcla de sales para ser usada en el proceso Harris es aquella con un contenido mínimo

del 80 % en peso de sosa.

Como se puede calcular, de acuerdo a la composición señalada en la Tabla 1, el

contenido base seca de sosa en la solución original es del 62.5 %. Esto quiere decir que

no bastará con eliminar el contenido de agua presente, sino que además es requisito

eliminar, al menos parcialmente, la presencia de las sales de sodio. Como dato adicional

hay que agregar que la sosa que será usada en el proceso Harris para la purificación del

plomo bullion, estará en forma líquida, esto es, fundida, ya que se trata de una mezcla de

sales sin contenido de agua.

Se plantea en el presente trabajo que no sólo se puede lograr recuperar la sosa presente en

la solución original, sino que además se puede convertir parcialmente el contenido de

carbonato de sodio en hidróxido de sodio mediante la reacción de caustificación y

obtener una sosa con una concentración final del 80 %.

En los siguientes capítulos se plantea el objetivo del trabajo, seguido de la investigación

bibliográfica, la metodología planteada para lograr el objetivo, los resultados de la

experimentación y el análisis de éstos resultados, y finalmente las conclusiones obtenidas

y las recomendaciones sugeridas.



2. OBJETIVO

La sosa contenida en la solución original puede ser recuperada para ser nuevamente

utilizada en el proceso Harris de suavización del plomo. Esta sosa debe estar libre de

agua y rundida, ya que es agregada a pailas con plomo fundido, a una temperatura mayor

de 330 °C. Con el simple proceso de eliminar totalmente el agua de la solución original,

mediante evaporación, se puede obtener un producto que puede ser usado en el proceso

Harris, aun cuando lleva un contenido considerable de sales (casi un 40 %). Sin embargo

esto no es deseable dado que implica que las reacciones que se llevan a cabo en el

proceso Harris vean mermada ya sea su rapidez, su conversión o ambas. Además, estas

sales, que no participan en la reacción, requieren calor para ser mantenidas en estado

líquido y por lo tanto aumentan la cantidad del combustible requerido en la paila para

mantener la mezcla reactiva a la temperatura adecuada.

Es por estas razones que el propósito del presente trabajo es establecer los mecanismos

para la recuperación del 100 % de la sosa cáustica contenida en la solución original con al

menos una pureza del 80 % en peso, base seca, así como sintetizar el proceso para lograr

esta recuperación.



3. ANTECEDENTES

En este capítulo se presenta la información publicada en la literatura referente al

equilibrio sólido - líquido de soluciones electrolíticas. También se presenta información

referente a la obtención de sosa cáustica a partir de carbonato de sodio más la adición de

óxido de calcio, en lo que se conoce como proceso de caustificación (página 14).

Finalmente, en la página 16 se analiza la información desde el punto de vista de la

recuperación de sosa de la solución original.

Equilibrio de soluciones electrolíticas (datos reportados en la literatura)

Existen trabajos de investigación reportados para una gran variedad de sistemas acuosos.

Una excelente recopilación de esta información es presenta por Linke, de donde se

extrajeron los datos analizados en este capítulo. Otra fuente que da una valiosa

información del equilibrio entre el NaOH y el Na2COs en agua es el trabajo de Morey &

Burlew (1964), en el cual se reporta la presencia de una doble saturación entre los dos

electrolitos a temperaturas mayores de 60 °C.

En la Tabla 2 se presenta el equilibrio entre el hidróxido de sodio y el carbonato de sodio

a 25 °C. En la primera columna de la tabla se lee la concentración de NaOH y en la

segunda la concentración de NaiCOs. En las columnas posteriores se señala el sólido que

se encuentra en equilibrio con la solución. En ningún momento se reporta la presencia de

puntos de doble saturación del carbonato de sodio y el hidróxido de sodio. También se

aprecia que el contenido de saturación del carbonato de sodio está en relación inversa con

el contenido de hidróxido de sodio presente. Esto indica que basta aumentar la

concentración de hidróxido de sodio para que la solución se sobresature de Na2CO3, con

una subsecuente precipitación de la sal de carbonato. Esto se puede lograr ya sea

agregando NaOH o bien eliminando agua de la solución. El único punto en que se reporta

la presencia de hidróxido de sodio sólido es cuando su concentración es de 53.3 % peso,

y en ese caso particular la concentración de carbonato de sodio es cero.

4



Tabla 2. Sistema NaOH - Na2CO3 - H2O (Linke, W. F., 1965)

T (°C) = 25

% peso

NaOH

0.00

5.40

7.00

9.30

5.80

9.70

10.70

12.70

30.60

37.50

42.40

47.10

53.30

2.09

7.42

17.52

43.69

47.31

Na2CO3

22.70

18.20

18.10

18.00

21.00

17.60

16.70

15.40

1.20

0.50

0.50

4.50

0.00

20.54

17.50

9.81

0.50

0.58

Fase sólida

Na2CO3.10H2O

X

X

X

X

X

X

Na2CO3.7H2O

X

X

X

X

X

Na2CO3.H2O

X

X

X

X

X

X

Na2CO3

X

X

X

X

NaOH.H2O

X

Para esclarecer el comportamiento del sistema NaOH - NaaCOa - H2Ü, en la Figura 1 se

encuentran graneados los datos de la Tabla 2. En el eje horizontal leemos la

concentración de la sosa y en el eje vertical la concentración del Carbonato de Sodio.

Sabemos además que en ningún caso se presenta precipitación de NaOH, salvo en el

punto de saturación de la sosa, en donde el contenido de NaaCOs es cero. En la gráfica es

clara la relación entre la concentración de saturación del carbonato y la concentración de

sosa, observando una tendencia casi lineal entre estas dos variables, desde una



concentración de sosa de cero hasta aproximadamente 30 %. A partir de este momento, la

concentración de Na2CO3 permanece prácticamente constante con una concentración

menor al 1 %.

25.00

o.oo
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00

% peso de NaOH

50.00 60.00

Figura 1. Diagrama de equilibrio para el sistema

Na2CO3 -NaOH - H2O a25 °C (Linke, W. F., 1965).

En la Tabla 3 se presentan los datos de equilibrio para el sistema Na2CO3 - NaCl -

NaOH en agua. En las primeras 3 columnas se presentan respectivamente las

concentraciones de NaOH, Na2CO3 y NaCl. En la cuarta columna se lee la suma de las

concentraciones de Na2COa y NaCl. En las columnas posteriores se señala la sal o sales

sólidas que se encuentran en equilibrio con la solución. Nuevamente observamos que en

ningún momento se presenta la doble saturación de alguna de las sales y NaOH, y en

cambio sí se da la doble saturación entre el cloruro de sodio y el Na2CO3, prácticamente

en todo el rango de contenido de sosa. En todos los puntos reportados existe precipitación

de carbonato de sodio, por lo que podemos argumentar que su separación de la solución

mediante sobresaturación por evaporación es más sencilla que la separación del cloruro

de sodio.



Tabla 3. Sistema NaOH - Na2CO3 - NaCl - H2O (Linke, W. F., 1965).

T (°C) = 25

% peso

NaOH

1.7

6.3

1.7

8.6

11

4.4

8.9

18.5

41.5

44

45.7

49.9

Na2C03

18.1

18.3

15.9

14.9

15.2

13.5

9.1

3.1

0.3

0.3

0.5

0.2

NaCl

8.6

3.3

15

6.4

3.2

14.1

13.5

9.9

1.5

1.3

1.1

1

Na2CO3 +

NaCl

26.7

21.6

30.9

21.3

18.4

27.6

22.6

13

1.8

1.6

1.6

1.2

Fase sólida

Na2CO3.10H2O

X

X

Na2CO3.7H2O

X

X

X

X

X

X

Na2CO3

X

X

Na2CO3.H2O

X

X

X

X

X

X

X

X

NaCl

X

X

X

X

X

X

X

X

En la Figura 2 se granean los datos de la Tabla 3 como si se tratara de un sistema de dos

compuestos, ya que para facilidad en el manejo de la información se presentan en el eje

vertical la suma de las concentraciones de cloruro de sodio y de carbonato de sodio,

mientras que en el eje horizontal se encuentra el contenido de sosa cáustica. Podemos

observar una gran similitud entre esta gráfica y la presentada en la Figura 1. Aunque no

se reportan datos cercanos a una concentración de 30 % peso de sosa, podemos deducir

que el mismo comportamiento lineal entre la concentración del carbonato de sodio y el

NaOH en el rango de cero a 30 % de sosa se presenta para el sistema (NaaCOa + NaCl) -

NaOH - HiO. También podemos observar que a partir de un contenido de sosa del 40 %,

la concentración de carbonato de sodio más cloruro de sodio no excede el 2 %.



10 20 30

% peso de NaOH

40 50 60

Figura 2. Diagrama de equilibrio para el sistema

Na2CO3 - NaCl - NaOH - H2O a 25 °C (Linke, W. F., 1965).

En la Figura 3 se presenta una gráfica tipo triangular, en donde, a diferencia de la Figura

2, se incluye un eje para representar el contenido de agua en la solución. Esta gráfica

triangular presenta 3 vértices, uno por compuesto, que representan el 100 % del

compuesto al que corresponden. El cloruro de sodio y el carbonato de sodio son

considerados como un solo componente. En esta gráfica la suma de los 3 compuestos

representados es 100, caso que no se da en la Figura 2, en donde el contenido de agua en

la solución se debe calcular restando de 100 el contenido de sosa y de cloruro de sodio

más carbonato de sodio. En la Figura 3, cualquier punto que se localice entre la línea de

equilibrio y el vértice correspondiente al agua representa una solución no saturada,

mientras que si se encuentra entre dicha línea y cualquiera de los otros vértices representa

una solución saturada con presencia de sólidos.



Figura 3. Diagrama triangular para el sistema

Na2CO3 - NaCl - NaOH - H2O a 25 °C (Linke, W. F., 1965).

Las líneas de la Figura 3 que unen cada uno de los puntos de la gráfica con un vértice

tienen el propósito de indicar el compuesto que se encuentra en saturación para ese punto

en particular. Como observamos, todos las líneas están conectadas al vértice Na2CC<3 +

NaCl, dado que en ningún momento se presenta la precipitación de sosa, salvo en el

punto con cero contenido de Na2CC«3 y NaCl.

Por su parte, el trabajo de Morey & Burlew (1964) presenta un estudio de la solubilidad

del carbonato de sodio en soluciones acuosas de NaOH en un rango de temperaturas de

65 a 300 °C y 1 atm de presión. Los datos reportados en su artículo se presentan en la

Tabla 4 y son el resultado de los análisis realizados a la fase líquida del sistema

experimental, los cuales fueron hechos sobre el Na2O y el CO2.



Tabla 4. Sistema NaOH - Na2CO3 - H2O expresado como Na2O, CO2 y H2O

(Morey & Burlew, 1964)

Temp.
°C

62.5

65

70

90

120

150

180

210

240

270

280

287.9

% peso
Na20

56.6

56.743

56.991

58.009

59.657

61.655

63.75

66.284

69.197

72.209

73.176

73.96

CO2

0.11

0.101

0.13

0.171

0.302

0.536

0.948

1.711

3.104

5.511

6.593

7.69

H20

43.29

43.156

42.879

41.82

40.041

37.809

35.302

32.005

27.699

22.28

20.231

18.35

Para convertir esta información en una más conveniente, se realiza un balance del

contenido de Na2O, CO2 y H2O en un sistema de NaOH - Na2CÜ3 - H2O.

aNaOH + ¿Na2CO3 cH2O-»• -[Na2O + H2OJ+ ¿[Na2O + CO] + cH2O
O)

De acuerdo con la reacción (1), y conociendo los pesos moleculares de los compuestos

presentes, se obtuvieron los datos reportados en la Tabla 5, ya expresados como

Hidróxido de Sodio, Carbonato de Sodio y Agua. En esta tabla se observa cómo la

solubilidad del carbonato de sodio aumenta con la temperatura, mientras que la

solubilidad del hidróxido de sodio alcanza, un máximo a una temperatura aproximada de

240 °C. A bajas temperaturas, de 60 a 100 °C, la concentración de carbonato de sodio es

relativamente baja. No es sino hasta aproximadamente 120 °C que la concentración de
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saturación del Na2CO3 comienza a elevarse. En la Figura 4 se puede observar este

comportamiento con mayor claridad.

Tabla 5. Sistema NaOH - Na2CO3 - H2O

(Morey & Burlew, 1964)

Temp.
°C

62.5

65

70

90

120

150

180

210

240

270

280

287.9

%peso
NaOH

72.83

73.03

73.30

74.54

76.43

78.58

80.53

82.42

83.64

83.15

82.43

81.45

Na2CO3

0.27

0.24

0.31

0.41

0.73

1.29

2.28

4.12

7.48

13.28

15.88

18.53

H20

26.90

26.72

26.39

25.05

22.84

20.13

17.18

13.46

8.88

3.57

1.68

0.02
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Figura 4. Concentración de NaOH y NaiCOs en el punto de doble saturación

(Morey & Burlew, 1964).

El punto de ebullición de soluciones acuosas de hidróxido de sodio es reportado en la

Figura 5 en lo que se conoce como las líneas de Dühring (Foust, A. S., et. al, 1961). El

punto de ebullición a cualquier presión se obtiene leyendo, a partir de la temperatura de

ebullición del agua a la presión deseada (eje de las horizontal), el valor correspondiente al

punto de ebullición en el eje de vertical, de acuerdo a la línea con la concentración de

NaOH de la solución.

En la Figura 6 se presenta la temperatura de ebullición de soluciones de sosa cáustica a

presiones de 760 y 60 mm Hg, en función de la concentración de ésta. Se puede observar

que el comportamiento de la temperatura de ebullición de la solución es directamente

proporcional a la concentración de NaOH de la solución, y las curvas de la gráfica

pueden ser perfectamente ajustadas con una ecuación cuadrática.
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Presión de ebullición del agua (mm Hg)
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Punto de ebullición del agua (F)

Figura 5. Líneas de Dühring para soluciones de

NaOH en Agua (Foust, A. S., et. al, 1961).

350

• 60mm Hg

• 760 m Hg

10 20 30 40 50

% peso de sosa en agua (x)

60 70

Figura 6. Temperatura de ebullición de soluciones de

NaOH a 60 y 760 mm Hg.
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Obtención de NaOH a partir de Na2CO3 y CaO (método de caustifícación)

Un proceso común para la producción de NaOH es aquel en donde a una solución de

carbonato de sodio se le agrega óxido de calcio o bien hidróxido de calcio para producir

hidróxido de sodio y carbonato de sodio, en lo que se conoce como proceso de

caustifícación (Kirk, C. L., D. F. Othmer, et. al, 1991):

CaO + H20 -* Ca(OH)2 (2)

Ca(OH)2 + Na2CO3 -> CaCO31 + 2NaOH (3)

Este proceso podría ser de gran utilidad para lograr alcanzar el objetivo planteado en este

trabajo ya que involucra tres puntos importantes relacionados con la recuperación de la

sosa de la solución original.. Estos puntos son:

1. Disminuye la cantidad de agua que será necesario evaporar, ya que un mol de CaO

reacciona con 2 moles agua para formar Ca(OH)2.

2. Aumenta la cantidad de NaOH de la solución original, ya que el Ca(OH)2 reacciona

con 1 mol de Na2CO3 produciendo dos moles de NaOH y 1 mol de CaCO3. Este

último precipita.

3. Elimina Na2CO3 de la solución.

La reacción (3) depende de la insolubilidad del carbonato de calcio en agua. Dicha

reacción puede ser reescrita como:

Ca(OH)2 + 2Na+ + CO3
2' •* CaCO3 4 + 2Na+ + 2OH" (4)

Dado que el hidróxido de calcio y el carbonato de calcio están presentes en forma sólida,

sus actividades son constantes y pueden ser incluidas en la constante de equilibrio de la

reacción, que es entonces:
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(5)

El valor de K, y por lo tanto el porcentaje de conversión, apenas es influenciado por la

temperatura porque el calor de la caustificación es pequeño; sin embargo, la rapidez de

reacción se mejora a altas temperaturas. En la ecuación de equilibrio, la concentración del

ion hidroxilo va elevada al cuadrado y la concentración del ion carbonato va a la primera

potencia; consecuentemente, mientras más diluida se encuentre la solución, la razón de

iones hidroxilo a iones carbonato es mayor. Entonces, el porcentaje de conversión se

favorece con soluciones más diluidas, pero lo costos de evaporación se incrementan

mientras más diluida esté la solución. En operaciones prácticas, la integración óptima

económica de los dos costos es lograda produciendo una solución conteniendo del 10 al

11 % de NaOH, y 1.4 a 1.5 % de Na2CÜ3, correspondiente a una conversión de sosa del

90 al 91 %. El equilibrio de la reacción de caustificación se presenta en la Figura 7.
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Figura 7. Equilibrio de la caustificación.
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La reacción de caustifícación es ligeramente endotérmica, y se usa una pequeña cantidad

de vapor exhausto en la mayor parte de los equipos de caustifícación, más para acelerar la

reacción que para promover una mayor conversión.

Análisis de la información reportada en la bibliografía

Datos de Linke

El sistema NaOH - NaaCOa - H2Ü tiene un comportamiento muy similar al presentado

por el sistema compuesto de esos mismos componentes y NaCl, como se puede observar

en las Figuras 1 y 2. En ambas figuras se puede ver que en el rango de concentración de O

a 30 % de sosa la línea de equilibrio puede ser representada por una línea recta de

pendiente negativa. A partir de 30 %, y hasta el porcentaje de saturación de la sosa en

agua (aproximadamente 53 %), la línea de equilibrio puede ser representada también por

una línea recta, sólo que ésta con una pendiente menor. En ninguno de los dos sistemas se

presenta una doble saturación entre cualquiera de las sales y sosa. En la Figura 8 se

presentan juntos los datos de las tablas 2 y 3, y se puede constatar que ambas curvas de

equilibrio tienen comportamientos semejantes.

10.00 20.00 30.00 40.00

% peso de NaOH

50.00

• Na2CO3

• Na2CO3 + NaCl

60.00

Figura 8. Curvas de equilibrio de sistemas de Na2CÜ3 y

Na2CO3 + NaCl en solución con NaOH y H2O.
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No existen datos reportados en la literatura para nuestro caso particular, en donde la

solución original está compuesta de 9 electrolitos en agua. Sin embargo, basados en las

conclusiones señaladas anteriormente, y sabiendo que todos los electrolitos comparten al

sodio como ion común, se supondrá que el equilibrio del sistema de la solución original

se puede comportar como los dos sistemas presentados en la Figura 8. Además, el

contenido en la solución original de NaCl, NaaAsO^ NaSbOa, Na2PbÜ2, Na2SnC>3,

sulfates y zincatos suman apenas el 1 %. Por estas razones, se supondrá que la solución

original se comporta como el sistema de cuatro componentes presentado en la Tabla 6, en

donde la concentración de NaCl se incrementó para sustituir la presencia del resto de las

sales.

Tabla 6. Composición de la solución original modificada.

Componente

NaOH

Na2C03

NaCl

H2O

%peso

11.17

5.72

0.99

82.12

Esta solución está localizada en el punto A de la Figura 9. Si a esta solución se le elimina

agua al mismo tiempo que se mantiene la temperatura de 25 °C, se acercará a la línea de

equilibrio (línea continua). En el momento de alcanzarla, y si continuamos eliminando

agua de la solución, el comportamiento del sistema será siguiendo la línea de equilibrio

mientras precipitan las sales que se encuentran en saturación. De continuar este proceso

hasta una concentración de sosa del 50 %, la solución final tendrá un contenido de 0.2 %

de Na2CÜ3 y 1.0 de NaCl, de acuerdo a los datos reportados en la Tabla 3. La

concentración base seca de NaOH en este punto es de 97.6 %, lo cual cumple con el

propósito del trabajo.
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oNaOH

Figura 9. Curvas de operación al eliminar agua o agregar NaOH a la solución original.

Si a la solución original se le agrega NaOH para desplazar el equilibrio, en lugar de

eliminar agua, los efectos logrados en la precipitación de Na2COs y NaCl no serán tan

buenos ya que será necesario agregar demasiada sosa al sistema para alcanzar la línea de

equilibrio, lo que diluye la concentración de Na2COs y NaCl, haciendo que la

precipitación de sales, una vez saturada la solución, sea menor que en el caso de la

eliminación de agua. En la Figura 9, la línea de operación del caso en que se agrega

NaOH al sistema está representada por la línea punteada. Se puede observar que el

camino para alcanzar la saturación es más largo que en el caso de la eliminación de agua.

Datos de Morey & Burlew

Los datos para el sistema NaOH - NaiCOs - H2Ü reportado por Morey & Burlew

muestran que el heutéctico, o punto de doble saturación de la solución se presenta de

temperaturas moderadas en adelante, aproximadamente a partir de 60 °C (Figura 4). En

nuestro caso esto no es deseable, ya que si la solución alcanza un punto en que la
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solución se satura de NaOH, entonces en ese momento comienza a precipitar sosa junto

con carbonato de sodio, lo que va en contra de nuestro objetivo de separarlos. Esto nos

indica que el equilibrio entre el NaOH y el Na2COa a altas temperaturas no beneficia las

intenciones de separar a estos dos compuestos.

Como vimos anteriormente, a una temperatura de 25 °C es factible lograr eliminar

parcialmente NaCl y NaaCOa de la solución original si logramos aumentar la

concentración de sosa de ésta. Hay dos caminos para aumentarla: uno de ellos es agregar

sosa, pero ya vimos que esto no nos conviene; el otro es eliminar agua. Pero eliminar

agua sólo se puede hacer por evaporación, y esto se logra al aumentar la temperatura de

la solución.

Dado que lo conveniente es saturar la solución a 25 °C, se propone entonces un proceso

de evaporación de agua hasta alcanzar un porcentaje de sosa del 50 % (Ver Figura 10).

En este momento es probable que las otras sales aún se encuentren en solución en

cantidades considerables. El siguiente paso es enfriar la solución hasta 25 °C para

saturarla tanto en Na2COa como en NaCl y provocar su precipitación. Este proceso nos

dejaría con una solución de sosa al 50 % base húmeda y 97.6 % base seca, como se

mencionó anteriormente. Una vez filtrada la solución para eliminar las sales indeseables,

se procede nuevamente a la evaporación para eliminar el remanente de agua y obtener la

sosa base seca requerida en el proceso Harris.

Este proceso tiene algunas desventajas. La primera concierne al uso de energía, ya que se

está desperdiciando una buena cantidad de ésta al enfriar la solución para provocar la

precipitación de las sales. La otra desventaja se presenta en el proceso de filtración, ya

que la torta del filtrado mantiene una humedad alta, misma que se encuentra saturada de

sosa, aunque ésta se podrá recuperar parcialmente mediante el lavado de la torta.

Para poder diseñar el evaporador es requisito conocer la temperatura de operación del

mismo. Las líneas de Dühring son una fuente para estimar la temperatura de ebullición de

la solución original. Sin embargo, se plantea realizar experimentos de evaporación de la
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solución original para observar su comportamiento y decidir si el uso de las líneas de

Dühring es correcto. Más adelante se presentarán los resultados obtenidos de esta serie de

experimentos y veremos cómo el uso de las líneas de Dühring son una buena opción para

predecir la temperatura de ebullición de la solución original.
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11.17 (11.17) 11.17 (49.9)
5.72 (5.72) — 5.68(88.1) 0.04 (0.2)
0.99 (0.99) — 0.77 (11.9) 0.22 (1.0)
82.12 (82.12) 71.17 (100) 10.95 (48.9) 10.95(100)

11.17 (97.7)
0.04 (0.3)
0.22 (1.9)
—

Figura 10. Sistema de recuperación de sosa mediante evaporación - filtración.

Obtención de NaOH a partir de la caustificación

Como ya se mencionó, el proceso de caustificación ha sido usado industrialmente para la

producción de sosa a partir de una solución de carbonato de sodio a la cual se le agrega

óxido de calcio o hidróxido de calcio. Dado que la solución original contiene carbonato

de sodio, se plantea entonces la posibilidad de que pueda ser convertido a sosa si

agregamos óxido de calcio. De esta manera podremos lograr los objetivos planteados

anteriormente:

1. Disminuir la cantidad de agua que será necesario evaporar, ya que un mol de CaO

reacciona con 2 moles agua para formar Ca(OH)2- Aunque esta cantidad de agua es

mínima, es una ventaja sobre el uso de hidróxido de sodio.
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2. Aumentar tanto la cantidad de NaOH de la solución original como su concentración,

ya que el Ca(OH)2 reacciona con 1 mol de Na2CÜ3 produciendo dos moles de NaOH

y 1 mol de CaCOa, el cual precipita facilitando su separación.

3. Eliminar Na2COa de la solución y por lo tanto aumentar la concentración de la sosa

base seca contenida en la solución.

La solución original contiene, además de sosa y carbonato de sodio, otras sales de sodio

corno estanatos, plumbatos y zincatos, además de cloruro de sodio, pero apenas en un 1

%. Además, esas sales no interfieren con la reacción (4), aunque aumentan la

concentración del ion Na+ en solución. Sin embargo, la constante de equilibrio de esa

reacción no se ve afectada dado que depende sólo de la concentración del ion hidroxilo y

del ion carbonato, como se señala en la ecuación (5).

Por estas razones se presupone que es factible convertir en NaOH, al menos

parcialmente, al carbonato de sodio presente en la solución al agregar óxido de calcio. Si

esto es factible, entonces el proceso señalado en la Figura 10 puede ser mejorado para

obtener al final una mayor cantidad de hidróxido de sodio.

Si se supone que la solución original es producto de una caustificación, ésta habría

comenzado con una concentración de carbonato de sodio del 19.8 % en peso. De la

Figura 7 tomamos que la conversión lograda, cuando la concentración inicial de

carbonato de calcio es de 20 %, es de aproximadamente 84.5 %. La solución original

tendría una conversión del 71 % si fuera el producto de una caustificación, lo que nos

indica que aún hay margen para lograr convertir carbonato de sodio en sosa si se hace

reaccionar a la solución original con óxido de calcio. En la Tabla 7 se presentan los

cálculos que arrojan los valores señalados, cálculos basados en las ecuaciones (2) y (3) y

en la concentración de la solución original de la Tabla 6.
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Tabla 7. Cálculo de la solución hipotética de donde provendría la solución original.

Masa de NaaCOs correspondiente a la sosa

presente en la solución original

Masa de Na2CÜ3 al inicio de la reacción

Masa de t^O consumida en la caustificación

Masa de HiO al inicio de la reacción

Concentración de NaaCOa al inicio de la

reacción

Conversión hipotética lograda

11.17 g de NaOH/80*106 = 14.8

14.8 + 5.72- 20.52 g

11.17gdeNaOH/80*18 = 2.51 g

2.51 +82.12 = 84.63 g

20.527(20.52+0.99+84.63)* 100 = 19.3 %

(19.3-5.72)719.3*100 = 70%

Para confirmar lo planteado, se realizarán experimentos con una solución preparada

artificialmente con la composición que se señala en la Tabla 6, a la cual le será

adicionada óxido de calcio para estudiar su comportamiento.
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4. METODOLOGÍA

Una vez analizada la información bibliográfica, se procederá a realizar experimentos para

establecer una relación entre lo reportado por la literatura y el comportamiento de nuestro

sistema particular. Se planean realizar las siguientes series de experimentos:

1. Para conocer el incremento en el punto de ebullición de la solución original en

comparación con el del agua, ocasionado por la presencia de NaOH y otras 9 sales de

sodio, se realizarán experimentos consistentes en evaporar agua de la solución..

Además se estudiará el comportamiento del equilibrio sólido - líquido de los

componentes al aumentar su concentración debido a la evaporación de agua.

Para esto se realizará una evaporación al vacío en un equipo diseñado expresamente

para esta operación, con calentamiento indirecto a través de un intercambiador de

calor. La fuente de calor será provista por etilénglicol. De estos experimentos se

espera obtener la temperatura de ebullición de la solución a diferentes

concentraciones de sus componentes, así como la concentración de éstos en el

equilibrio. Estos resultados serán comparados posteriormente con lo que reporta la

literatura. El dato referente a la temperatura de ebullición de la solución a diferentes

concentraciones de los electrolitos es indispensable para el posterior diseño del

equipo de evaporación que se vaya a usar para este proceso.

2. Estudiar el comportamiento del sistema al agregar óxido de calcio, para analizar la

posibilidad de convertir NaOH en Na2COs, así como establecer un modelo para la

rapidez de reacción entre el CaO y el Na2CÜ3. Comparar este comportamiento con lo

reportado por la literatura.

Con los resultados obtenidos se podrá establecer con certeza el grado en que el

objetivo planteado puede ser alcanzado. También se compararán los resultados con lo

que reporta la literatura para establecer si se puede lograr una conversión del 100 %, y
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de no ser así, establecer la máxima conversión que se puede lograr y las condiciones

para ello.

Una vez realizados los experimentos y analizados los resultados obtenidos, se procederá a

proponer los caminos factibles para lograr recuperar el 100 % de la sosa contenida en la

solución original, y con la mayor pureza posible. Estos caminos serán establecidos a

partir tanto de los resultados de la experimentación como de lo reportado por la literatura.

De ser requerido se podrán establecer nuevos experimentos, si se considera necesario,

para poder plantear el mejor proceso de recuperación de la sosa.

Ya establecidos los diferentes caminos de recuperar NaOH, se procederá a su análisis con

el fin de que el proceso seleccionado sea el mejor también en términos económicos y

operativos. Una vez hecho esto, se podrá plantear lo que se considere como la mejor

opción.

Al final del trabajo se presentarán las conclusiones generales, así como recomendaciones

referentes a las áreas en donde se pueda continuar con la investigación, a fin de

enriquecer el conocimiento y de mejorar lo que se llegue a plantear como resultado del

presente estudio.

Diseño de experimentos

Como se mencionó anteriormente, se planean hacer dos tipos de experimentos para

corroborar las hipótesis hechas. La primer serie de experimentos tiene que ver con el

proceso de evaporación, en donde se pretende comparar la temperatura de ebullición de la

solución y la temperatura reportada por las líneas de Dühring. También se espera obtener

información referente al equilibrio sólido líquido de la solución a diferentes temperaturas.

La segunda serie de experimentos está relacionada con el proceso de caustificación y se

espera demostrar que el carbonato de sodio presente en la solución puede ser convertido

en sosa al agregar óxido de calcio.
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Para la primera serie de experimentos consiste de la siguiente prueba:

1. Someter a la solución original a evaporación en un equipo cristalizador Corning tipo

CR 150, operando al vacío, para observar la temperatura de ebullición de la solución

a diferentes concentraciones alcanzadas al evaporar agua, y para conocer el

comportamiento de las sales en solución. Para esto último, se tomaron muestras que

fueron analizadas para conocer la concentración de las sales tanto en la fase sólida

como en la fase líquida. En la Figura 11 se muestra el sistema experimental de esta

serie pruebas. La presión de operación se mantuvo en 60 mm de Hg (absoluta).

La forma en que trabaja el sistema de evaporación mostrado en la Figura 11 se describe a

continuación.

La solución se encuentra contenida en la cámara principal del evaporador, la cual está

conectada hacia la sección de bombeo. Ésta está equipada con una bomba que hace

circular a la solución contenida en la cámara principal y la envía hacia un intercambiado

de calor para elevar la temperatura de la solución. La solución corre por la coraza de este

intercambiador, mientras que por dentro del tubo circula etilenglicol. Luego la solución

es introducida nuevamente a la cámara principal a través de un ducto que descarga en el

centro de la cámara, como una pequeña fuente.
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Vacío

Toma de muestro

Figura 11. Sistema experimental para la evaporación al vacío de la solución original.

La cámara principal está conectada por su parte superior hacia un enfriador, también de

tubo y coraza. Por dentro del tubo corre agua de enfriamiento. Luego de este enfriador se

encuentra una "T" para conectar al sistema tanto a una fuente de generación de vacío

como a un recipiente para recibir el agua condensada que se elimina de la solución.

Entre le sección de bombeo y el intercambiador de calor se localiza un arreglo de

válvulas y tuberías para tomar muestras. Este arreglo conecta a la línea que transporta la

solución con un matraz y con la línea de vacío. Además hay una válvula que conecta al

sistema con la atmósfera, necesaria para romper el vacío y poder retirar el matraz una vez

que se ha tomado la muestra.

Para la segunda serie de experimentos se planea el siguiente procedimiento:

1. En un vaso de precipitado se coloca una cantidad controlada de la solución original.

Luego se agrega una cantidad predeterminada de óxido de calcio. La mezcla reactiva
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se mantiene en agitación. La cantidad agregada de CaO es la estequiométricamente

necesaria para reaccionar con el carbonato de sodio, de acuerdo a las reaccione 2 y 3.

2. Cada determinado tiempo se toma una alícuota de 10 mL con una pipeta. Esta

alícuota se filtra para eliminar los sólidos presentes.

3. Una vez filtrada la solución reactiva, se realizan dos titulaciones en serie, con dos

indicadores diferentes (anaranjado de metilo y fenolftaleína), usando una solución de

ácido clorhídrico de concentración conocida. Esta doble titulación sirve para conocer

el contenido de carbonato de sodio y de hidróxido de sodio. El procedimiento

completo se describe en el Apéndice 1.

4. Los pasos 2 y 3 se repiten hasta observar que la reacción se detuvo.

Con estas pruebas se pretende demostrar que es posible convertir el carbonato de sodio

presente en la solución en hidróxido de sodio. Además, dado que se va a contar con

información de concentraciones a través del tiempo, se va a determinar la rapidez de

reacción así como el porcentaje de conversión que es posible lograr.

En la Figura 12 se ilustran los pasos seguidos para esta serie de experimentos.
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Solución original
Óxido de calcio

Titulación con
Acido Clorhídrico

Figura 12. Sistema experimental para la conversión de Na2COa en NaOH.
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el capítulo 3 se presenta y analiza la información provista por la bibliografía. En base

a esa información, en el capítulo 4 se plantearon los trabajos experimentales requeridos

para corroborar que lo ya reportado puede ser de utilidad en nuestro caso en particular y

para asegurar que se puede lograr alcanzar el objetivo establecido de recuperar la sosa de

la solución original.

En este capítulo se detallan y analizan los resultados obtenidos durante la

experimentación. Después de hacer una comparación entre los resultados de la

experimentación y lo reportado por la bibliografía, se plantean diferentes caminos para

lograr alcanzar el objetivo establecido y se selecciona el proceso que se considera

económicamente óptimo de entre los procesos propuestos.
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Resultados de los experimentos de evaporación para conocer el equilibrio

sólido - líquido y temperatura de ebullición de la solución

Los resultados crudos de la experimentación realizada en el cristalizador consisten en los

análisis del laboratorio de las fases sólida y líquida tomadas a diferentes temperaturas

durante la evaporación del agua de la solución original, y son mostrados en las Tablas 8 y

9, respectivamente. La temperatura de ebullición de la solución a la presión absoluta de

operación de 60 mm de Hg se registró en 40 °C.

Tabla 8. Composición de la fase sólida a diferentes temperaturas (% peso).

T(C)

NaOH

Na2CO3

NaCl

Na2SO4

Na3AsC>4

Na3SbO4

Na2TeO3

Na2SnO3

Na2PbO2

NaZnO2

47

14.25

38.11

0.95

2.2

0.44

0.63

0.033

0.09

1.4

2.7

50.9

19.73

34.01

0.94

3.88

0.48

0.42

0.022

0.16

0.97

6.9

54.8

19.49

36.54

1.02

3.99

0.38

0.31

0.022

0.12

0.54

7

59.5

18.78

39.68

0.94

4

0.32

0.31

0.02

0.13

1.24

6.1

63.25

17.46

41.21

1

4.57

0.32

0.31

0.019

0.085

1.67

5.9

68

22.55

40

0.87

4.79

0.34

0.21

0.02

0.085

1.29

5.7

En la composición de la fase sólida se reporta la presencia de NaOH, cuando la literatura

no reporta que la sosa cáustica precipite a las concentraciones señaladas para su fases

líquida, a las temperaturas manejadas. La explicación de que se reporte hidróxido de

sodio en la fase sólida reside en que, al momento de la filtración de la muestra tomada del

sistema experimental, la torta retiene necesariamente humedad, la cual puede ser de hasta

el 40 % del peso bruto de la torta, como se comprobó posteriormente en experimentos

realizados en el laboratorio. Además se puede observar que la suma de las
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concentraciones reportadas en la Tabla 8 son menores a 100. La diferencia es la cantidad

de agua presente en la torta al momento del análisis. Debido a que el análisis se realizó

tiempo después de la filtración, una cantidad desconocida de agua se perdió por

evaporación, así que el contenido de humedad calculado por diferencia representa un

valor menor a la cantidad de humedad retenida durante la filtración.

Tabla 9. Composición de la fase líquida a diferentes temperaturas (g/L).

T(C)

NaOH

Na2CO3

NaCl

Na2SO4

Na3AsO4

Na3SbO4

Na2TeO3

Na2SnO3

Na2PbO2

NaZnO2

Densidad (kg/L)

47

280.02

172.73

1.87

5.66

4.7

0.62

0.35

0.26

15.91

31.18

1.375

50.9

338.2

130.31

2.12

2.46

5.66

0.72

0.33

0.26

18.49

35.06

1.42

54.8

380.63

157.58

2.17

1.3

6.48

2.06

0.42

0.52

20.46

40.39

1.45

59.5

391.54

203.04

2.39

1.65

5.9

2.06

0.43

0.27

20.08

39.68

1.45

63.25

425.48

154.55

1.52

0.78

7.12

2.06

0.48

0.41

21.7

43.49

1.48

68

513.9

157.58

1.73

0.7

7.71

2.58

0.56

0.6

27.72

43.46

1.41

Es por esta razón que los resultados señalados en la Tabla 8 fueron modificados para

reflejar cero contenido de NaOH y de agua. Para esto se realizó un balance considerando

que la humedad retenida en la torta tiene necesariamente la concentración de su

contraparte líquida y se corrigieren los valores reportados por el laboratorio, obteniendo

como resultado los valores presentados en la Tabla 10.

Los resultados reportados sobre la composición de la fase líquida son presentados en la

Tabla 11 en unidades de porcentaje peso. Esto se calculó dividiendo la concentración

expresada en g/L entre la densidad de la solución, expresada también en esas unidades.
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Además se agruparon las sales de sodio como NaCl+, exceptuado al carbonato de sodio,

que se reporta de manera independiente.

Tabla 10. Composición de la fase sólida a diferentes temperaturas (% peso), luego de

eliminar el contenido de sosa y agua.

T(C)

Na2CO3

NaCl

Na2SO4

Na3AsC>4

Na3SbO4

Na2TeO3

Na2SnO3

Na2PbO2

NaZnO2

47

84.54

2.46

5.51

0.58

1.73

0.04

0.22

1.70

3.21

50.9

72.58

2.24

10.27

0.41

1.04

0.01

0.40

-0.30

13.34

54.8

74.78

2.39

10.30

0.13

0.54

0.00

0.25

-1.33

12.95

59.5

75.75

2.09

9.92

0.09

0.53

0.00

0.30

0.70

10.62

63.25

76.53

2.06

9.96

0.06

0.49

0.00

0.15

1.71

9.03

68

77.56

1.86

11.16

0.00

0.23

-0.01

0.14

0.17

8.89

El comportamiento de la concentración de NaOH es ascendente al aumentar la

temperatura de ebullición y eliminar agua de la solución, como se esperaba de acuerdo a

lo reportado por la literatura, al menos a temperaturas bajas, menores a 260 °C (ver

Figura 4). En cambio, el comportamiento de la concentración de carbonato de sodio es

errático y sólo se puede atribuir a errores en los resultados de los análisis. La

concentración de NaCl+ también muestra un comportamiento ascendente con la

temperatura. En la Figura 13 se pueden observar más claramente estas tendencias.
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Tabla 11. Composición de la fase líquida (% peso).

T(C)

NaOH

Na2CO3

NaCl+

NaOH base seca

47

20.4

12.6

4.4

54.6

50.9

23.8

9.2

4.6

63.4

54.8

26.3

10.9

5.1

62.2

59.5

27.0

14.0

5.0

58.7

63.25

28.7

10.4

5.2

64.7

68

36.4

11.2

6.0

67.9

La concentración de la sosa base seca aumenta también, como se observa en la Figura 14,

alcanzando un máximo de 67.9 % a la temperatura final del experimento de 68 °C.

Debido que el comportamiento de la concentración es evidentemente ascendente, se

puede afirmar que una concentración mayor se logra si se continúa eliminando agua de la

solución, a temperaturas mayores, claro.

• Na2CO3
ANaCI +

45 50 55 60

Temperatura (°C)

65 70

Figura 13. Comportamiento de la composición de la fase líquida a diferentes

temperaturas.

El comportamiento de la concentración de sosa base seca es irregular al igual que el

comportamiento de la concentración de carbonato de sodio, ya que depende del valor de

esta última, aunque con tendencia clara a incrementarse.
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í + NaOH, bs

50 55 60

Temperatura (oC)

65 70

Figura 14. Concentración de NaOH base seca, en función de la temperatura.

Se puede predecir la temperatura de ebullición de soluciones de NaOH en agua usando

las líneas de Dühring, o bien haciendo uso de la gráfica o de las ecuaciones de la Figura

6. En la Tabla 12 se comparan las temperaturas de ebullición de la solución original a 60

mm de Hg y diferentes concentraciones de electrolitos y las temperaturas que predicen

las líneas de Dühring para la misma concentración de NaOH.

Tabla 12. Comparación entre la temperatura de ebullición de la solución

y la temperatura predicha por las líneas de Dühring.

De la experimentación
% NaOH T (°F)

11.2
20.4
23.8
26.3
27.0
28.7
36.4

104
116.6
123.6
130.6
139.1
145.9
154.4

T predicha
con líneas de
Dühring (°F)

114.0
123.3
127.7
131.1
132.2
134.9
148.1

34



Gráficamente se observa que ambas parejas de puntos siguen un comportamiento similar,

sin ser exactamente el mismo (Figura 15). La pendiente de la línea ajustada a los pares de

datos de temperatura y concentración de sosa resultado de la experimentación es

ligeramente mayor que la pendiente de la línea que une a los puntos de temperatura

predicha por las líneas de Dühring. Esto se explica dado que a mayor temperatura la

concentración de sales en la solución es mayor, y sumada a la concentración de sosa

producen un efecto de mayor aumento de la temperatura de ebullición que el producido

sólo por la presencia de la sosa. Sin embargo, a bajas concentraciones las líneas de

Dühring predicen temperaturas mayores a las registradas durante la experimentación,

mientras que a altas concentraciones predicen temperaturas menores. Por propiedades

coligativas sabemos que la temperatura de ebullición de una solución aumenta cuando

aumenta la concentración de un soluto no volátil, por lo que es de esperarse que la

temperatura de ebullición de la solución sea mayor a lo predicho por la líneas de Dühring,

ya que éstas últimas consideran sólo la presencia de sosa en la solución. Esto entonces

señala que debe existir un error ya sea en las temperaturas observadas o bien en las

temperaturas que predicen las líneas de Dühring.

• Teb(F)

• T predicha con lineas de Dürhing
Linear (T eb (F))

10 20 25 30

% de sosa en agua

35 40

Figura 15. Comparación entre la temperatura de ebullición de la solución y la

temperatura predicha por las líneas de Dühring.
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Por otro lado, un análisis estadístico señala que las temperaturas son iguales con un

margen de seguridad del 95 % (Apéndice 2). Este análisis se hizo basado en las

diferencias entre la temperatura experimental y la predicha por las líneas de Dühring a

diferentes concentraciones, cuya gráfica se presenta en la Figura 16. Aunque no se trata

de un comportamiento claramente aleatorio, no es un comportamiento definido de estas

diferencias, lo que refuerza la conclusión planteada anteriormente de que las temperaturas

son iguales.

15.0

Concetración de sosa

Figura 16. Diferencia de temperatura entre lo experimental y las líneas de Dühring.

Se propone en este trabajo que sean los datos de las línea de Dühring los que se usen para

cualquier cálculo requerido de propiedades termodinámicas y en el diseño de equipos,

dado que no hay diferencias significativas entre los resultados de los experimentos y lo

señalado por las líneas de Dühring.
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Resultados de los experimentos de caustificación de la solución

Se realizaron en total 6 experimentos para estudiar el comportamiento de las reacciones 2

y 3, siendo el principal objetivo comprobar que el carbonato de sodio presente en la

solución original puede ser trasformado en NaOH si se le hacer reaccionar con óxido de

calcio. Cada unos de los experimentos arroja resultados importantes, que serán

presentados y discutidos más adelante. Antes se presenta un pequeño resumen de los

pasos que se pueden presentar para que la reacción bajo estudio se realice.

Pasos de la reacción

El CaO que se añade a la solución reacciona con agua para formar Ca(OH)2. Éste es

prácticamente insoluble en agua (0.185 partes en 100 partes de agua a O °C y 0.077 a 100

°C), por lo que la reacción (3) ocurre entre dos fases: el CO^ acuoso y el Ca(OH)2 sólido.

Esta reacción puede ser explicada como una reacción catalítica, de acuerdo a lo reportado

por H. Scott Fogler, y ocurre en 7 pasos, que se bosquejan en la Figura 17 y se describen

a continuación.

1. Trasferencia de masa por difusión del CO^~ desde el seno del fluido hasta la

superficie externa de la partícula de Ca(OH)2.

2. Difusión del CÜ3= de la boca del poro a través de los poros de la partícula a la

vecindad de la superficie interna de ésta.

3. Adsorción del COs= a la superficie de Ca(OH)2.

4. Reacción en la superficie de la partícula entre el CO^= y el Ca(OH)2 para producir

CaCOs sólido y 2 moléculas de OH" acuoso.

5. Desorción del OH~ de la superficie.

6. Difusión del OH~ desde el interior de la partícula sólida a la boca del poro en la

superficie externa.

7. Transferencia de masa por difusión del OH~ desde la superficie externa de la partícula

hasta el seno del fluido.
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co:

co;

Figura 17. Pasos en la reacción heterogénea entre Ca(OH)2 y el ion

El paso más lento será el que regule la rapidez de reacción global. Los pasos 1 y 7 pueden

ser manipulados con agitación, y los pasos 2 y 6 con un tamaño de partícula menor, que

disminuya la distancia a recorrer dentro del poro. La temperatura puede tener una

influencia importante en los pasos 3, 4 y 5.

Experimento 1

En un vaso de precipitado se colocaron 173.2 g de solución original y se añadieron 5.28 g

de CaO, cantidad estequiométrica necesaria para reaccionar con el carbonato de sodio

presente. La mezcla se dejó reaccionar por 30 minutos y luego se filtró y analizó. Los

resultados se muestran en la Tabla 13.

La literatura reporta que la reacción entre el carbonato de sodio y el hidróxido de calcio

es rápida. Sin embargo, el término es definitivamente relativo. En este experimento se

esperaba obtener una mayor conversión de carbonato de sodio a sosa en los 30 minutos

que se le dieron a la reacción. Sin embargo, dado que la conversión es bastante menor
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(8.5 % en base al carbonato de sodio), los siguientes experimentos fueron planeados con

mayores tiempos de reacción.

Tabla 13. Resultados de la corrida experimental 1.

Tiempo (min) NaOH (%) Na2CO3 (%)

O 1 L 6 6 5 Ü 4

30 11.85 5.16

Experimento 2

Se colocaron 282.88 g de solución original a un vaso de precipitado y se agregaron 7.76 g

de CaO, equivalente al 90 % del estequimétricamente necesario para la reacción con

carbonato. La mezcla reactiva se dejó en agitación. Se registró la temperatura de la

solución durante los primeros 10 minutos para observar el efecto de la reacción de CaO a

Ca(OH)2, la cual es exotérmica. Como se observa en la Tabla 14, el calor de reacción no

tiene efecto sobre la temperatura de la solución. La temperatura registrada luego de 193

minutos es producto del cambio en la temperatura en el laboratorio en donde se

desarrollaron los experimentos, y no es atribuible a el calor generado por la reacción de

hidratación del CaO.

Tabla 14. Temperatura de la solución luego de agregar CaO.

Tiempo (min) Temperatura (°C)

O 23!

5 23.5

10 23.5

193 25.3
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La concentración de la solución luego de uno y dos días de reacción se muestra en la

Tabla 15. Se puede observar que los datos resultados son prácticamente los mismos, es

decir, la reacción alcanza, el equilibrio en un lapso de 24 horas, o menos. La

concentración mínima de carbonato de sodio alcanzada es de aproximadamente 2.6 %, y

corresponde a una concentración de hidróxido de sodio de aproximadamente 13.5 %.

Tabla 15. Resultados de la corrida experimental 2.

Tiempo (min)

0

1483

2863

NaOH (%)

11.66

13.39

13.57

Na2CO3 (%)

5.64

2.57

2.61

En la Tabla 16 se repite el ejercicio realizado anteriormente para calcular la

concentración de la solución hipotética de carbonato de sodio usada para la producción

de sosa cáustica mediante el proceso de la caustiflcación. La conversión lograda a partir

de esa solución hipotética es de 86.9 %, similar al 84.0 % leído de la Figura 7.

Tabla 16. Cálculo de la solución hipotética de donde provendría la solución original.

Masa de Na2COs correspondiente a la sosa

presente en la solución original

Masa de Na2COa al inicio de la reacción

Masa de HiO consumida en la caustifícación

Masa de HbO al inicio de la reacción

Concentración de NaiCOs al inicio de la

reacción

Conversión hipotética lograda

1 1 .66 g de NaOH/80* 1 06 = 1 5.45

15.45 + 5.64 = 21.09 g

1 1 .66 g de NaOH/80* 1 8 = 2.62 g

2.62 + 8 1.7 = 84.32 g

2 1.097(21.09+0.99+84.32)* 100 = 19.8 %

(19.8 - 2.60)719.8*100 = 86.9 %
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Experimento 3

A 101 g de solución original se agregaron 3.1 g de óxido de calcio, equivalente al 100 %

del requerido estequimétricamente. En esta ocasión la mezcla reactiva no se mantuvo

bajo agitación. Luego de 6 días, se analizó la solución dando el contenido mostrado en la

Tabla 17. La concentración final de hidróxido de sodio es errónea, porque es imposible

que haya bajado su concentración. El error es debido a una mala titulación de la solución,

ya sea al inicio de la reacción, a tiempo cero, o bien al final. Sin embargo, dada la baja o

nula conversión lograda, con esta prueba se demuestra que los pasos 1 y 7 señalados al

describir el mecanismo de la reacción, que corresponden al transporte de masa por

difusión desde el seno del líquido hasta las inmediaciones de las partículas y viceversa,

son los pasos lentos de la reacción, pero pueden ser eliminados manteniendo a la mezcla

reactiva bajo agitación.

Tabla 17. Resultados de la corrida experimental 3.

Tiempo (min) NaOH (%) Na2CO3 (%)

O Í L 6 6 5 ~ 6 4

8640 10.6 4.78

Experimento 4

A 258.53 g de solución original se agregaron 7.68 g de CaO, equivalente al 109 % del

estequimétricamente necesario para reaccionar con el carbonato de sodio presente. La

solución reactiva fue analizada al inicio de la reacción, durante los primeros 50 minutos,

y al final de la misma, luego de más 1000 minutos de reacción. Los resultados se

presentan en la Tabla 18 y en la Figura 18.
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Tabla 18. Resultados de la corrida experimental 4.

Tiempo (min)

5

10

20

30

40

50

1096

1120

1513

2580

NaOH (%)

10.705

9.612

10.327

10.739

10.796

10.568

12.299

12.289

12.821

12.536

Na2CO3 (%)

5.674

5.375

5.613

5.132

5.159

5.178

2.006

1.989

1.762

2.044

200 400 600 800 1000 1200 1400

tiempo (min)

4 NaOH

Na2CO3

Figura 18. Comportamiento de la concentración de NaOH y Na2CO3 en el experimento 4.

Luego de cuatro experimentos es claro que la reacción se desarrolla en un lapso menor a

24 horas, pero mayor a 1 hora. En base a esto se planea en los siguientes experimentos

realizar los análisis de la solución a intervalos de 60 minutos durante las primera 6 horas

de la reacción, y luego analizar la solución luego de 24 horas para conocer la

concentración final.
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Experimentos 5 y 6

En el experimento 5, a 236.97 g de solución se agregaron 6.92 g de CaO (103 % del

estequiométrico), y en el experimento 6, a 338.66 g de solución se agregaron 9.07 (102 %

del estequiométrico). Las soluciones reactivas se dejaron en agitación y muestras fueron

tomada a intervalos de aproximadamente 1 hora para su análisis. Los resultados

obtenidos se muestran en la Tabla 19 y están graneados en las Figuras 19 y 20.

Tabla 19. Resultados de las corridas experimentales 5 y 6.

Tiempo (min) NaOH (%) Na2CO3 (%)

9.582 5.310

Los resultados en celdas sombreadas corresponden al experimento 6
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1X6 I

O 250 500 750 1000 1250 1500

t (min)

Figura 19. Comportamiento de la concentración de NaOH en los experimentos 5 y 6.

+ X5

• X6

O 250 500 750 1000

t (min)

1250 1500

Figura 20. Comportamiento de la concentración de Na2COa en los experimentos 5 y 6.
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La tendencia seguida tanto por la concentración de NaOH como de Na2COa es la de una

función del tipo exponencial, típica de una reacción de primer orden. Para demostrar que

ese es el orden de la reacción, la concentración del Na2CÜ3 se tabula contra el tiempo en

unidades de moles por unidad de volumen de la solución. Para convertir los datos de

porcentaje peso a concentración molar se usó la densidad de la solución, que es de 1,240

g/L, así como los pesos moleculares de los compuestos. Los resultados están reportados

en la Tabla 20.

Tabla 20. Resultados de las corridas experimentales 5 y 6.

Tiempo

(min)

0
31
40
65
69
116
123
230
243
305
358
359
426
436
483
502
549
590
1251
1382
1397

NaOH

(gmol/L)

2.970265
3.26461
2.94314
2.91555
3.24725
3.12604
3.42147
3.55756
3.55353
3.58484
3.71752
3.61739
3.63382
3.59724
3.64219
3.75131
3.64932
3.70295
3.71566
3.63878
3.73054

Na2CO3

(gmol/L)

0.621111
0.634038
0.528989
0.532498
0.62503
0.53706
0.510506
0.381125
0.390249
0.382528
0.334098
0.353283
0.320177
0.280989
0.282392
0.284147
0.302981
0.280521
0.256306
0.253849
0.253381
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Para determinar la de reacción a partir de datos tomados de una reacción por lotes se

plantean a continuación los pasos a seguir:

1. Establecer el balance molar en el reactor por lotes perfectamente mezclado:

^-'-
en donde:

V = Volumen ocupado por la mezcla reactiva (L).

NA = Moles de Na2CO3 (gmol).

t = tiempo de reacción (min).

TA = rapidez de reacción del carbonato de sodio.

2. Se propone una reacción de primer orden con respecto al carbonato de sodio:

-rA = kCA (8)

en donde:

k = Constante de reacción (min"1).

CA = Concentración molar del carbonato de sodio (gmol/L).

3. Dado que el volumen de reacción es constante (la mezcla reactiva líquido - sólido no

cambia su volumen), V = VQ:

= (9)
V V. V '

d(N A /V 0 )_dC A

V01 dt ) dt dt
(10)

4. Combinando la de reacción y el balance molar, obtenemos:

—=kCA (U)dt v '
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= kdt

Para una operación isotérmica, como es el caso del comportamiento de la mezcla reactiva

solución - CaO, esta ecuación se puede integrar usando la condición inicial de que a t =

O, entonces CA = CAO-

5. La integración de la ecuación resulta:

(12)

C
Al granear el valor de In —— contra el tiempo, el resultado debería de ser una línea recta

CA

con intercepto en el origen y pendiente k. Usando la ecuación (12) y los datos de la

concentración del carbonato de sodio contra el tiempo reportados en la Tabla 20 se

C
calculan los valores para In—— que se señalan en la Tabla 21. La Figura 21 muestra

CA

cómo los pares de datos siguen el comportamiento esperado solamente al inicio de la

reacción, pero en el momento en que se llega a la concentración de equilibrio del Na2COa

los puntos se desvían de la recta con pendiente k. Esto se debe a que la ecuación (12)

considera que la concentración del carbonato de sodio a tiempo infinito es cero, lo que

para este caso en específico no aplica.

Para tomar en cuenta que la concentración final del carbonato de sodio no es cero, sino

un valor determinado por el equilibrio de la reacción entre el óxido de calcio y el

carbonato de calcio, se propone el siguiente modelo que toma en cuenta que a tiempo

infinito la concentración de carbonato de sodio será la que dicta el equilibrio de la

reacción:
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(13)

El valor de la concentración de carbonato de sodio en el equilibrio es de 2.166 % w,

equivalente a 0.253381 gmol/L. En la Tabla 21 también se tabula el valor calculado para

C -C
^ con £EQ = 0.253381 gmol/L. Como se observa en la Figura 22, la línea rectaEQ

ajustada sí cubre todo el rango de las parejas de datos tiempo - concentración.

C -C
Tabla 21. Resultados experimentales reportados como In (CAO/CA) y como ln— —

Tiempo

(min)

31
40
65
69
116
123
230
243
305
358
359
426
436
483
502
549
590
1251
1382
1397

1 n i '/""' IC~* \

-0.020598
0.160543
0.153931
-0.00629
0.1454
0.196109
0.488384
0.464725
0.484708
0.620076
0.564241
0.662635
0.793196
0.788213
0.782018
0.71784
0.794863
0.88514
0.894771
0.896616

C -Ci n A" *-EOin
A EQ

-0.0345
0.2884
0.2757
-0.0106
0.2595
0.3578
1.0573
0.9883
1.0464
1.5164
1.3032
1.7057
2.5893
2.5397
2.4809
2.0034
2.6064
4.8342
6.6668
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C -C 0El ajuste realizado a los datos de In— vs. tiempo arrojan un valor de k = 0.0044
A ~ EO

min"1, con una correlación de 0.96.

tiempo (min)

Figura 21. Comportamiento de In (CAO/CA) contra el tiempo.

tiempo (min)

Figura 22. Comportamiento de In
C A O - C E

C. -CE,
contra el tiempo.
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La ecuación (12) ahora se despeja para tener la concentración de carbonato de sodio en

función del tiempo, como sigue:

-0.0044t (14)

Con esta ecuación se calculó la concentración del carbonato de sodio en función del

tiempo, obteniendo una curva que se presenta en la Figura 23, junto con los datos

experimentales.

« Experimentación

i • Predicción

200 400 600 800 1000

tiempo (min)

1200 1400 1600

Figura 23. Concentración del carbonato de sodio experimental y

predicha con la de reacción propuesta.

Como se planteó al inicio de la sección, luego de esta serie de experimentos se ha

comprobado que es posible convertir una fracción del carbonato de sodio presente en la

solución original en hidróxido de sodio mediante el proceso de caustificación, consistente

en hacer reaccionar al carbonato de sodio con óxido de calcio. Esto corrobora lo esperado

de acuerdo al porcentaje de conversión señalado en la Figura 7. El porcentaje de sosa

base seca, luego del proceso de caustificación es de 79.2 %. Este valor cumple con el

objetivo planteado para el presente trabajo de lograr obtener una concentración final de

sosa del 80 % peso, base seca.
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Se propone además una tasa de reacción para el proceso de caustiflcación en función de

la concentración inicial y la concentración final o de equilibrio del carbonato de sodio.
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Proceso propuesto para la recuperación de la sosa

En la Figura 10 se presenta un proceso para recuperar la sosa presente en la solución

original. Mediante ese proceso se pretende que la concentración final de sosa, base seca,

sería de hasta del 97.7 % w. Dicho proceso consiste solamente de la eliminación de

carbonato y cloruro de sodio mediante la saturación de estos dos compuestos a 25 °C, en

donde el equilibrio favorece su precipitación. Sin embargo, con los resultados obtenidos

durante los experimentos de caustificación se ha demostrado que, al menos de manera

parcial, se puede convertir al carbonato de sodio en sosa, de manera que la cantidad de

NaOH que se puede obtener de la solución original es mayor a la presente de hidróxido

de sodio en dicha solución. Se propone ahora un nuevo proceso para recuperar la sosa

presente en la solución original, así como para convertir parte del carbonato de sodio

presente en NaOH mediante el proceso de caustificación. En la Figura 24 se presenta el

nuevo proceso propuesto, así como el balance de materia correspondiente, que se detalla

en el Apéndice 3. La concentración final de sosa obtenida, base seca, es de

aproximadamente 80 %, lo que cumple con el objetivo plantado para el presente trabajo.

REACTOR

|

1 ,

1
T(C)
P (atm)

—

25
1

FILTRO

w

25
1

1

-i L

1
25
1

E VAPORA DOR

1

1
25
1

~1

1 "

1
330
1

330
1

masa, g (% w)
NaOH
Na.CQ,
NaCI
HZO
CaO
Ca(OH),
CaCO,

11.17 (11.17)
5.72 (5.72)
0.99 (0.99)
82.12 (82.12)

—
—
—

—
—
—
—3.03 (100)

—
—

—
—
—
—
—1.49 (30.53)
3.39 (69.47)

13.88 (14.14)
2.13 ( 2.17)
0.99 ( 1.01)

81.15 (82.68)

—
—
—

—81.15 (100)

—
—

13.88 (81.65)
2.13 (12.53)
0.99 (5.82)

—
—
—
—

Figura 24. Proceso propuesto para la caustificación de la solución original y la

recuperación del hidróxido de sodio.
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En este nuevo proceso no se tiene necesidad del enfriamiento señalado en la Figura 10, lo

que significa una ventaja en los requerimientos de energía ya que no hay necesidad de

reponer el calor perdido por enfriamiento. Para comparar los dos procesos, el del Figura

10 y el de la Figura 24, se presentan en la Tabla 22 los costos de la energía requerida en

cada uno de ellos. Además se presenta una comparación contra la opción de no recuperar

la sosa de la solución original, lo que involucra comprar NaOH y disponer la solución

original en un sitio para residuos peligrosos. Los cálculos de estos costos se presentan en

el Apéndice 4.

Tabla 22. Comparación de costos de las opciones de recuperación y compra de NaOH.

Precio del GN

(USD/MM BTU)

2

4

6

8

10

Proceso de

enfriamiento

(Figura 10)

USD/kg NaOH

0.052

0.105

0.157

0.210

0.262

Proceso de

caustificación

(Figura 24)

USD/kg NaOH

0.041

0.082

0.123

0.164

0.205

Comprar NaOH y

confinar solución

original

USD/kg NaOH

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

El costo del proceso de evaporación - enfriamiento (Figura 10) es aproximadamente 28

% más alto que el proceso de caustificación (Figura 24). En todos los casos, la opción de

comprar la sosa y confinar la solución original es más caro, por lo que se debe aplicar

cualquiera de los procesos de recuperación propuestos.

Se reporta en la literatura que la sal regenerada que es alimentada de regreso al proceso

Harris contiene típicamente 70 % de NaOH (Emicke, K., G. Holzapfel, E. Kniprath). Esto

quiere decir que la sosa recuperada en el proceso de caustificación (Figura 24), y que

contiene el 80 % de NaOH, es más que suficiente. Por esta razón, y dado que el proceso

de evaporación - enfriamiento es aproximadamente 28 % más caro, se propone que sea

ésta la opción usada para recuperar la sosa de la solución original.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proceso Harris para la suavización de plomo usa sosa rundida con una pureza del 80 %

para eliminarle impurezas. Durante este proceso se genera una corriente residual que

contiene 11 % a 12 % de NaOH, 5 % a 6 % de Na2CO3, y aproximadamente 1 % de NaCl

y otras 6 sales de sodio en agua (% w). Con la simple evaporación de agua de la solución

residual se logra una pureza de aproximadamente 62 % de sosa, lejos del 80 % requerido

para su uso, por lo que se requiere eliminar, al menos parcialmente, la presencia de las

sales de sodio para poder alcanzar la concentración mínima requerida de NaOH.

El objetivo del presente trabajo fue el de establecer el proceso para recuperar la sosa

contenida en esta corriente residual, con una concentración de al menos el 80 % para

poder usarla nuevamente en el proceso Harris. Para lograr esto se siguieron las siguientes

actividades: búsqueda bibliográfica; análisis de la información obtenida; diseño y

ejecución de experimentos para observar el comportamiento del equilibrio de fases de la

solución; diseño y ejecución de experimentos para analizar la posibilidad de convertir el

carbonato de sodio en sosa cáustica mediante el proceso de caustificación; y

planteamiento del proceso de recuperación de NaOH.

Como resultado de la investigación bibliográfica se encontró que de acuerdo a datos de

equilibrio, a partir de la solución residual se puede obtener NaOH con una pureza del 97

%. Sin embargo, esto requiere calentar la solución para evaporar agua parcialmente y

después enfriar para precipitar las sales de sodio, lo que encarece a este proceso ya que

hay una pérdida de energia que deberá de ser recuperada posteriormente, con un

consecuente costo.

La temperatura de ebullición de la solución es un dato indispensable para diseñar los

equipos requeridos para la evaporación del agua. Las líneas de Dühring para el sistema

NaOH — Agua pudieran ser usadas para predecir la temperatura de ebullición de la

solución. Se demostró que la solución original no se desvía de manera sensible de dichas

líneas, aun con la presencia de otras sales. De acuerdo a resultados experimentales, la
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temperatura de ebullición de la solución no es muy diferente a la predicho por las líneas

de Dührin. Este dato es muy importante para diseñar adecuadamente el evaporador. Se

encontró además que durante el proceso de evaporación las sales de carbonato son las

primera en precipitar, con lo que la concentración de hidróxido de sodio aumenta. Sin

embargo, la concentración final de sosa obtenida en estos experimentos fue del 68 %,

base seca.

Debido a que en esta primera serie de experimentos no se logra alcanzar el objetivo de

obtener una pureza del NaOH del 80 %, se realizó una segunda serie de experimentos

basados en el proceso de caustificación. Este proceso es usado para producir NaOH al

hacer reaccionar al carbonato de sodio con hidróxido de calcio. En la reacción se produce

hidróxido de sodio y carbonato de calcio. Tanto el hidróxido de calcio como el carbonato

de calcio son insolubles en agua, por lo que la reacción se realiza en dos fases: líquida y

sólida. Se encontró que es posible convertir aproximadamente el 60 % del carbonato de

sodio presente en la solución original en hidróxido de sodio mediante la caustificación.

Con esto se logra obtener una concentración de sosa cáustica de aproximadamente 80 %

base seca.

También se demostró que la velocidad de reacción del proceso de la caustificación es de

primer orden con respecto al carbonato de sodio. La rapidez de la reacción es lenta, con

una constante de 0.0044 min"1, por lo que se sugiere realizar nuevas series de

experimentos para observar el comportamiento de la velocidad de reacción a

temperaturas mayores. La literatura sugiere que a temperaturas mayores se logra alcanzar

una mayor velocidad de reacción. Esto sería de gran ayuda para evitar el diseño de

equipos demasiado grandes y por lo tanto de alto costo.

Como resultado de este trabajo, el proceso sugerido para recuperar la sosa de la solución

original consiste primeramente de caustifícar la solución mediante la adición de óxido de

calcio en cantidad estequiométrica con referencia al carbonado de sodio presente. Luego

se procede a un proceso de filtración para eliminar el carbonato de calcio producto de la

caustificación, el cual precipita. El siguiente paso consiste de evaporar el agua de la
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solución y fundir las sales y el hidróxido de sodio presentes. Estas sales fundidas tendrán

una concentración aproximada de 80 % en peso de sosa cáustica, que es la pureza que se

planteó como objetivo.

Corno continuación del presente trabajo se recomienda la modelación del equilibrio

sólido - líquido de los componentes de la solución residual para poder realizar luego

simulaciones con diferentes procesos y diferentes condiciones de operación.
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Apéndice 1

Análisis de mezclas de carbonates

En las mezclas compatibles de NaOH, NaiCOa y NaHCO;, los constituyentes presentes

pueden determinarse por valoraciones que implican el uso de dos indicadores. Las

posibilidades de estas valoraciones descansa en las consideraciones siguientes (Ayres,

"Análisis Químico Cuantitativo", 1979):

a. El color alcalino (rosado) de la fenolftaleína aparece a pH igual o superior a 9 y su

color ácido (incoloro) a pH inferior a 9.

b. El color alcalino del anaranjado de metilo (amarillo) aparece a pH superior a 4 y su

color ácido (rojo) a pH inferior a 4.

c. Cuando se valora con HC1 patrón (no muy diluido) una solución de NaOH, se

necesita prácticamente el mismo volumen de HC1 utilizando como indicador

fenolftaleína que si se utiliza anaranjado de metilo, pues una cantidad muy pequeña

de reactivo modifica el pH, en los alrededores del punto de equivalencia, en varias

unidades (pH 9 a pH 4).

d. El carbonato de sodio en solución diluida es alcalino a la fenolftaleína. Al valorar con

HC1, el indicador se decolora al pH que corresponde a la conversión de CÜ3= en

HCOa" (designado normalmente como "semivaloración del carbonato"). Si en este

momento se añade anaranjado de metilo, aparece su color alcalino (amarillo).

Continuando la valoración con HC1, el anaranjado de metilo vira a su color ácido

(rojo), el pH corresponde a la conversión de HCCV en f^CO}, que representa la

"segunda mitad" de la valoración de CO3= a H2CO3.

e. El bicarbonato de sodio no es alcalino a la fenolftaleína, es decir, el pH de la solución

es ligeramente inferior a 9, por lo que no es preciso añadir nada de HC1 para
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"alcanzar el punto final de la fenolftaleína". Si se añade a la solución anaranjado de

metilo, la valoración con HC1 produce un cambio de color cuando el HCCV en ha

pasado a t^COa, lo mismo que en la segunda mitad de la valoración del carbonato,

expuesta en (d).

Valorando con HC1 una mezcla que contenga los álcalis antes mencionados, utilizando

sucesivamente los dos indicadores, la cantidad de HC1 utilizada con cada uno de los

indicadores hasta su punto final no solamente establece la identidad del constituyente o

constituyentes alcalinos, sino que, además, sirve de base al cálculo de la cantidad de cada

constituyente. En el caso particular del presente trabajo, es de interés el caso de mezclas

de NaOH y Na2CO3 (ver Figura A. 1):

a. Ácido requerido para el punto final de fenolftaleína :T, mL

b. Ácido adicional necesario para el punto final de anaranjado de metilo: t, mL

c. Ácido equivalente a NaOH: T - 1. mL

d. Ácido equivalente a la conversión de NaaCOa en F^CC^: 2t

NaOH

fenolftaleína

%>Na2CO3/2 •:>/•/.

anaranjado de metilo

Figura A.l. Relaciones volumétricas de las mezclas de álcalis en la valoración con HC1 y

dos indicadores.

Para calcular la concentración de NaOH y de

siguiente procedimiento:

de una solución dada, se realiza el

lo. Se toma una muestra de la mezcla reactiva y se filtra hacia una matraz previamente

tarado.
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2o. Se pesa el matraz y se calcula la masa M de muestra (peso final - peso inicial del

matraz).

3o. Se agrega al matraz unas gotas de fenolftaleína y la muestra toma un color rosado.

4o. Se titula con solución de ácido clorhídrico con normalidad N hasta el vire a incoloro

de la muestra. El volumen gastado de ácido es T mL.

5o. Se agrega al matraz una gota de anaranjado de metilo y la muestra toma un color

amarillo.

6o. Se titula con la misma solución de ácido clorhídrico hasta el vire a color rojo. El

volumen gastado de ácido es de t mL.

7o. Se calcula el volumen de ácido equivalente para titular el hidróxido de sodio
= T-t

8o. La cantidad de moles de HC1 requeridas para titular al NaOH es numéricamente igual

a las moles de NaOH presentes en la muestra:

NNa0H = (T-t)/1000*N

9o. La masa de NaOH de la muestra es:

MNaOH = NNaOH * 40

10o. La concentración de NaOH de la muestra (% w) es:

= MNa0H/M*100

lio. Se calcula el volumen de ácido equivalente para titular el carbonato de sodio:

= 2 * t

A1.3



12o. La cantidad de moles de HCI requeridas para titular al Na2CO.i es numéricamente

igual a dos veces las moles de NaaCOs presentes en la muestra:

NN«ca. = VNalCoj/(2*1000) * N

13o. La masa de Na2CÜ3de la muestra es:

= NNa2C03 * 1 06

14o. La concentración de NaiCOsde la muestra (% w) es:

CNa2a» = MNBCOJ/M * 100
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APÉNDICE 2

Procedimiento para la prueba de hipótesis de datos apareados (Perry, R.
H., Don Oreen, "Perry's Chemical Engineering Handbook")

Nomenclatura

n = número de datos apareados

di = diferencia de la muestra del par de observación i

s = desviación estándar de la diferencia entre los datos apareados

|j, = media poblacional de las diferencias

a = desviación estándar poblacional de las diferencias

|j,o = base o nivel de referencia de la comparación

HQ = Hipótesis nula

HI = Hipótesis alternativa

a = nivel de acepción

t = valor tabulado con (n-1) grados de libertad

t = ^pr- 5 ei valor de muestra de t
(s/Vñ)

Suposiciones

1. Los n pares de datos han sido seleccionados y asignados para la prueba de manera

aleatoria.

2. La población de las diferencias es normalmente distribuida con media jo. y varianza a2.

Prueba de hipótesis

1. Bajo la hipótesis nula, se supone que la muestra viene de una población cuya media \i

es equivalente a cierta base o nivel de referencia designado por \itt. Para la mayor parte de

las aplicaciones de este tipo, el valor de |_IQ se defino como cero; esto es, generalmente es

de interés demostrar que la diferencia no es cero. La hipótesis puede tomar cualquiera de

3 formas:
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Forma 1

H0: u. = no

HI: n^M-o

prueba de dos colas

Forma 2

H0: M. < no

HI: n > n o

prueba de cola superior

Forma 3

H<>: u. > (.lo

HI: ¡a < uo

prueba de cola inferior

2. Si se supone que la hipótesis nula es verdadera, en el caso de la prueba de cola inferior,

forma 3, entonces la distribución del estadístico de prueba t se conoce bajo la hipótesis

nula que limita a u. = U.Q- Dada una muestra aleatoria, se puede predecir que tan alejado

estará de cero el valor de t de la muestra, basado sólo en la suerte, cuando (j. = U.Q. Si el

valor de t de la muestra es demasiado pequeño, como en el caso de una valor negativo,

entonces esto será definido como suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula.

3. Seleccionar el valor para a.

4. El valor o valores críticos de t serán definidos por el valor tabulado de t con (n-1)

grados de libertad correspondientes a una área de cola de a. Para una prueba de dos

colas, cada área de cola será a/2, y para una prueba de una cola habrá una área de cola

superior o de cola inferior de área a correspondientes a las formas 2 y 3, respectivamente.

5. La regla de decisión para cada una de las 3 formas será rechazar la hipótesis nula si el

valor de t de la muestra cae en el área de la distribución t definida por a, la cual es

llamada región crítica. De otra manera, la hipótesis alternativa sería aceptada por falta de

evidencia contraria.

A continuación se realiza esta prueba de hipótesis a los pares de datos de temperatura

experimental contra temperatura predicha por las líneas de Dühring señalados en la Tabla

Al.l.
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Tabla A 1.1. Comparación entre la temperatura de ebullición de la solución y la

temperatura predicha por las líneas de Dühring.

De la experimentación

% NaOH T (°F)
11.2
20.4
23.8
26.3
27.0
28.7
36.4

104
116.6
123.6
130.6
139.1
145.9
154.4

T predicha
con líneas de
Dürhing (ÜF)

114.0
123.3
127.7
131.1
132.2
134.9
148.1

Diferencia
(exp - Düh)

("F)

10.0
6.7
4.1
0.5
-6.9

-11.0
-6.3

1. El estándar de referencia se establece como fio = O, correspondiente a que no hay

diferencia en los dos tipos de datos.

2. Es de interés demostrar si las parejas de temperaturas son iguales. Entonces:

3. Se selecciona 4*= 0.05. Esto es, con n = 7 los valores críticos de t con 6 grados de

libertad son t = ± 2.228.

4. La regla de decisión es:

Aceptar H0 si -2.45 < t < 2.45

Rechazar HO en caso contrario

5. Calcular las diferencias de los datos apareados. (Tabla Al .1).

6. Calcular el promedio y la desviación estándar:

d = - 0.386
s = 7.8418

t = (-0.386 - 0)/(7.8418/V7) = - 0.13496
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7. Dado que —2.45 < -0.13496 < 2.45, se acepta la hipótesis nula de que las temperaturas

son iguales.
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Apéndice 3

Balance de materia en Proceso de Caustificación (Figura 24)

Las reacciones involucradas en el proceso de caustificación son:

CaO

56.1

H2O

18

Ca(OH)2

74.1

Ca(OH)2 +Na2CO3 -> CaCO3 +2NaOH

74.1 106 100.1 80

Al proceso se alimenta:

Componente

NaOH

Na2CO3

NaCl

H2O

CaO

masa (g)

11.17

5.72

0.99

82.12

3.03

La cantidad de CaO alimentada es equivalente al 100 % estequiométrico requerido para

reaccionar con el Na2CO3:

CaO alimentado = — * 56.1 - 3.03 g
106

Balance de materia de los procesos reactor y filtro

Luego del proceso de filtrado, el balance de materia para los componentes en la fase

líquida es:

masadeagua= 82.12- —*18 = 81.15g
56.1
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masa de NaCl = 0.99 g

masadeNaOH = 11.17 + —* 80
106

masa de Na2CO3 = 5.72 - X

en donde X es la masa de NaiCOs que reacciona para producir NaOH.

Por resultados experimentales sabemos que la concentración de Na^COj es de 2.17 %:

*100 = 2.17
81.15 + 0.99 + 5.72 - X +11.17 + — * 80

106

Resolviendo obtenemos:

X = 3.59g

masas de NaOH-13.88 g

masa de Na2CO3 = 2.13 g

El balance de materia para la fase sólida es:

masa de Ca(OH)2 = — * 74.1 - — * 74.1 = 1 .49 gV ' 56.1 106 6

masadeCaCO3=
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Apéndice 4

Balance de energía en proceso de cristalización

Caso I: Balance de energía en los evaporadores de la Figura 10

'-©-*
Corriente
T(C)
P (atm) ^

1

EVAPORADOR 1

Ji y
(7)

25
1

masa, g (% w)
NaOH
Na,C03

NaCI
HzO

~2~~

-0-

142
1

11.17 (11.17)
5.72 (5.72)
0.99 (0.99)

82.12 (81.12) 71.17 (100)

3
142
1

11.17 (38.74)
5.72 (19.84)
0.99 (3.43)
10.95 (37.98)

Figura A4.1. Proceso de la primera evaporación de la Figura 10.

El balance de energía realizado en el evaporador 1 de la Figura A4.1 es:

Q, + F*hF = V*H + L*hL (A4.1)

en donde:

Qi = Calor requerido para la evaporación, BTU

F = Flujo másico de entrada al evaporador, g

hp = Entalpia de la corriente F, BTU/g

V = Flujo másico de la salida de vapor de agua del evaporador 1, g

H = Entalpia de la corriente V, BTU/g

L = Flujo másico de la comente líquida a la salida del evaporador 1, g

HL = Entalpia de la corriente L, BTU/g
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Los siguientes datos son reportados por Foust, A. S., et al..1961

hF = 37 BTU/libra

hL = 360 BTU/libra

Estos valores son reportados para soluciones de sosa en agua.

De tablas de vapor de agua sobresaturado:

H= 1,188.2 BTU/#

Los valores de V, F y L son:

V = 71.17g

F=100g

L = 28.83 g

Resolviendo la ecuación (A4.1) para Qi, obtenemos:

Q, = 201 BTU
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F -

: Corriente
T(C)
P (atm)
masa, g (% w)

1 NaOH
Na2CO3

1 NaCI
| H 2 0

EVAPORADOR 2

Jl y

0-
1
25
1

11.17 (49.9)
0.04 (0.2)
0.22 (1.00)
10.95 (48.9)

2

L-a
330
1

—

—
—
10.95 (100)

>
3
330
1

11.17 (97.7)
0.04 (0.30)
0.22 (1.9)

Figura A4.2. Proceso de la segunda evaporación de la Figura 10.

El balance de energía realizado en el evaporador 2 de la Figura A4.2 es:

Q2 + F*hF = V*H + L*hL (A4.2)

Los siguientes datos son reportados en las fuentes ya mencionadas:

hF=130BTU/libra

hL = 800 BTU/libra

H=l,345.6BTU/#

Los valores de V, F y L son:

V= 10.95 g

F = 23.15g

L=12.2g

Resolviendo la ecuación (A4.2) para Q2, obtenemos:
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Q2 = 47.3 BTU

El requerimiento total de energía en este proceso es de 201 + 47.3 = 248.3 BTU. Esta

cantidad, expresada por unidad de sosa pura obtenida es:

Q = 248.3 711.17 = 22.23 BTU/g de NaOH

El costo de la energía se basará en el precio del gas natural, el cual es de 4 USD/MM

BTU. Suponiendo que se usará el gas natural para producir vapor en una caldera, que será

usado en los evaporadores, y que la eficiencia en la caldera es del 85 %, el costo neto de

la energía es entonces de 4/0.75 = 4.7 USD/MM BTU

El costo total de la energía requerida para evaporar el agua es entonces:

Costo = 22.3 BTU/g de NaOH * 4.71 USD/1,000,000 BTU

= 0.000105 USD/g NaOH

= 0.105USD/kgNaOH
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Caso II: Balance sobre el evaporador de la Figura 24

Para realizar este balance se supondrá la existencia de 2 evaporadores en serie operando a

la misma temperatura que los evaporadores del Caso I. El objetivo de hacerlo de esta

manera es obtener resultados que puedan ser comparables entre sí, ya que si la

evaporación de este Caso II se realiza utilizando sólo un evaporador, el calor requerido

resulta ser mayor que el Caso I. Esto se explica porque en los evaporadores del Caso I,

una gran cantidad de agua se elimina a una temperatura de 142 C y la cantidad de agua

restante se evapora a 330 C. El agua eliminada a 142 C requiere menos energía que el

agua eliminada a 330 C. Este es justamente una de las ventajas de los evaporadores de

múltiple efecto.

F

Corriente
T ( C )
P (atm)

EVAPORADOR 1

x-k V1

(Y)

KI>
i
25
1

2
142
1

masa, g (% w)
NaOH
Na2COs

NaCl
H20

13.88 (14.14)
2.13 (2.17)
0.99 (1.01)
81.15 (82.68)

Ll

EVAPORADOR 2

1 V2

142
1

—

71.17 (100)

13.88
2.13
0.99
9.98

(51.44)
( 7.89)
( 3.67)
(37.00)

12

4
330
1

9.98 (100.00)

5
330
1

13.88 (81.65)
2.13 (12.53)
0.99 ( 5.82)

Figura A4.3. Proceso de evaporación de la Figura 24, realizado en dos etapas.

El balance de energía realizado en el evaporador 1 de la Figura A4.3 es:

= Vi*H l+L,*h1 (A4.3)

en donde:

Qi = Calor requerido para la evaporación, BTU
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F = Flujo másico de entrada al evaporador, g

hp = Entalpia de la corriente F, BTU/g

V| = Flujo másico de la salida de vapor de agua del evaporador 1, g

HI = Entalpia de la corriente Vi, BTU/g

LI = Flujo másico de la corriente líquida a la salida del evaporador 1, g

h) = Entalpia de la corriente LI, BTU/g

Los siguientes datos son reportados por Foust, A. S., et al.,1961:

hF = 37 BTU/libra

h, = 365 BTU/libra

Estos valores son reportados para soluciones de sosa en agua.

De tablas de vapor de agua sobresaturado:

H= 1,188.2 BTU/#

Los valores de V], F y LI son:

V,=71.17g

F = 98.15 g

L, = 26.98 g

Resolviendo la ecuación (A4.3) para Qi, obtenemos:

Qi = 200.0 BTU

El balance de energía realizado en el evaporador 2 de la Figura A4.3 es:

Q2 + Li*hi = V2*H2 + L2*h2 (A4.4)
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Los valores conocidos son:

L, =26.98 g

h, = 365 BTU/lb

V2 = 9.98 g

H2= 1,345.6 BTU/lb

L2=17.0g

h2 = 800 BTU/lb

Resolviendo la ecuación (A4.4) para Q2, obtenemos:

Q2 = 37.84 BTU

El calor total requerido para evaporar el agua de la solución es la suma de Qi y Q2, que es

de 237.84 BTU.

Esta cantidad, expresada por unidad de sosa pura obtenida es:

Q = 237.84 /13.88 = 17.14 BTU/g deNaOH

El costo total de la energía requerida para evaporar el agua es entonces:

Costo = 17.14 BTU/g de NaOH * 4.71 USD/1,000,000 BTU

= 0.00008 lUSD/gNaOH

= 0.08 lUSD/kg NaOH
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Caso 3: Costo de comprar sosa y confinar la solución original

Si se desea dejar confinar la solución original y comprar sosa nueva para el proceso

Harris de refinación del plomo bullion, el costo total sería: el precio de la sosa en el

mercado más el costo del confinamiento de la solución original. Dado que dicha solución

contiene arsénico y plomo, es catalogada como un residuo peligroso y por lo tanto su

confinamiento tiene un costo más elevado que si se tratara de un residuo no peligroso.

El precio de la sosa en escamas, prácticamente al 100 % de pureza, es de 200 USD/Ton, o

0.200 USD/kg NaOH.

El costo del confinamiento en un sitio de disposición de residuos no peligrosos es de

aproximadamente 0.009 USD/kg de residuo, igual a 0.08 USD/kg NaOH (0.009/0.1117,

ya que la concentración de NaOH en el residuo es de 11.17 %). Si la disposición es en un

confinamiento controlado, el precio se dispara a 0.400 USD/Kg de residuo, equivalente a

3.6 USD/kg NaOH. Como se puede ver, el costo del confinamiento controlado es

totalmente prohibitivo.

El costo total de la opción de disponer la solución original en un confinamiento para

residuos no controlados y comprar la sosa requerida en el proceso Harris, es entonces de

0.200 + 0.08 = 0.28 USD/kg NaOH.
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Comparación de costos

La Tabla A4.1 muestra los costos de los dos procesos a diferentes precios del gas natural.

Como se puede observar, el proceso de la Figura 10, el cual contempla enfriar la solución

para precipitar sales, es aproximadamente 30 % más caro que el proceso de la Figura 24,

que no contempla enfriamiento. En la cuarta columna de la Tabla se presenta el costo de

la opción de disponer la solución original y comprar la sosa en el mercado.

Tabla A4.1. Comparación de costos de las opciones de recuperación y compra de NaOH.

Precio del GN

(USD/MM BTU)

2

4

6

8

10

Proceso con

enfriamiento

(Figura 10)

USD/kg NaOH

0.052

0.105

0.157

0.210

0.262

Proceso sin

enfriamiento

(Figura 24)

USD/kg NaOH

0.041

0.082

0.123

0.164

0.205

Comprar NaOH y

confinar solución al

11.17%

USD/kg NaOH

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28
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