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RESUMEN

En el proceso tradicional de la elaboración de filamentos para lámparas
incandescentes, se requiere que el filamento de tungsteno sea embobinado sobre
un soporte de molibdeno. Sin embargo, para que el filamento tenga las
características necesarias de incandescencia se debe remover dicho soporte. La
remoción del molibdeno se lleva a cabo a través de una oxidación selectiva por
medio de una mezcla sulfonítrica. Este proceso genera una solución residual
acuosa, altamente contaminante, además de la liberación de óxidos de nitrógeno,
generando un alto impacto ambiental, por lo que se han propuesto tecnologías
alternas.

La presente investigación propone un proceso para la reutilización de la solución
residual, del proceso de remoción del soporte de molibdeno a partir de la
tecnología de sales férricas (Vargas,2001). Tiene como fin obtener un proceso para
la elaboración de filamentos de tungsteno, de una manera amigable con el medio
ambiente, económicamente rentable, técnicamente operable y manteniendo la
calidad del producto.

Por lo tanto, se presenta una identificación de las condiciones en las que se
encuentra la solución residual, analizando lo que impide la reutilización de la
misma.

A través de los resultados experimentales, se muestra que la presencia del
molibdeno en solución no evita la remoción del soporte. Se logra concluir que la
mezcla de sales férricas se encuentra en el límite de solubilidad de sulfatos,
provocando la precipitación de los mismos y por lo tanto una pérdida de fierro, en la
forma de sulfato ferroso.

iv



RESUMEN

Se propone que para la reutilización de la solución residual, se realicé una
eliminación parcial de sulfatos y para ello se utiliza cloruro de calcio. Además se
observa la importancia de la regeneración del ión férrico, logrando el
aprovechamiento del fierro en solución para la disolución del soporte de molibdeno.

La regeneración se debe llevar a cabo, a través de un agente capaz de oxidar al
fierro a una velocidad apreciable, siendo en este caso el hipoclorito de calcio. De
esta forma se minimiza el consumo de materia prima para la elaboración de
filamentos de tungsteno. Además se demuestra que la metodología planteado para
la reutilización mantiene los requerimientos de calidad y operabilidad del proceso.

Finalmente se realiza una propuesta para un proceso a nivel industrial que pueda
mantener la producción actual de filamentos de tungsteno para lámparas
incandescentes de 100 W y 25 V. El proceso logra evitar que la solución residual
se convierta en una salida del proceso y de esta formal cumple con el abatimiento
del impacto ambiental.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 LA PRODUCCIÓN DE LÁMPARAS INCANDESCENTES Y EL

DESARROLLO SOSTENIBLE

El desarrollo sostenible es aquel que permite la satisfacción de las necesidades
presentes sin comprometer la habilidad de satisfacer las necesidades de las
generaciones futuras, (United Nations World Commission on Environment and
Development, 1987).

Bajo la definición anterior se deben analizar los procesos productivos y en este caso
especialmente los procesos cuyas tecnologías son obsoletas, como es el caso de la
producción de lámparas incandescentes, puesto que a través del desarrollo industrial
el cuidado ambiental, hasta hace un par de años había sido dejado a un lado,
enfocándose únicamente en el crecimiento económico. Por ello es importante ¿,
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1. INTRODUCCIÓN

comenzar a redefinir el proceso e iniciar la búsqueda de un diseño óptimo que

considere todos los aspectos, tanto económicos como ambientales y sociales.

Por lo tanto, la presente investigación apoya la búsqueda de un proceso alterno para

la producción de lámparas incandescentes que va de acuerdo al desarrollo

sostenible, tratando de concluir con un proceso ecoeficiente, puesto que no sólo se

busca el abatimiento del impacto ambiental sino también los beneficios económicos

de la implantación de una nueva tecnología.

1.1.1. HISTORIA DE LA PRODUCCIÓN DE LÁMPARAS INCANDESCENTES

La generación de energía lumínica por medio del fenómeno de incandescencia se

remonta a principios 1800's, donde los primeros filamentos fueron hecho de fibras

de carbono y fibras naturales, aunque se realizaban investigaciones exhaustivas

para encontrar un material que pudiese dar un punto de fusión más elevado y de

baja presión de vapor, pero que mantuviese la rentabilidad para la producción

masiva de lámparas incandescentes. (IN-VSEE.2001)

Fue hasta 1910, cuando Willieam Coolidge y la empresa de General Electric,

lograron la producción a gran escala de lámparas incandescentes. Sin embargo, la

elaboración del filamento no ha cambiado significativamente desde entonces, lo

cual lo convierte en un proceso potencialmente rediseñable con los nuevos avances

tecnológicos de la actualidad. (IN-VSEE.2001)

Por tales motivos, en 1983 surgió el interés por red ¡señar dicho proceso, para lo

que a partir de un análisis minucioso del proceso de elaboración de lámparas

incandescentes se concluyó que la elaboración del filamento es precisamente (a
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1. INTRODUCCIÓN

que ocasiona el impacto ambiental, dando lugar a una serie de investigaciones que
buscaban una tecnología alterna que abatiera tal impacto. Por lo que, ese mismo

año se logró obtener una tecnología en base de peróxido de hidrógeno, con las
dificultades que el manejo de dicho reactivo implica. En el 2002, se obtuvo una
tecnología en base de sales férricas, con la cual también se vislumbraba un posible
abatimiento del impacto ambiental.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Proponer un proceso para la reutilización de la solución residual, del proceso de
remoción del mandril de molibdeno a partir de la tecnología de sales férricas
(Vargas,2001). Para la elaboración de filamentos de tungsteno, de una manera
amigable con el medio ambiente, económicamente rentable, técnicamente operable
y manteniendo la calidad del producto.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las condiciones en las que se encuentra la solución residual analizando lo
que impide la reutilización de la misma, además de realizar la regeneración de los
reactivos presentes, permitiendo su aprovechamiento para la disolución del soporte
de molibdeno, minimizando de esta forma el consumo de materia prima para la

elaboración de filamentos de tungsteno manteniendo los requerimientos de calidad
y operabilidad.
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1. INTRODUCCIÓN

1.3 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

A continuación se presenta la estructura con la que serán presentados los

procedimientos y resultados obtenidos a lo largo de esta investigación.

En el capítulo 2 se presenta el método tradicional y actualmente utilizado para la

producción de lámparas incandescentes, además de las dos investigaciones

anteriores detallando los principios o resultados que se utilizarán para la

elaboración de la presente investigación. En el capítulo 3 se presenta la

metodología experimental aplicada para la búsqueda de la reutilización de la

solución remanente. En dicho capítulo se mencionan tanto los experimentos

exitosos como aquellos que tuvieron resultados negativos. En el capítulo 4 se

muestra el análisis de los experimentos realizados concluyendo con la

regeneración definitiva de la solución residual además de la propuesta para el

diseño de un proceso completo y una evaluación económica tentativa para dicho

proceso. Finalmente en el capítulo 5 se revisa el cumplimiento de los objetivos

planteados, las ventajas económicas, ambientales y operativas que ofrece la

presente investigación y se proponen futuras líneas de investigación.
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CAPÍTULO 2

Antecedentes

2.1 MÉTODO TRADICIONAL PARA LA PRODUCCIÓN DE LÁMPARAS

INCANDESCENTES

La materia prima para la elaboración del filamento para una lámpara incandescente
es básicamente un alambre de tungsteno de 63.547 ^m, con un peso de

12.16mg/200 mm de longitud (Martínez, 1997). Sin embargo debido a lo complicado
que resulta poner un filamento de éste tamaño dentro de una bombilla de vidrio y
debido a las características de disipación térmica del filamento de tungsteno, éste
debe ser doblemente embobinado. El doble embobinado del tungsteno permite una
mayor relación entre el área y la longitud del filamento (Vargas, 2001). Por las
características de éste material, para ser embobinado se necesita de un soporte,
comúnmente molibdeno, por su alta temperatura de fusión ya que para endurecer el
alambre y liberarlo de los esfuerzos de torsión, se templa en un horno a 1,600 °C.
Después en el segundo embobinado se le da la forma final al filamento y se corta a
la longitud deseada.
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2. ANTECEDENTES

Posteriormente los filamentos se alinean a través de vibración y se introducen a un
horno a 1,500°C con una atmósfera de hidrógeno seco, donde se contraen y toman
su longitud definitiva, dicho proceso se llama sinterizado.

Por último el filamento se envía al proceso de disolución del soporte de molibdeno,
obteniendo un filamento de tungsteno con las características necesarias para
producir una lámpara incandescente. Dicha disolución es necesaria puesto que si el
molibdeno no se removiera, la resistencia eléctrica sería tan baja que la potencia
alcanzada fundiría ambos metales casi de forma instantánea. El proceso de la
elaboración de filamentos se muestra en la Figura 2.1.

Figura 2.1. Esquema general del proceso tradicional para la producción de
lámparas incandescentes.

Tradicionalmente para la remoción del molibdeno se emplea una mezcla de ácido
nítrico, ácido sulfúrico y agua con composiciones de 32, 36, y 32%
respectivamente. La mezcla disuelve el molibdeno sin atacar prácticamente al
tungsteno puesto que lleva a cabo una oxidación selectiva.
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2. ANTECEDENTES

Las reacciones que justifican la disolución del molibdeno con la mezcla sulfonítrica
utilizada, se presentan a continuación:

(Rx. 2.1) Mo° + 6HN03 HO * MoO3 + 6NO + 3H2O

H2S04
(Rx. 2.2) Mo° + 2HNO3 H o ^ MoO3 + 2NO + H2O2

(Rx. 2.3) 2NO + O2 ^ 2NO2

(Rx.2.4) 4NO2 + O2 + 2H2O ^ 4NO3

En la primera y segunda reacción el molibdeno metálico reacciona con el ácido
nítrico para formar óxido de molibdeno, agua y dióxido de nitrógeno o monóxido de
nitrógeno en menor proporción. El monóxido de nitrógeno reacciona
inmediatamente con el oxígeno atmosférico produciendo dióxido de nitrógeno que
al ponerse en contacto con agua y oxígeno puede generar el ácido nítrico.

La principal desventaja de este método es que durante el proceso de disolución se
forma una considerable cantidad de óxidos de nitrógeno, gases altamente tóxicos y
corrosivos, significando un peligro para el medio ambiente y los trabajadores, y se
estima que la generación de óxidos de nitrógenos es de 17.54 kg por millón de
filamentos (Martínez, 1997), lo cual al traducirse a la producción típica de 1.8
millones de filamentos diarios correspondería a 948 kg de óxidos de nitrógeno
mensuales aproximadamente (Vadasi, 2001). El proceso no sólo tiene residuos
gaseosos, sino que además genera una corriente residual acuosa, compuesta por
los ácidos gastados y el molibdeno removido.
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2. ANTECEDENTES

2.2 PROCESOS ANLTERNATIVOS

En 1983, se desarrolló una nueva patente para la disolución selectiva del mandril de
molibdeno (Vadasi,1983). Dicha patente propone la sustitución del ácido nítrico por
peróxido de hidrógeno, utilizando cloruro férrico como catalizador, con lo que se
logra eliminar la formación de óxidos de nitrógeno.

Dicha patente se ha puesto ya en práctica por la empresa Lumma Metal, en Kalmar,
Suecia. Sin embargo, no se ha propagado puesto que el peróxido de hidrógeno
eleva altamente los costos de inversión y operación, pero a partir de ella, se ha
propiciado que la búsqueda de un proceso ecoeficiente para la elaboración de
lámparas incandescentes continúe hasta la fecha.

2.2.1 MÉTODO ALTERNO APORTADO POR F.M VARGAS

El proceso de lámparas incandescentes ha sido estudiado también por Vargas
(2002). Dicha investigación se encuentra basada en las anteriores y su aportación
no consiste únicamente en la obtención de una tecnología alterna sino también en
la identificación más detallada de la función de cada uno de los reactivos tanto en la
tecnología tradicional como en la obtenida por Vadasi en 1983.

Mediante dicha investigación, Vargas logra definir que la reacción de disociación del
peróxido no es realmente una reacción secundaría indeseada puesto que su
principal función es la regeneración del catalizador de fierro, que es el agente
oxidante que provoca la disolución del molibdeno. A partir de este hallazgo, Vargas
propuso eliminar la utilización del peróxido de hidrógeno, aumentando la

8



2. ANTECEDENTES

concentración del ion férrico, tanto que asegure la oxidación del molibdeno, además
de incluir un burbujeo de aire, que ayude a la agitación y regeneración del ion
férrico. Por lo que la tecnología resulta más económica y una operación mucho más
práctica y segura.

De esta manera se logra la disolución selectiva del mandril de molibdeno a partir
únicamente de cloruro férrico, agua, aire y ácido sulfúrico. Se justifica la elección
del ácido sulfúrico debido a que se requiere de un medio ácido para efectuar la
reacción, y dicho ácido es de bajo costo y de baja volatilidad. A continuación se
presentan las reacciones propuestas por Vargas de la tecnología de sales férricas:

(Rx. 2.5) 4Mo° + 12Fe+3 * 4Mo+3 + 12Fe+2

(Rx. 2.6) 12Fe+3 + 3O2 + 12H+ * 12Fe+3 + 6H2O

Obteniendo la siguiente reacción global:

(Rx. 2.7) 4Mo° + 3O2 + 6H2SO4
 Fe+3 » 2Mo2(SO4)3 + 6H2O

Es importante resaltar que en dicha investigación se concluye que el estado final de
oxidación para el molibdeno es +3 y también se reportó que, a diferencia de la
tecnología de peróxido y de la mezcla sulfonítrica, el ácido sulfúrico se consume en
la reacción al establecer que el ion férrico podría ser regenerado por medio de
oxígeno alimentado.

También se proponen las condiciones de operación indicando que a mayor
temperatura la reacción de disolución del soporte de molibdeno se ve favorecida,
con una solución de 200 g de sales férricas, con una composición másica del 10 %
de FeCI3'6H2O, con 30% de H2SO4 y el 60% H2O, para tratar 20 filamentos.

9



2. ANTECEDENTES

Además se establece la variable de respuesta adecuada para verificar la calidad de
los filamentos, a partir de la medición de la resistencia eléctrica a temperatura
ambiente. Establece que la resistencia eléctrica se relaciona directamente a la
potencia que va a desarrollar en la lámpara, una vez que sea completada su
manufactura. Esto se debe a que entre menor es la resistencia del filamento,
mayor será la potencia que se va a generar por la lámpara, puesto que la
luminosidad es una función que depende de la temperatura y esta a su vez de la
potencia específica. Debido a esto concluye que a menor resistencia eléctrica del
filamento presentará mayor luminosidad. Mientras que la vida útil de la lámpara
guarda una relación inversa a la potencia, entre menor es ésta, mayor es la vida y
viceversa. La situación ideal es una lámpara que cumpla los lúmenes necesarios
pero que tenga la menor potencia posible, para minimizar el consumo de energía
eléctrica y maximizar la vida útil del producto (Vargas,2002). El desarrollo que nos
lleva a esto se encuentra en el Apéndice A.

Por otro lado, establece que las dimensiones finales del filamento pueden
obtenerse con la resistencia eléctrica, el peso y conociendo las dimensiones del
filamento antes de dicho ataque, lo cual es importante para verificar que el ataque
al tungsteno del filamento sea mínimo. Puesto que al finalizar la disolución del
soporte del molibdeno las resistencias se ven afectadas por el grado de ataque
químico sobre el filamento de tungsteno que provoca una disminución de su radio o
área transversal.

Por último es importante mencionar, que Vargas durante su investigación reporta la
formación de un depósito sobre los filamentos, que a su vez protege al tungsteno
de sufrir la corrosión. Además se asegura que el recubrimiento o depósito sobre el
filamento carece de la presencia de fierro, y que su formación se ve favorecida por
altas temperaturas y con la concentración de ácido sulfúrico en la solución de sales
férricas.
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2. ANTECEDENTES

2.2.2 ESTUDIO DEL FENÓMENO DE DISOLUCIÓN DEL MOLIBDENO POR SALES

FÉRRICAS EN FILAMENTOS DE TUNGSTENO

Posteriormente Montemayor (2002), realizó un estudio del fenómeno de la
disolución de molibdeno por sales férricas, donde se propone una optimización del
método de disolución del molibdeno, un mecanismo de reacción y la cinética de
disolución del molibdeno como una reacción heterogénea del soporte con base en
la concentración de ion férrico y el área disponible de dicho soporte.

Montemayor (2002), establece que la masa mínima necesaria de solución de sales
férricas manteniendo la composición propuesta por Vargas (2002), del 10% másico
de FeCI3*6H2O, con 30% másico de H2SO4 y el 60% H2O, debe ser de 100g para
tratar un lote de 20 filamentos, y no de 200g, como se había propuesto. Esto se
debe, a que existe menor disponibilidad de reactivo a menor masa de solución, que
empieza a afectar conforme ocurre la reacción y por lo tanto el tiempo de disolución
aumenta. Sin embargo, también logró establecer que cuando la masa de solución
es mayor, la disponibilidad de reactivo es tal, que la velocidad de reacción no
depende ni se limita por la concentración del ion férrico, por lo tanto utilizar más de
100 gramos de solución de sales férricas no ofrece beneficios adicionales. Además
establece una temperatura óptima de operación de 109 °C, para dicho arreglo y
propone un sistema cerrado, puesto que el sistema abierto ocasionaba una pérdida
de vapores, ocasionando una gran pérdida del volumen de la solución original.

Desde el punto de vista experimental, también logró establecer que el burbujeo de
aire en el sistema de reacción llega a tener efectos negativos puesto que ocasiona
el arrastre de los vapores, evitando que se logren condensar, además de ocasionar
que la temperatura en el sistema sea menor a 109°C. En este caso, la agitación
propiciada por el aire fue sustituida por agitación magnética.

n



2. ANTECEDENTES

La principal conclusión de la investivación de Montemayor,(2002) fue la propuestar
de una cinética de reacción para la disolución de molibdeno y se reporta que
posiblemente a partir de dicho modelo se podría llegar a escalar el proceso a un
nivel industrial. A continuación en la Figura 2.2 se muestra el modelo propuesto por
Montemayor (2002).

200 300 400 500

Tiempo (segundos)
600 700

Figura l.z. Figura representativa del avance de reacción propuesto por
Montemayor, (2002).
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CAPÍTULO 3

ANÁLISIS EXPERIMENTAL

Las aportaciones realizadas por Vargas, tienen gran relevancia puesto que la
tecnología de sales férricas logra prescindir del ácido nítrico, evitando la formación
de óxidos de nitrógeno, abatiendo el impacto ambiental y ocasionado por los
mismos. Sin embargo, ésta nueva tecnología aún no cuenta con una reintegración
de la solución de sales férricas, que permita alcanzar la rentabilidad económica y la
minimización del impacto ambiental que se ha planteado. Por lo tanto, en este
capítulo se muestra la metodología propuesta para lograr la reutilización de la
solución remanente.

Se realizan experimentos preliminares con el objetivo de determinar las condiciones
de la solución remanente de la tecnología de sales férricas, y descubrir los
principales impedimentos para su reutilización, donde se busca encontrar el efecto
del molibdeno en solución. Después se realiza una serie de experimentos
analizando la factibilidad de eliminar el molibdeno presente, a través de distintos

13



3. ANÁLISIS EXPERIMENTAL

métodos como ia precipitación fraccionada por evaporación y la extracción por
medio de un solvente. Además, se realizan pruebas adicionando ácido y fierro,
para analizar la posible reutilización de la solución residual sin la regeneración del
fierro presente en la solución. Por último se realizan experimentos enfocados hacia
la regeneración del ion férrico.

Sin embargo, para lograr el cumplimiento de lo anteriormente planteado se requería
también de un método adecuado para la cuantificación del fierro y molibdeno, por lo
que se probaron distintas técnicas cuantitativas, hasta encontrar una que permitiera
cuantificar de manera exacta dichos metales y proporcionar los datos necesarios
para elaborar un balance de materia certero del proceso, determinando de esta
forma la distribución del fierro y molibdeno. Con dicho análisis también se lograría
analizar el recubrimiento que se llega a formar durante el ataque al soporte de
molibdeno a través de la tecnología de sales férricas. Para dichos propósitos se
probaron varias técnicas, donde inicialmente se experimentó con la evaporación o
desecación buscando cuantificar los sólidos totales. Además se probaron técnicas
instrumentales más avanzadas como lo son por medio de la espectrofotometría del
UV-visible y el plasma acoplado inductivamente (ICP = Inductively Coupled
Plasma).

En cuanto al análisis de calidad y para verificar el resultado de los experimentos, se
utiliza la medición de las resistencias de los mismos, ya que como se ha
mencionado anteriormente Vargas logró determinar la relación que existe entre ésta
y la calidad del filamento.
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3.1 TÉCNICAS DE MEDICIÓN

3.1 TÉCNICAS DE MEDICIÓN UTILIZADAS

A continuación se describen las técnicas de medición utilizadas durante la
investigación, para asegurar que el cumplimiento de los objetivos y para dar
seguimiento a las pruebas experimentales anteriormente planteadas. Las técnicas
utilizadas se eligieron por ser métodos confiables y que al mismo tiempo
técnicamente operables, de manera que no resultaran un problema adicional a la
investigación.

Las técnicas que se describen a continuación son la evaporación o desecación de
la solución remanente, la espectrofotometría UV-visible y la técnica de plasma
acoplado inductivamente (ICP = Inductively Coupled Plasma). Mientras que para la
medición de calidad en los filamentos se utilizó la medición de resistencia de los
mismos.

3.1.1 EVAPORACIÓN o DESECACIÓN DE LA SOLUCIÓN REMANENTE

Inicialmente se probó la evaporación o desecación de toda la solución residual,
buscando la obtención de los sólidos totales en solución, de esta manera al
obtener los sólidos totales, y por diferencia se podía conocer la cantidad exacta de
molibdeno presente en solución. Es decir, debido a que se conoce la concentración
exacta de cloruro férrico alimentada a la solución original y puesto que los sólidos
totales están formados por fierro, molibdeno y una cantidad despreciable de
tungsteno, se podría encontrar la cantidad de molibdeno en solución.
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3.1 TÉCNICAS DE MEDICIÓN

Sin embargo, éste método presenta varias incertidumbres, como el hecho de no
saber con exactitud la composición química del depósito formado, y de esta forma
ignorar si estaba compuesto por fierro, molibdeno o por una mezcla de ambos.
Además existía la incertidumbre de cuánto metal o sólido se pudiese estar
arrastrando, y debido a que las cantidades de molibdeno y fierro son tan pequeñas,
el arrastre podría ser en realidad una cantidad considerable para los cálculos.

Por otro lado, los filamentos tratados con dicha solución se pesaron antes y
después de su tratamiento para determinar la cantidad másica del depósito formado
sobre ellos. Puesto que, como se mencionó anteriormente, la tecnología de sales
férricas propicia la formación de un depósito sobre los filamentos, (Vargas, 2002).
Después de esto fueron lavados con agua y sosa, y pesados de nuevo buscando
obtener de esta forma por diferencia la cantidad de sólido sobre ellos.

Buscando eliminar un poco de la incertidumbre, se realizó a la par, una prueba con
una solución remanente a través de la mezcla sulfonítrica, preparada con
porcentajes másicos iguales de ácido nítrico, ácido sulfúrico y agua. Se disolvió un
lote de 20 filamentos y al igual que con la tecnología de sales férricas, se pesaron
los filamentos antes y después, pero en este caso, no existe la formación de
depósito sobre el filamento, por lo que no se requiere de un lavado con sosa. Sin
embargo, al tratar de efectuar la evaporación o desecación existe una formación
excesiva de vapores, además de una gran cantidad de arrastre por lo que dicha
comparación fue descartada y se optó por la búsqueda de otra técnica cuantitativa.
Sin embargo, a través de esta experimentación se logró concluir que la cantidad de
depósito formada es tan pequeña que para fines prácticos y para análisis tentativos
se podría suponer que el molibdeno total del depósito se encuentra en solución.
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3.1 TÉCNICAS DE MEDICIÓN

3.1.2 ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VISIBLE

El espectrofotómetro se utiliza para medir la intensidad de un espectro determinado
en comparación con la intensidad de luz procedente de una fuente patrón, a través
de lo cual se puede encontrar la concentración de la sustancia que produce el
espectro, con la ayuda de una curva de calibración, realizada con base al espectro
del elemento a analizar. Para ello se utilizan términos como la transmitancia y
absorbancia. En la Figura 3.1 se presenta una fotografía del espectro UV-visible
utilizado.

Figura 3.1 Espectrofotómetro de UV-visible utilizado para la medición del
molibdeno.

La transmitancia se determina la proporción de la potencia de luz a cierta longitud
de onda que se deja pasar, mientras que la absorbancia es una relación logarítmica
de la potencia de que no se deja pasar a una longitud de onda determinada.
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3.1 TÉCNICAS DE MEDICIÓN

En la presente investigación se utiliza la absorbancia:

Ec. 3-1

Ec. 3-2 %T = — «100

donde %7es el porcentaje de transmitancia, A es la absorbancia y P es la potencia
del haz de luz . La técnica cuantitativa se encuentra basada en la ley de Beer, quien
establece que para un bloque de materia absorbente entre un haz paralelo de
radiación monocromática de potencia P0 que incide perpendicularmente a la
superficie del bloque, después de atravesar una longitud b del material, que
contiene n partículas absorbentes disminuirá su potencia hasta P B causa de la
absorción.

Ésta técnica fue utilizada anteriormente por Montemayor (2002), quien reporta la
metodología adecuada para la utilización de ésta técnica. Sin embargo, a
continuación se detalla lo realizado durante esta investigación para la cuantificación
del molibdeno.

Primeramente se elaboró por triplicado, una curva de calibración con muestras de
diferentes concentraciones de molibdeno, a partir de diluciones de molibdato de
sodio dihidratado en un medio ácido. Las distintas diluciones se deben de reducir
mediante un calentamiento a ebullición en presencia de sulfato de hidracina
[(N2H6)2SO4] (Montemayor 2003), lo que ocasiona la reducción del molibdeno (VI) a
Mo (V), permitiendo que el espectro pueda ser analizado. En el Apéndice B se
muestra una tabla del proceso utilizado para la obtención de las curvas de
calibración.
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3.1 TÉCNICAS DE MEDICIÓN

Los resultados de las curva de calibración se presentan a continuación en la Figura
3.2.

2 3
Concentración (mg/ml)

Figura 3.2. Curvas de calibración de molibdeno a los 710 nm

Las curvas de calibración, son tomadas en la longitud de onda donde la amplitud
del espectro visible para el Mo (V) es mayor. En el Apéndice B se muestra el
espectro completo del molibdeno y se observa claramente que la amplitud mayor se
presenta a los 710nm.

Una vez que se cuenta con la curva de calibración, se puede obtener un resultado
muy aproximado para la concentración real de molibdeno en cualquier solución. Sin
embargo, el molibdeno debe encontrarse de forma reducida como Mo (V) y se debe
buscar eliminar las interferencias que la presencia de otros elementos pudiesen
causar. Por esta razón se utilizó ácido tartárico para acomplejar las trazas de
tungsteno (W) presentes, (Montemayor, 2002).
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3.1 TÉCNICAS DE MEDICIÓN

Sin embargo, la necesidad de eliminar las interferencias convierte al proceso en un
poco práctico. Por lo que ésta técnica sólo se utilizó para mediciones de molibdeno,
ya que aunque el fierro también posee un espectro de absorbancia, se tendrían que
realizar experimentos para identificar una técnica confiable. Por lo tanto, se utilizó
otra técnica cuantitativa que permitiese la cuantificación tanto de fierro como de
molibdeno.

3.1.3 PLASMA ACOPLADO INDUCTIVAMENTE

La utilización del UV-visible permite una buena medición para el molibdeno, sin
embargo no permite la medición simultánea del fierro, puesto que éste se debe
acomplejar o eliminar para no interferir. Por lo tanto, se busca otro método que
permita cuantificar las cantidades de fierro tanto como de molibdeno presentes en
la solución residual.

Para dicho propósito se busca utilizar la espectroscopia de emisión de plasma,
puesto que esta técnica permite el análisis simultáneo de todos los elementos
metálicos de interés en la presente investigación.

Los elementos son llevados al estado de plasma, el cual está compuesto por
electrones y iones positivos originado por calentamiento de la materia a
temperaturas extremadamente altas (> 5000°C). En este estado las colisiones entre
las partículas son tan violentas que se pueden desprender electrones de los
átomos. En este método el plasma se origina por la inducción de un campo
magnético de alta frecuencia utilizando argón.

20
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La generación del plasma es por medio de una radiofrecuencia, que está
sintonizada en un serpentín de cobre, donde se da una colisión entre los átomos del
argón y los de los elementos presentes en la muestra a medir, generando de esta
forma el plasma. Cuando los átomos se relajan y emiten la energía que habían
absorbido en forma de energía lumínica, que pasa a través de un sistema óptico,
los fotomultiplicadores convierten la energía lumínica en eléctrica, amplificando la
señal y pasándola finalmente al sistema de registro, obteniendo de esta forma la luz
emitida. En Apéndice C se muestra el diagrama esquemático de operación, junto
con las fotografías del ICP, así como la información general para su operación.

Para ésta investigación se utiliza el equipo de Plasma Acoplado Inductivamente
(ICP), de los laboratorios del Centro de Calidad Ambiental, ITESM, Campus
Monterrey, que se muestra en la Figura 3.3.

Figura 3.3. Equipo de plasma acoplado inductivamente utilizado.
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3.1 TÉCNICAS DE MEDICIÓN

El ICP, también utiliza una curva de calibración, sin embargo, ésta curva se realiza
electrónicamente y el propio equipo es el encargado de utilizarla de manera que los
resultados arrojados por el equipo no se encuentran en intensidad de luz emitida,
sino en concentraciones (ppm) del elemento a medir. En el Apéndice C se muestran
las curvas de calibración obtenidas por el ICP, para las lecturas del molibdeno y el
fierro, además de sus espectros y longitudes de onda utilizadas para dichas
lecturas.

3.1.4 PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS FILAMENTOS

Los análisis de calidad se realizaron en base a la medición de resistencias de los
filamentos resultantes, por lo que primeramente se obtuvieron las resistencias de un
grupo de control proporcionado por la empresa General Electric. Dicho grupo,
consiste en más de 90 filamentos que se encuentran ya listos para ser colocados
en una lámpara incandescente y por medio de un multímetro se lograron obtener
las resistencias eléctricas de los mismos. Las mediciones se realizan tocando
cuidadosamente con las puntas, cada extremo del filamento y de esta manera se
midieron más de 60 filamentos obteniendo como resultado una resistencia para el
grupo control de 10.5 £2, con una desviación estándar menor a 0.05 (la tabla

completa de mediciones se encuentra en el Apéndice D.

Utilizando esta misma técnica se midieron las resistencias de los filamentos
obtenidos durante la experimentación y para cada grupo de mediciones se obtuvo
también la desviación estándar de ellos para corroborar la validez de las
mediciones y a la vez la validez del experimento.
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3.2 EXPERIMENTACIÓN PRELIMINAR

3.2 EXPERIMENTACIÓN PRELIMINAR Y DETERMINACIÓN DEL
COMPORTAMIENTO DE LA SOLUCIÓN REMANENTE

Con la realización de la experimentación preliminar se busca analizar la posibilidad
de reutilizar la solución residual sin efectuar tratamiento alguno o en su defecto
identificar la causa que impide su reutilización.

Primeramente se requiere efectuar la disolución del soporte de molibdeno a partir
de la tecnología de sales férricas, con las condiciones de operación establecidas
por Montemayor (2002), para de esta forma obtener la solución residual o
remanente que se busca analizar y reutilizar.

El procedimiento seguido para la obtención de la solución residual, consiste en
tratar un lote de 20 filamentos con soporte de molibdeno sin disolver y atacar el
soporte con 100 gramos de la mezcla de sales férricas, con composición de 10% en
masa de FeCI3*6H2O y 30% en masa de H2SO4, siendo el resto agua. El proceso
de la disolución del soporte de molibdeno se lleva a cabo en sistema cerrado y con
agitación magnética, por 15 minutos, logrando de esta forma la remoción completa
del soporte del filamento.

Una vez obtenida una cantidad considerable de solución remanente se procede a
trabajar con ella buscando su reutilización. Para lo que primeramente, se realiza un
experimento utilizándola nuevamente, sin tratamiento alguno, para disolver otro lote
de 20 filamentos. Sin embargo, al analizar los filamentos a través del microscopio,
se observa que lo largo del tiempo no existe ataque alguno al soporte de
molibdeno, por lo que se busca repetir el experimento utilizando una cantidad
menor de filamentos, observando los mismos resultados.
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Por lo tanto, con dicha experimentación preliminar se logra determinar la necesidad

inminente de un tratamiento previo a la reutilización, por lo que se requería

identificar previamente la causa que impedía el ataque al soporte, para lo que

también se realizó un experimento adicionando sales de molibdeno a la mezcla de

sales férricas original y analizando el ataque al soporte de molibdeno se buscaba

determinar el efecto de la presencia del molibdeno en la solución.

El experimento se realiza adicionando 300 mg de Molibdeno, en forma de molibdato

de sodio (Na2MoO4*2H2O). Se elige adicionar 300 mg de molibdeno, ya que es la

cantidad aproximada de molibdeno presente el soporte del filamento, lo cual

equivale a 756.66 mg de la sal.

En la Tabla 3.1 se muestra el listado del equipo utilizado y los reactivos necesarios

para la realización de los experimentos, tanto para la generación de la solución

residual, como para el resto de las pruebas mencionadas en éste capítulo, aunque

en el Apéndice E se muestra una descripción más detallada de los reactivos.

Tabla 3.1 Lista de materiales y reactivos

Materiales Reactivos

Balanza analítica OHAUS GA200
Barra magnética para agitación 1pulg rec/teflón
Condensador PIREX (34/45)
Cronómetro
Mangueras de látex
Manta de calentamiento
Matraz de 3 bocas PYREX (250 mi)
Microscopio Sixty American Optical Co. 10x
Multímetro Fluke 77
Parrilla de calentamiendo con agitación Corning PC.420
Pinzas para bureta de 3 dedos
Pinzas para disección
Regulador de voltaje (variac)
Soporte Universal
Tapón de hule
Termómetro de mercurio (200 °C)

Acetato de amilo
Acido nítrico
Ácido sulfúrico (95 - 98 %)
Acido tartárico
Agua bidestilada
Cloruro de calcio
Cloruro férrico hexahidratado
Hipoclorito de calcio
Molibdato de sodio dihidratado
Peróxido de hidrógeno (30 %)
Sulfato de hidracina
Sulfato ferroso heptahidratado
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En la Figura 3.4 se muestra un esquema del sistema de disolución empleado
durante toda la experimentación de la presente investigación.

Agua de enfriamiento

Agua de enfriamiento

Variac

Figura 3.4 Sistema cerrado de disolución.

A través de éstos experimentos se logra concluir que la solución residual requiere
de un tratamiento para poder ser reutilizada exitosamente. Además se logra
observar que la presencia de sales de molibdeno no afecta el ataque al soporte del
filamento, pero dicha prueba no es tan contundente puesto que en la realidad el
molibdeno no se encuentra presente con el mismo estado de oxidación, por lo que
aún así se requiere estudiar el efecto del molibdeno en solución.
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3.2.1 BALANCE DE MATERIA DEL PROCESO DE DISOLUCIÓN DEL SOPORTE DE
MOLIBDENO A PARTIR DE LA TECNOLOGÍA DE SALES FÉRRICAS

Para lograr cumplir con la reutilización de la corriente residual al proceso es
importante conocer, la distribución de materiales dentro del proceso, por lo que, a
través de la utilización del ICP, se obtuvo un balance de materia para el fierro y el
moiibdeno después de la disolución del soporte de molibdeno de los filamentos a
través de la tecnología de sales férricas.

De manera, que con la solución original a base de sulfúrico y cloruro férrico se
disuelve un lote de 20 filamentos y se obtiene la cantidad de molibdeno y fierro en
la solución residual además de lograr analizar el depósito formado sobre el
filamento. Puesto que como Montemayor (2002) demostró que existe una formación
de un depósito durante la disolución del soporte que recubre todo el filamento, y de
esta forma evita que el filamento sufra también del ataque.

El análisis se realizó tanto para un proceso cerrado como para un proceso abierto,
donde en el depósito sobre el filamento se cuantifican tanto las sales solubles en
agua como el recubrimiento firme. A continuación en la Figura 3.5 se muestra un
esquema general del proceso y los puntos clave de medición.
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Agua de lavado

iFilamentos fc

Solución O ^

Filamentos ^
e/depósito

T

T
Solución res.

Agua + Sales fc
disueltas

Filamentos ^
e/recubrimiento

Solución con ^

Solución NaOH ̂
c/recubrimiento

Filamentos to

Figura 3.5 Esquema general del proceso analizado a través del balance de materia

A continuación en las Tablas 3.2 y 3.3 se presentan los resultados de concentración
obtenidos por el ICP y la masa total de cada uno de los elementos. En los
resultados siguientes existe aproximadamente 5% de error para las mediciones de
fierro mientras que para el molibdeno el porcentaje de error es menor al 3%. Una
posible explicación para esto es el arrastre de vapores y debido a que el cloruro
férrico es más volátil que el molibdeno su porcentaje de error es mayor.

Tabla 3.2. Balance de materiales en un sistema abierto.

Solución O. Solución res.
Sales disueltas

H2O Ppdo.
Recubrimiento

NaOH Ppdo.
Vf(L)

C (mg/L)
Masa (mg)

C (mg/L)
Masa (mg)

0.0765 0.07 0.0092 0.0077 0.0116 0.0177
Fierro

30882
2362.473

33070
2314.9

1198
11.0216

57
0.4389

5.18
0.060088

35.8
0.63366

Molibdeno
0
0

4740
331.8 1

167
5364 0

8.63
.066451

18.2
0.21112

1.11
0.019647
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Tabla 3.3. Balance de materiales en un sistema cerrado.

Solución O. Solución Res.
Sales disueltas

H2O Ppdo.
Recubrimiento

NaOH Ppdo.
Vf(L)

C (mg/lt)
Masa (mg)

C (mg/lt)
Masa (mg)

0.0765 0.075 0.0084 0.0087 0.0102 0.0109
Fierro

30882
2362.473

29700
2227.5

346
2.9064 0

17.9
.15573

4.16
0.042432

3.46
0.037714

Molibdeno
0
0

4386
328.95

46.6
0.39144 0.

2.76
024012

21.5
0.2193

0.328
0.0035752

Nomenclatura:
Solución O. = 100 gramos de solución original de sales férricas

Solución Res. = solución residual del proceso de sales férricas

Sales disueltas = El agua de lavado de los filamentos con las sales solubles que formaban el

depósito sobre el filamento.

Recubrimiento = Solución de NaOH utilizada para eliminar el depósito o recubrimiento sólido

formado en el filamento

3.2.2 ANÁLISIS DEL BALANCE DE MATERIA DEL PROCESO DE DISOLUCIÓN DEL
SOPORTE DE MOLIBDENO A PARTIR DE LA TECNOLOGÍA DE SALES
FÉRRICAS

A partir del balance de materia presentado se puede determinar que el fierro y
molibdeno se encuentran mayormente en la solución residual. Puesto que del fierro
total presente en solución en un sistema cerrado, aproximadamente sólo el 0.14%
se encuentra depositado sobre el filamento, tanto como sales solubles en agua,
como en el recubrimiento final. Mientras que para el sistema abierto es del 0.52%.
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En cuanto al molibdeno presente después de la disolución, se puede establecer que

sólo el 0.19% se encuentra sobre el filamento para un sistema cerrado, mientras

que para un sistema abierto es de un 0.55%.

De la pequeña cantidad de depósito total formado se ha encontrado que para un

sistema cerrado solo el 6.3% son fierro y molibdeno, donde el fierro representa el

5.23% y el molibdeno el 1.06%. Mientras que para un sistema abierto la cantidad de

los metales depositados aumenta siendo un 11.25 % del depósito formado, doñee

el 5.25% es fierro y el 6% molibdeno. Con lo que se puede ver que la cantidad de

molibdeno depositada en el sistema abierto aumenta considerablemente, debido a

que la solución llega a concentrarse más por la pérdida de vapores. De manera que

si se considera que el depósito solo contiene fierro y molibdeno se encontrarían en

las siguientes proporciones: el 83% es fierro y el 17% se encuentra formado por

molibdeno, en un sistema cerrado. Mientras que para el sistema abierto el 87% es

fierro y el 13% es molibdeno, en base seca.

Los cálculos fueron corroborados ya que cada uno de los lotes utilizados fue

pesado con una balanza analítica antes y después de la disolución. También fueron

pesados antes y después de cada lavado realizado para retirar el depósito

formados sobre el filamento.

Sin embargo, es importante mencionar que los porcentajes anteriores de la

composición exacta del depósito sobre el filamento son en base seca. Puesto que

dentro de los estudios realizados para esta sección se encontró que el depósito que

en su mayor parte se va como sales solubles en agua es altamente higroscópico,

puesto que la misma humedad del ambiente es capaz de disolver gran parte del

depósito.
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3.2 EXPERIMENTACIÓN PRELIMINAR

Con los análisis realizados se demuestra, que el depósito o recubrimiento del
filamento es en su mayor parte debe estar formado ya sea por sulfatos o cloruros.
Aunque se observa que es el molibdeno el que origina su formación puesto que en
sistemas donde no se encuentra el molibdeno presente el depósito no se forma.
Mientras que en cuanto a la proporción de los metales presentes se puede observar
que es en mayor parte fierro y realmente contiene poco molibdeno. Además se
comprueba que dicho depósito hace las veces de recubrimiento, protegiendo de
esta forma al tungsteno del filamento y evitando que la calidad del mismo decaiga.
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3.3 REUTILIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN MEDIANTE LA ADICIÓN DE
FIERRO Y ÁCIDO SULFÚRICO

A través de los experimentos preliminares, se logró concluir que para la reutilización
no bastaría con eliminar el molibdeno presente puesto que no era el factor limitante
principal, ya que se concluyó que la falta del ion férrico y la acidez eran los factores
más preponderantes. Por lo que se decidió, efectuar distintas pruebas adicionando
a la solución residual un porcentaje de ácido sulfúrico concentrado y una cantidad
adicional de cloruro férrico hexahidratado, para así tratar un nuevo lote de 20
filamentos y observar sus resultados.

Para ello se efectuaron distintas pruebas variando la composición de los 100
gramos totales de la mezcla formándolos por solución residuai, á^idu »u¡mi¡w y

cloruro férrico, para lo que se buscó efectuar los experimentes deseriíes en !a Tabla
3.4, donde además se muestra el tiempo de disolución resultante de cada uno.

Tabla 3.4. Experimentos y resultados obtenidos del tratamiento a base de adición
de reactivos.

Gramos

Solución residual 40

H2SO4 10
FeCI3-6H2O 10

H2O 40
Tiempo disolución 15 min

40
10
5

45
60 min

40
10
20
30

15 min

40
10
15
35

17 min

60
20
10
10

20 min

60
10
5
15

45 min

60
20
0

20
60 min
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Sin embargo, los experimentos se realizaron también utilizando ácido clorhídrico en
lugar de sulfúrico en las mismas proporciones, dando lugar a una gran formación de
vapores, que impiden la utilización del ácido clorhídrico y provocando la interrupción
de los mismos.

Con los experimentos se logró analizar el efecto que el ácido y el cloruro férrico
tienen para la disolución del soporte de molibdeno en los filamentos, en cuanto al
tiempo de disolución y a la resistencia eléctrica final de los filamentos, puesto que
para cada uno de los experimentos se obtuvo el tiempo de disolución y la
resistencia de cada filamento en cada lote.

Se observó que para obtener una dilución del soporte de molibdeno en un tiempo
razonable y asegurar al mismo tiempo la calidad de los filamentos se requería
agregar una cantidad igual a la inicial del cloruro férrico hexahidratado y
prácticamente más de la mitad del ácido necesario para la solución original.

Con base en estos resultados se concluye que la parte crítica es el fierro presente,
puesto que cuando el ion férrico disminuye el tiempo de disolución aumenta
dramáticamente. Por otro lado, también se puede observar, que el exceso de
acidez tiene efectos negativos, por lo que adicionar ácido no es una solución para la
reutilización.

En conclusión se demuestra la importancia de la regeneración del ion férrico en
solución, pero al mismo tiempo se presenta la necesidad de eliminar el exceso de
sulfates en solución puesto que al adicionar ácido sulfúrico se presenta su
precipitación impidiendo que la reacción de disolución se lleve a cabo. Mientras que
la utilización del ácido clorhídrico se descarta debido a su inmensa formación de
vapores tóxicos puesto que esto no sólo implicaría dificultades técnicas, sino
también un impacto ambiental.
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3.3.1 ELIMINACIÓN DEL EXCESO DE SULFATOS

Debido a que la presencia de sulfatos era un factor limitante para el ataque al
soporte, se optó por buscar la eliminación de éstos, para lo cua! se realizaren
oYnorjmentos adicionando distintas cantidades de cloruro de calcio, buscando ia
formación de un precipitado en forma de torta, formada por sulfato de calcio. Donde
se buscaba comprobar el efecto que por si solo podría causar la eliminación cié
sulfatos, ya que se deseaba observar cuántos sulfates se podrían eliminar de !a
solución residual. Para lo que se realizaron pruebas adicionando únicamente
distintos porcentajes de cloruro de calcio.

Se adicionaron distintas cantidades de cloruro de calcio buscando retirar distintos
porcentajes de sulfatos, como sulfato de calcio. Los experimentos parten de que
05>ra retirar fi! 100% de los RiiifatoR «u=- rpnujprpn rip? 33 8543 nrarnns rín P.aP.ii

A partir de ésto se realizan experimentos para retirar el 20, 30, 40 y 60% de los
sulfatos. Los experimentos consisten en adicionar el cloruro de calcio a la solución
remanente, siguiendo con un filtrado. Para cada una de las pruebas, se analizar:
tanto las soluciones remanentes como e! porcentaje de humedad en ia torta. En la

1 3ui3 o. o 3G rnussira ¡s canuuSu ^s Ciorurc uG csicio necesaria para eliminar e!
Índ!G8CÍO de Sl!!Í8tO8.
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Tabla 3.5. Masa necesario para retirar el porcentaje indicado de sulfates.

%retirado de sulfatas g de cloruro de calcio

20 6.79
30 10.186
40 13.58
60 20.37

Por último, también se analizó el efecto que tiene el porcentaje de humedad del
cloruro de calcio alimentado a la solución remanente sobre el porcentaje de
humedad atrapado en la torta formada, buscando de esta manera una pérdida
menor de fierro y ácido a causa del cloruro de calcio.

Con los experimentos se demostró que la torta formada de sulfato de calcio
atrapaba gran parte del fierro y molibdeno en solución. Esto por un lado podría
resultar positivo puesto que se eliminaría la presencia del molibdeno, pero por el
contrarío se encuentra la pérdida del fierro. Por lo tanto, en la búsqueda de
disminuir dicho efecto, se realizaron las pruebas, en donde se variaba la humedad
del cloruro de calcio que se alimentaba, y se utilizó tanto en solución como en seco,
para retirar el 20% de los sulfates presentes.

A partir de los resultados, se observó que la cantidad del fierro y molibdeno
atrapado en la torta es ligeramente menor cuando el reactivo se alimenta en
solución y no en seco, por lo que se piensa que no es una medida efectiva para
evitar las pérdidas de fierro, puesto que como se ve en la Figura 3.6.
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3000

¡Molibdeno
I Fierro

En seco En solución

Figura 3.6. Masa de molibdeno y fierro atrapado en la torta formada por el sulfato
de calcio.

La cantidad de fierro perdido no varía lo suficiente como para utilizar este método
como único sistema de eliminación de sulfates puesto que el fierro perdido equivale
al 96 y 72% del fierro alimentado, puesto que inicialmente la tecnología de sales
férricas contiene 2,066.11 mg de ion férrico, de manera que la adición del cloruro de
calcio representa una enorme pérdida del mismo.

Por otro lado, también se analizaron los resultados obtenidos al variar ía caniidao
de! cloruro de calcio alimentado, y se logró observar que !a cantidad de los metales
atrapada en la torta, no varía conforme se alimente más o menos cloruro de calcio,
cir. drríharnn !n ñau si c¡= Innrn nhssin/ar ce ~¡¡~ HsansnHfa rr-.ü.-hn mis; He i-

• . . . .» — , ̂  V ) . w V| » V •**! V W • w *2 . w V MW I . u. • _ V *^MV V .U f^ - -w. . -MV . . Í M W . . V . . . «A V VI ̂ ^ . *f

efectividad de la filtración a vacío, por lo que, se trato de centrifugar las muestras,
pero la torta resulto ser expansible por lo que los tubos de ensaye se quebraban al
centrifugar.
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Por lo tanto, todas la muestras se filtraron a vacío y se observó que la cantidad del
fierro perdido se permanecía prácticamente constante, como se muestra en la
Figura 3.7, con lo que se concluye que se requiere minimizar la cantidad de cloruro
de calcio a alimentar.

2500

2000

1500
D>

1000

500

Fierro
• Molibdeno

20% 30% 40%

% sulfates retirados
60%

Figura 3.7. Fierro y molibdeno atrapado en la torta de sulfato de calcio, variando la
cantidad de cloruro de calcio, según los sulfates que se buscan retirar.
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3.4 REGENERACIÓN DEL ION FÉRRICO EN LA SOLUCIÓN RESIDUAL

A partir de los experimentos de adición del cloruro férrico y el ácido sulfúrico se
logra concluir la importancia que tienen los mismos en la reacción y por lo tanto la
importancia de regenerar el ion férrico ya presente en solución, por lo que se
realizan distintas pruebas en búsqueda de la regeneración del ion férrico para lograr
la reutilización.

3.4.1 INYECCIÓN DE AIRE

Con el propósito de regenerar al ion férrico, aumentar la acidez y evitar el aumento
de sulfatos se busca la regeneración del ion férrico a través del burbujeo de aire, de
manera que el oxígeno pudiese oxidar al ion ferroso convirtiéndolo en ion férrico.

Por lo tanto se realizaron pruebas de regeneración a distintas temperaturas donde
la primera fue a los 40°C, la siguiente a los 60°C y por último a los 80°C y se
comprobaron sus resultados, a través de una titulación con permanganato de
potasio 0.1N, que fue previamente preparado y estandarizado como se indica en el
Apéndice F.

Las titulaciones se realizaron a distintos intervalos de tiempo una titulación. Se tituló
una alícuota de 2 mi de la solución a regenerar, con permanganato de potasio 0.1
N, donde se observó también la importancia de la presencia de la solución ZR
(compuesta por 58.8 g de sulfato de manganeso, 104.4 mi ácido sulfúrico, 104.4 mi
ácido fosfórico y 417 mi de agua), para dicha titulación, ya que de lo contrario el ion
férrico formado comenzará a crear interferencia en la medición.
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Para llevar a cabo la prueba, se realiza la preparación de tres soluciones con 30g
de H2SO4 , 10.2852g de FeSO4«7H2O y 59.33g de H2O. De esta manera se
prepararon soluciones equivalentes a la solución original pero sustituyendo el ion
férrico por el ion ferroso, y cada una de estas soluciones fue sometida durante un
máximo de dos horas a un burbujeo constante de aire. En la Tabla 3.6 se muestran
los resultados obtenidos.

Tabla 3.6. Resultados para la regeneración con O2.
30min 60min 90 min 120min

25 °C
40 °C
60 °C
80 °C

sin Fe *3 presente sin Fe *3 presente sin Fe *3 presente sin Fe *3 presente
sin Fe *3 presente sin Fe *3 presente sin Fe *3 presente sin Fe *3 presente
sin Fe *3 presente sin Fe *3 presente sin Fe *3 presente sin Fe *3 presente
sin Fe *3 presente sin Fe *3 presente sin Fe *3 presente sin Fe *3 presente

A través, de dicha experimentación también se logra concluir que la presencia del
O2 en la solución no logra regenerar a una velocidad apreciable. A lo largo de las
dos horas no se presenta una disminución del ion ferroso y tampoco se presenta un
cambio aparente en la solución a tratar, sin importar la temperatura a la que se lleva
acabo.

3.4.2. ADICIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

La primera opción que se analizó fue por medio de la adición del peróxido de
hidrógeno, puesto que se sabe de su efectividad para la regeneración del ion
férrico. Los experimentos realizados tenían como objetivo analizar si la solución
residual podía ser reutilizada regenerando únicamente al ion férrico.

38



3.4 REGENERACIÓN DE LA SOLUCIÓN RESIDUAL

Se analizaron distintas posibilidades, ya que inicialmente a 100 gramos de solución
remanente se le agregaron 10 mi de H2O2, lo cual representa el 12.8% de la misma
y se calienta para asegurar que la destrucción completa del peróxido de hidrógeno
y después se deja enfriar. Después de esto se reutiliza la solución con un nuevo
lote de 20 filamentos, pero se logra observar que no se lleva a cabo una disolución
del soporte del molibdeno, ya que se presenta una formación de precipitado que al
parecer es sulfato ferroso, por lo que también se hicieron dos pruebas adicionales.

Donde la primera consiste en incluir solo el 75% másico de la solución remanente
regenerada con H2O2 y adicionar el 5% másico de FeCI3»6H2O y por último el 20%
de H2SO4. Mientras que la segunda prueba consiste en cambiar el 20% del H2SO4

por HCI, buscando disminuir la cantidad de sulfates presentes en la solución
remanente.

A partir de los experimentos anteriores se logra concluir que la adición del peróxido
de hidrógeno ocasiona un aumento considerable del punto de ebullición debido al
aumento de acidez. El aumento del punto de ebullición resulta contraproducente
puesto que significaría una necesidad energética mayor ya que también se logró
establecer que el tiempo de disolución del soporte es mucho menor cuando la
reacción se lleva a cabo en el punto de ebullición, por lo que se buscó regenerar el
ion férrico evitando la adición del H2O2.

Por otro lado, se concluye que además de regenerar la solución residual se debe
eliminar el exceso de sulfates, puesto que a pesar de no adicionar ácido sulfúrico
también se genera la precipitación, en forma de sulfato ferroso. Por lo tanto, se
concluyó que el tratamiento para la reutilización debería incluir una eliminación de
sulfates, para no tener pérdida de fierro a causa de la precipitación.
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3.4.3 Adición de Hipoclorito de Calcio

A partir de las experimentaciones anteriores se opta por seguir buscando la
regeneración del ion férrico, para lo que se requería de otro agente oxidante.
Debido a esto se pensó en el cloro, pero la manera más segura que se podría
alimentar el cloro era el hipoclorito, puesto que es un agente oxidante, y al analizar
la posibilidad de incluir el mismo se observa, que si éste se adicionaba en forma de
hipoclorito de calcio se podría no sólo regenerar al ion férrico sino que a la par que
se lograría la precipitación de sulfato de calcio. De esta forma se eliminaría
también el problema de la pérdida de fierro a través de la precipitación de sulfates,
que se había identificado durante la adición del peróxido de hidrógeno.

Por otro lado, se descartó la adición del hipoclorito de sodio ya que éste se provee
con una concentración máxima del 12 % másico en forma acuosa. De manera que
el adicionarlo ocasionaría una dilución de la solución residual, por lo que además se
tendría que añadir ácido y fierro.

La regeneración del fierro se llevaría a cabo de acuerdo a la siguiente reacción:
12FeCI2 + 6H2SO4 + 3Ca(CIO)2 —»> 3CaSO4 + 10FeCI3 + Fe2(S04)3 + 6H2O

Sin embargo, al analizar esta reacción se observa que el exceso de sulfatos no
permite la regeneración total del fierro, ya que sigue existiendo un exceso de
sulfatos. De manera, que se comenzó a estudiar la posibilidad de precipitar más
sulfatos en forma de sulfato de calcio, por lo que se pensó en adicionar también
cloruro de calcio, lo cual generaría la siguiente reacción:

4FeCI2 + 2H2SO4 + Ca(CIO)2 + CaCI2—* 2CaSO4 + 4FeCI3 + 2H2O
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Para verificar la teoría anterior se realizaron los siguientes experimentos, donde a la
solución remanente de la tecnología de sales férricas se le agrega el doble de la
cantidad estequiométrica de cloruro de calcio y de hipoclorito de calcio, siendo esto
1.3454 g de Ca(CIO)2y 1.0561 g de CaCI2.

Debido a la presencia de una torta como precipitado se realiza una filtración a
vacío. Sin embargo, durante la filtración existe una perdida de volumen ya que la
torta atrapa gran parte del fierro y del ácido, por lo que a través de un lavado de la
torta con agua bidestilada se recupera el volumen, del fierro y del ácido perdido.

Una vez regenerada y filtrada la solución a la remanente se le agregan 0.5 gramos
de cloruro férrico hexahidratado y 0.5 mi de ácido sulfúrico, para reponer las
pérdidas que pudo haber durante la filtración o por el arrastre de vapores. Después
se vuelve a utilizar con otro lote de 20 filamentos y se observa el tiempo al cual el
soporte del molibdeno se encuentra totalmente disuelto a través del microscopio (10
X). Al cabo de 30 min, se observa la completa disolución y a la nueva solución
remanente se le llama solución residual 2 y se busca regenerar de nuevo está, de la
misma manera en que se logró la regeneración anterior, repitiendo los mismos
pasos anteriores. La regeneración se llevó a cabo a 25°C y a 45°C, para analizar el
efecto de la temperatura sobre la regeneración del ion férrico.

Por otro lado, también se realizan experimentos variando las cantidades del
hipoclorito de calcio y del cloruro férrico hexahidratado que se estaba adicionando,
buscando el efecto que podría arrojar el aumento o la disminución del mismo. Los
experimentos consistieron en agregar el 50% adicional de cada uno y disminuir
también el 50% de cada uno, y probándolos con solución remanente de la
tecnología de sales férricas. Los experimentos realizados fueron los siguientes:
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• Residual con 2.025 gramos de Ca(CIO)2 y 0.25 gramos de FeCI3*6H2O

• Residual con 2.025 gramos de Ca(CIO)2 y 0.75 gramos de FeCI3-6H2O

• Residual con 0.675 gramos de Ca(CIO)2 y 0.25 gramos de Residual con

0.675 gramos de Ca(CIO)2 y 0.75 gramos de FeCI3-6H2O

• Residual con 2.025 gramos de Ca(CIO)2 y 1.05 gramos de CaCI2
• Residual con 2.025 gramos de Ca(CIO)2 y 0.525 gramos de CaCI2

Se analizaron los resultados de las pruebas donde se varía el hipocloríto de calcio y

el cloruro férrico alimentado para la regeneración, mientras se mantiene la

alimentación del cloruro de calcio constante, obteniendo los resultados mostrados
en la Tabla 3.7.

Tabla 3.7. Resultados a partir de aumentar y disminuir las cantidades de fierro e

hipocloríto de calcio.

Más FeCI3«6H2O | Menos I

Más Ca(CIO)2

Menos Ca(CIO)2

En la tabla anterior se puede observar que disminuir tanto el fierro como el

hipocloríto de calcio tiene un efecto totalmente adverso, ya que no se presenta un

ataque al soporte de molibdeno. En cambio, se observa que al disminuir el fierro y

aumentar el hipocloríto se obtienen mejores resultados, mientras que aumentar los

dos tampoco se convierte en lo ideal, puesto que la resistencia y el tiempo son

ligeramente mayores que para el caso de más hipocloríto de calcio y menos fierro.
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Esto se puede deber, a que la composición del depósito del filamento es diferente
para cada caso, puesto que existe una mayor o menor eliminación de sulfates y una
mayor y menor presencia del fierro.

Sin embargo, para corroborar dichos resultados se efectuaron dos pruebas
adicionales, en la cual se mantiene la cantidad de fierro constante y sólo se
adiciona más hipoclorito de calcio, con la misma cantidad de cloruro de calcio, y
otra igual a la anterior disminuyendo la cantidad del cloruro de calcio.

Se observa que el tiempo de disolución y las resistencias obtenidas son
prácticamente iguales con un tiempo de disolución de 30 min y una resistencia de
10.3 ohms, en el Apéndice G se muestran todos los datos experimentales de
calidad para los experimentos presentados.

En cuanto a los experimentos de regeneración con hipoclorito de calcio a distintas
temperaturas, se logró concluir que la regeneración se lleva a cabo mucho mejor a
temperatura ambiente (25°C). Puesto que los experimentos realizados a
aproximadamente 35-40°C no produjeron tan buenos resultados en cuanto al
tiempo de disolución, ya que el tiempo aumentaba de 30 minutos hasta 45 o 50
minutos.
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3.5 OBSERVACIONES FINALES

Una vez finalizada la experimentación, a través de este capítulo se realiza un
análisis de los resultados encontrados, y se comparan con los obtenidos en
investigaciones anteriores.

A partir de la información encontrada se proponen algunas modificaciones a las
conclusiones propuestas por Vargas (2002) en su investigación.

Una de las propuestas era que el oxígeno alimentado a través del aire burbujeado
durante la disolución del soporte de molibdeno, cumplía con la función de regenerar
el ion férrico, a partir de la alimentación del aire. Sin embargo, a través del análisis
experimental se encuentra que no hay evidencia suficiente para afirmar que el
oxígeno logre regenerar al ion férrico a una velocidad apreciable. Se esperaría que,
con las condiciones de operación empleadas durante la tecnología de sales
férricas, esta regeneración fuera todavía más difícil.

Además, es importante mencionar que Vargas reporta que el estado de oxidación
final para el molibdeno es de III, pero a partir de la bibliografía encontrada se
observa que el estado de oxidación más común para el molibdeno en las
condiciones de la solución remanente es de VI.

Se concluye que las reacciones que habían sido propuestas por Vargas (2002) y
planteadas anteriormente (Rx. 2.5, 2.6 y 2.7en el capítulo 2), para el mecanismo de
reacción deben ser descartadas. Puesto que al descartar la participación del
oxígeno en la reacción de regeneración se debe descartar también la participación
del ácido sulfúrico.
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Por lo que se elimina la primicia de que éste se consuma durante el proceso. Esta
hipótesis se demuestra, ya que por medio de los experimentos anteriores se logró
concluir que la temperatura de ebullición era una medida indirecta para la cantidad
de iones H+ presentes en la solución. Al observarse que la temperatura de
ebullición de la solución residual regenerada es la misma que para la solución
original se concluye que efectivamente el ácido sulfúrico no se consume de manera
significativa.

Sin embargo, debido a lo compleja e incomprendida que es la química del
molibdeno por su facilidad de hacer enlaces metal-metal y por la gran cantidad de
compuestos y complejos que el molibdeno puede llegar a formar resulta complejo
proponer un mecanismo de reacción que describa la disolución del soporte de
molibdeno.

Por otro lado, lo que sí se puede proponer es que es una semi-reacción de la forma:

(Rx3.1) Mo° + 6Fe+3 * Mo+6 + Fe*2

A partir de lo obtenido en la literatura se logra conocer que en un medio ácido la
especie predominante de molibdeno oxidado es el catión molibdenil o [MoO2]+2.
Pero la presencia del ion cloruro podría también propiciar la formación de oxihaluros
de molibdeno, como el complejo MoOaCb, que también ha sido reportada en medio
ácido en presencia de cloruros, más para poder concluir a ciencia cierta los
compuestos de molibdeno presentes en la solución residual se requeriría de un
estudio más detallado y tal vez con pocos fines prácticos.
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También se analiza el depósito formado sobre el filamento y las conclusiones que
se han hecho al respecto del mismo. Durante la investigación de Vargas (2002), se
realizan pruebas cualitativas y se aventura a concluir que dicho depósito esta
formado principalmente por molibdeno y que carece de la presencia de fierro. Sin
embargo, con base a los análisis cuantitativos realizados queda totalmente
descartado, puesto que como ya se menciono anteriormente el molibdeno que
forma el depósito es aproximadamente el 1% en masa, mientras que el fierro es
menor al 6%, por lo que se concluye que el resto debe estar formado por
oxihaluros o sulfates.

Sin embargo, Vargas (2002) también concluye que la formación de dicho depósito
se ve favorecida con el aumento de ácido sulfúrico. A través de los resultados
experimentales se observó, que conforme se retiraba mayor cantidad de sulfates, la
composición del depósito formado cambiaba en aspecto, además de obtener una
variación en las resistencias eléctricas, siendo cada vez mayores. Por lo tanto, se
puede concluir que la presencia de sulfates en la formación del depósito tiene
relevancia para la formación del recubrimiento y por lo tanto, para la protección que
representa hacia el ataque del filamento, como lo sugería Vargas (2002).

También se ha observado que el depósito no se forma sin la presencia del
molibdeno, por lo que se puede concluir que es el molibdeno el principal promotor
de la formación del mismo. Además a partir de lo sugerido anteriormente en cuanto
a la posible formación de oxihaluros de molibdeno, debido a la presencia del cloro,
se analiza cualitativamente el depósito. Se observó que es de una tonalidad verde
oscura, además de hidratarse espontáneamente al estar en contacto con el medio
ambiente, por lo que se realiza un estudio de los posibles oxihaluros que pudiesen
presentar dicho comportamiento.
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3.5 OBSERVACIONES FINALES

Se encontró que el oxotetracloruro de molibdeno o MoOCU cumple con dicho
comportamiento, además de poder ser descompuesto térmicamente en MoOCI3 +
CI2. Por otro lado tampoco se puede descartar la presencia de los sulfates, puesto
que como ya se mencionó están completamente ligados con la formación del
depósito. De manera, que a pesar de que no hasta la fecha no se ha encontrado
que los sulfates puedan ser un ligando para el molibdeno, si podrían estar
presentes formando algo como FexMOyOz(SO4). Sin embargo, dicha conclusión no
se puede afirmar, puesto que se requeriría un análisis mayor.

Por otro lado, es importante analizar las conclusiones obtenidas durante la
investigación de Montemayor,(2002). Puesto como ya se mencionó en dicha
investigación, se propone una cinética de reacción para la disolución de molibdeno
y se reporta que posiblemente a partir de dicho modelo se podría llegar a escalar el
proceso a un nivel industrial. En la Figura 2.2 se muestra el modelo propuesto por
Montemayor (2002).

Sin embargo, de acuerdo a los resultados observados en ésta investigación se
logra observar que dicho modelo no se cumple cuando la solución residual se
utiliza, puesto que la velocidad a la cual se lleva a cabo la disolución es mucho
más lenta, ya que no solo se pueden considerar los fenómenos de reacción sino
también los de transferencia de masa. A partir de esto es que se concluye que para
la velocidad de disolución de molibdeno se da en dos etapas distinguibles. Se
observa que durante los primero 100 segundos la disolución es mucho más rápida
que para el resto del tiempo. Esto se justifica debido a la formación del depósito
sobre el filamento, puesto que hace las veces de un protector para la corrosión
disminuyendo la velocidad de disolución.
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3.5 OBSERVACIONES FINALES

Por lo tanto, al reutilizar la solución residual, la velocidad de disolución del
molibdeno es mucho menor, esto se puede deber a que la deposición se da mucho
más rápida debido a la presencia del molibdeno remanente a causa de la dilución
anterior. Es decir, que para la reutilización de la solución se presenta una
constante cinética aparente, puesto que la disolución del soporte es mucho más
lenta desde un inicio. Sin embargo, conforme la solución se continúa reutilizando la
velocidad de reacción sigue permaneciendo constante. Se podría concluir entonces
que la presencia del molibdeno en la solución aumenta la velocidad de deposición
provocando que la velocidad del ataque al soporte de molibdeno disminuya.

Se sugiere que el modelo anterior pudiera estar formado por dos "velocidades de
disolución", donde la presencia del molibdeno en solución provoca que la velocidad
aparente de reacción que sigue el proceso de disolución se una mucho más lenta
para aquella que se da cuando el molibdeno ya se encuentra presente. En la Figura
3.9 se muestra la posible modificación que se podría efectuar al modelo cinético.

O 100 200 300 400 500 600 700

Tiempo (segundos)

Figura 3.9. Posible modificación al modelo cinético propuesto por
Montemayor,(2002).
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3.5 OBSERVACIONES FINALES

Al proponer que el modelo cinético propuesto por Montemayor, realmente está
formado por la intersección de dos, donde realmente el segundo se ve modificado
puesto que la constante de reacción se convierte en una constante de reacción
aparente que a lenta al proceso de disolución.

Al intentar proponer un segundo modelo, que represente la velocidad de disolución
para la reutilización se busca simularlo ajustando un modelo de segundo orden, que
se muestra en la Figura 3.9. A partir del modelo propuesto se despeja el valor
positivo de X, utilizando 0.35 gramos originales de molibdeno para obtener el
tiempo que tardaría en disolverse el soporte de molibdeno. El tiempo que se obtuvo
al efectuar dicho proceso fue de 32.8 minutos, lo cual concuerda con los 30 minutos
reportados durante la disolución del soporte al reutilizar la solución residual. Sin
embargo, sería necesaria una investigación específica para poder corroborar estas
ideas.

En cuanto a las conclusiones de optimización del proceso realizadas por Vargas,
(2002), se confirman. Se muestra que a mayor cantidad de fierro y temperatura el
tiempo de disolución se disminuye. También se observa que si el exceso del fierro
es demasiado y el ácido presente en solución es bajo la resistencia se ve afectada.
Mientras que si ambas se mantienen altas se la resistencia no se afecta tanto.

Se logra observar que si el ácido es demasiado, se presenta la precipitación de los
sulfatos, con los cuales existe pérdida del fierro en solución. Además se comprueba
que existe un efecto sobre la resistencia a partir de la interacción de la cantidad del
fierro y ácido sulfúrico. También se logra comprobar que la solución residual se
encuentra en el límite de solubilidad de sulfatos, que al precipitar evitan que el fierro
reaccione con el molibdeno para la disolución del mismo.
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En cuanto a las modificaciones propuestas por Vargas (2002) a la tecnología de
peróxido de hidrógeno, se logra observar que ciertamente la formación de oxígeno
se debe a la regeneración del ion férrico. Por lo que la incorporación de la reacción
que incluye ésta formación de O2 es adecuada.

Se observa que el modelo global propuesto por Vargas(2002), describe
correctamente el comportamiento de la reacción de disolución del molibdeno a
partir de la tecnología de peróxido de hidrógeno. Sin embargo, se tendrían que
realizar algunas modificaciones debido a que el estado de oxidación del molibdeno
no es III sino VI. Mas como también ya se mencionó, no se conoce exactamente el
comportamiento del molibdeno en la solución residual, por lo que aventurar un
posible mecanismo, con la información hasta ahora obtenida, no es posible.

Se confirman algunas de las conclusiones realizadas a partir de la tecnología de
peróxido de hidrógeno. Puesto que se afirma que uno de los factores limitantes en
la reacción del peróxido es precisamente el peróxido de hidrógeno, y esto se debe a
que el peróxido es el encargado de regenerar al fierro. Como ya se mencionó el
fierro es el agente oxidante para el molibdeno y en el momento en que el peróxido
se consume se deja de regenerar el ion férrico, provocando así que la disolución del
soporte de molibdeno se detenga.

Por otro lado, también en dicha tecnología se muestra el efecto de la interacción del
fierro y ácido sulfúrico sobre la calidad del filamento, con lo cual se comprueba que
la presencia del fierro y sulfates en solución favorece la formación del depósito
encargado de proteger al tungsteno.
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Por último es importante mencionar que a lo largo de la experimentación realizada,
se observa que la presencia del molibdeno no imposibilita la reutitización de la
solución residual. Se concluye que el molibdeno en solución sólo afecta la
velocidad de disolución del soporte del molibdeno y no la resistencia de los
filamentos.
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CAPÍTULO 4

TRATAMIENTO FINAL PROPUESTO PARA
LA REGENERACIÓN DE LA SOLUCIÓN
RESIDUAL

A partir de los resultados experimentales se concluyó que un tratamiento posible
para la solución residual sería por medio de la adición del hipoclorito de calcio,
puesto que este a su vez provocaba una ligera precipitación de sulfatos, además de
que adicionar cloruro de calcio, puesto que de esta forma se reducen los
requerimientos del hipoclorito.

Por lo tanto, para comprobar que la efectividad de la regeneración se realizó lo
siguiente: Se disolvió un lote de 20 filamentos con solución original de sales
férricas, obteniendo al final de esto una solución residual, a la que se le llamará
solución residual uno.
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4.1 ANÁLISIS DE RECIRCULACIÓN

La solución residual uno es regenerada mediante la adición de 1.34 g de Ca(CIO)2 y
1.05 g de CaCI2. Después de dicha adición la solución residual 1 se considera
regenerada, sin embargo para su utilización requiere ser filtrada y después de dicha
filtración se adicionan aproximadamente 0.5 g de cloruro férrico hexahidratado, para
reponer las pérdidas por la filtración y por el posible arrastre de vapores. La
solución residual uno y con el fierro adicionado es utilizada nuevamente para
disolver otro lote de 20 filamentos, con lo que se obtiene nuevamente una solución
residual. La nueva solución residual se llamará solución residual dos y recibe
exactamente el mismo tratamiento que la solución residual uno, logrando disolver
nuevamente un lote de 20 filamentos y formando de esta manera la solución tres,
que sufriría el mismo tratamiento que la solución residual uno, para ser reutilizada
nuevamente obteniendo la solución residual cuatro que a su vez al recibir el
tratamiento adecuado terminaría produciendo una solución residual cinco.

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE RECIRCULACIÓN DE SOLUCIÓN

RESIDUAL

Los resultados de los experimentos demostraron que efectivamente el tratamiento
resultaba ser exitoso para la regeneración de la solución residual, puesto que se
logró reutilizar la misma solución hasta un mínimo de 5 veces, demostrando que el
tiempo de disolución para el soporte de molibdeno se mantenía en 30 minutos
mientras que la calidad de los filamentos también se mantuvo constante a lo largo
del proceso. Por lo tanto, a partir de los resultados anteriores se logra obtener un
balance de materia para la reutilización de la solución, mostrada en la Tabla 4.1
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4.1 ANÁLISIS DE RECIRCULACIÓN

Tabla 4.1. Balance de materia a lo largo de su reutilización con un mínimo de 5
veces.

V(L)
C Fe (mg/L)
C Mo (mg/L)

mFe(mg)
m Mo (mg)

R1 R1regs/Fe R1 rege/ Fe
0.08 0.081 0.08

29877 28498 29854
4595 4357 4306

2390.16 2308336 2388.32
367.6 352.917 344.48

R2 R2reg &l Fe R2reg d Fe
0.08 0.081 0.08

28587 26890 28197
8020 7704 7624

2286.96 2178.09 2255.76
641.6 624.024 609.92

V(L)
C Fe (mg/L)
C Mo (mg/L)

m Fe (mg)
mMo(mg)

R3 R3regs/Fe R3regc/Fe
0.075 0.082 0.081
28920 25334 26593
12646 10998 10940
2169 2077.388 2154.033

948.45 901.836 886.14

R4 R4reg si Fe R4reg el Fe
0.087 0.083 0.082
24751 24464 26450
14635 14495 14092

2153.34 2030.512 2168.9
1273.25 1203.085 1155.544

R5
0.083
22303
15938

185lffS
1322.85

Nomenclatura:

R1 = Solución residual uno

R1reg s/Fe = Solución residual uno regenerada (después de la adición del Ca(CIO)2 y CaCI2 y

filtración)

R1reg e/Fe = Solución residual uno regenerada y con la adición del cloruro férrico para la reposición

de las pérdidas de fierro.

** Los números indican la cantidad de veces que fue utilizada la misma solución residual.

Al analizar detalladamente dicho balance de materia, se puede observar que
existen pérdidas de fierro y molibdeno tanto durante la disolución del soporte de
molibdeno como durante el paso de la regeneración, puesto que durante el filtrado
parte del fierro y molibdeno pueden quedar atrapados en la torta de sulfato de
calcio. Por lo tanto, se justifica la adición de fierro para su reutilización, puesto que
de esta forma se repondría el fierro perdido durante el tratamiento, por lo que se
piensa que en realidad el cloruro férrico hexahidratado añadido podría disminuirse
de 0.5 g a 0.3 g aproximadamente.
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4.2 PREDICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO

4.2 PREDICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECIRCULACIÓN
DE LA SOLUCIÓN RESIDUAL Y LA CALIDAD DEL FILAMENTO.

A partir de los experimentos anteriores se demuestra que se logra regenerar la
solución residual de manera exitosa puesto que en todos los casos el tiempo de
disolución se mantiene constante en 30 minutos mientras que el valor para las
resistencias eléctricas se encuentran alrededor de 10.2Q, lo cual es cercano al

valor obtenido por las resistencias del lote de control proporcionado por la empresa
General Electric.

Por lo tanto, no se encuentra motivo alguno por el cual la solución residual no
pueda continuar regenerándose hasta n veces, manteniendo las mismas
condiciones de tiempo de disolución y calidad para los filamentos, como se puede
ver en los resultados de calidad y tiempo presentados en el Apéndice F. Por lo
tanto, se puede suponer que se podría dar una recirculación prácticamente
continua, con purgas eventuales de solución residual, dando lugar a un proceso
continuo, donde la calidad de los filamentos sea siempre adecuada.

Sin embargo, es importante mencionar que eventualmente la presencia del
molibdeno tendrá que retirarse. Por lo cual se realizaron distintos experimentos,
mostrados en el apéndice H, donde se buscaba un método adecuado para la
eliminación del molibdeno presente.
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4.3 PROPUESTA FINAL DEL PROCESO

A partir de los resultados anteriores se propone que para la reintegración al proceso
se debe realizar un tratamiento que consiste en la regeneración del ion férrico
reducido por la oxidación del molibdeno, a partir de hipoclorito de calcio, más la
adición de cloruro de calcio para fomentar una mayor eliminación de sulfates. Sin
embargo, debido a la formación de sulfato de calcio, poco soluble en agua, la
solución regenerada es filtrada antes de regresar al reactor de disolución de
molibdeno.

El proceso requiere que la regeneración se lleve a cabo a temperatura ambiente,
mientras que la disolución del molibdeno se lleva a cabo a altas temperaturas, por
lo que es necesario incluir equipos de transferencia de calor, para llevar a cabo la
operación del proceso.

Por otro lado, si se desea mantener una producción igual a la realizada por la
empresa General Electric se tendría que producir un millón de filamentos diarios por
lo tanto se tendrían que elaborar 62.5 lotes diarios de 16 mil filamentos, esto
equivale a 31.25 lotes por turno, asumiendo que se trabajan dos turnos. Por lo tanto
se requiere producir 4 lotes de 16 mil filamentos por hora, para lo que se diseño un
proceso en el cual se mantendrían 4 tanques en operación de manera semi-
continua, como se muestra en la Figura 4.1.
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4.3 PROPUESTA DE PROCESO

30min
Disolución de Mo

Proceso completo
de disolución : 1 hr

T+-

Calentamiento
30min Proceso completo

de
regeneración : 1 hr

Enfriamiento
38min

Tanque de
regeneración

Filtro

Figura 4.1. Proceso propuesto e integrado de sales férricas.

El proceso completo de disolución se encuentra formado por 4 tanque de 64L de
solución, con un diámetro de 40 cm y una altura de 51 cm, en los cuales se llevará
a cabo la disolución de 16mil filamentos por tanque. El calentamiento se llevará a
cabo mediante la recirculación de la solución a través del intercambiador durante
todo el tiempo, pero durante los primeros 30 minutos los tanques no tendrán
filamentos ya que primero se requiere que la solución se encuentre a 109°C, pero al
cabo de 30 minutos se alcanzará la temperatura y los filamentos serán introducidos
para su tratamiento, permaneciendo otros 30 minutos, tiempo durante el cual la
solución residual continuará circulando en el sistema, manteniendo la temperatura
deseada y de esta forma proveyendo al sistema de la turbulencia necesaria.
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4.3 PROPUESTA DE PROCESO

El proceso de disolución completo será llevado a cabo en una hora, tratando de
forma simultánea 4 lotes de 16 mil filamentos en una hora, mientras que la
regeneración se llevará a cabo en el mismo tiempo.

4.3.1 DIMENSIONES DEL EQUIPO.

Para la disolución de filamentos, se utilizarán tanques con una capacidad de 64
litros cada uno, con un diámetro de 40 cm y una altura de 51 cm, mientras que el
tanque de regeneración deberá tener aproximadamente 4 veces ese volumen por lo
que su diámetro será de 55 cm, con una altura de 108 cm.

En cuanto al intercambiador de calor encargado de proporcionar el calentamiento
de la solución residual, deberá tener un área de 3.5 m2, mientras que el encargado
de proporcionar el enfriamiento, disminuyendo la temperatura de será de tan solo
1.8m2.
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4.4 ANÁLISIS ECONÓMICO

Como ya se ha mencionado la reintegración de la solución residual cumple con la
reutilización completa de los residuos por lo que cumple con el objetivo inicial de la
tecnología de sales férricas, que era el abatimiento del impacto ambiental. Por otro
lado ya se ha mencionado que la calidad de los filamentos y la factibilidad técnica
también son características de la reintegración de la solución residual propuesta.
Pero conviene ahora realizar un análisis comparativo de la tecnología con respecto
a las tecnologías existentes, como lo son la tradicional a base de la mezcla
sulfonítrica y la realizada con base de peróxido de hidrógeno.

Cabe mencionar que la comparación se hace únicamente considerando los costos
de operación, suponiendo que el mayor porcentaje de estos son fijados por el
consumo de materias primas y energía. El análisis se hará bajo una base
estequiométrica, lo que establecerá el valor teórico de cada proceso, que será el
valor mínimo del mismo (Vargas,2002).

Los requerimientos de materiales se calcularán en base a las ecuaciones químicas
de los mecanismos correspondientes. Los requerimientos de enería se estimarán
en base al calor suministrado o removido, suponiendo costos típicos de
refrigeración o calentamiento. En la Tabla 4.2 se muestra el análisis económico
comparativo entre las tres tecnologías.
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Tabla 4.2 Análisis económico comparativo entre las tres tecnologías.

Requerimiento
Ácido nítrico
Ácido sulfúrico
Peróxido de hidrógeno
Cloruro Férrico
Cloruro de calcio
Hipoclorito de calcio
Enfriamiento

(Energía eléctrica)
Calentamiento

(Vapor)

Precio
unitario/kg

0.41
0.08
0.54
0.35
0.22
1.57

MW/hr
60.00
/kg
0.01

Total

HNO3-H2SO4

Cantidad Costo
kg Dólares

3.941 1.61
3.07 0.02

$ 1.85

H202

Cantidad Costo
kg Dólares

0.23 0.02
3.723 2.01
0.254 0.09

0.007 0.42

$ 2.54

FeCI3
Cantidad Costo

kg Dólares

0.497 0.17
1.451 0.32
1.8515 2.90

44 0.44
$ 3.83

Base: 1.0 kg de molibdeno disuelto (55,276 filametos de 100W-125V)
* Precios den dólares americanso. Fuente: Chemical Market Repórter Noviembre 10, 2003.
**Vadasdi, K. Information on the environment preservin and hygienic hydrogenperoxude
process fordissolvin molybdenum mandrel wire from tungsten fílaments. Jan 2001. (KW/hr)

De acuerdo a la Tabla 4.2, la regeneración del fierro a través del hipocloríto de
calcio no es un proceso deseado puesto que la utilización del hipocloríto eleva
demasiado los costos de regeneración del proceso.

Sin embargo, a pesar de concluir que la regeneración por este método no es
rentable se realizó un estimado de costo para los intercambiadores. Obteniendo un
costo de $ 3,380 dólares para el intercambiador que proporcionará el calentamiento
y un costo de $2,890 para el encargado de proporcionar el enfriamiento de la
solución residual. Con lo anterior se puede tener una idea aproximada de los costos
de inversión a causa del equipo industrial requerido.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

5.1 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

En trabajos anteriores se identificó el proceso de elaboración de lámparas
incandescentes como un proceso productivo altamente rediseñable en el cual la
elaboración del filamento de tungsteno representaba el principal antagonista para el
desarrollo sostenible, ya que era la fuente de contaminación. Específicamente en el
proceso químico de disolución del soporte de molibdeno del filamento, puesto que
con la tecnología tradicional se liberan grandes cantidades de óxidos de nitrógeno
además de un efluente con alto contenido de acidez, con lo que ocasiona un gran
impacto ambiental, más la tecnología sigue en pie puesto que resulta altamente
rentable, ocasionando un dilema entre el compromiso social y ambiental vs la
rentabilidad del proceso.
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5.1 LOGROS OBTENIDOS

Debido a este dilema se han realizado una serie de investigaciones en la búsqueda
de una solución, en donde el abatimiento del impacto ambiental vaya de la mano de
una ganancia económica, motivando de este modo a la industria de los filamentos a
realizar un cambio de tecnología.

Durante la presente investigación a través de pruebas preliminares se logró concluir
que la solución residual de la tecnología de sales férricas, no podía ser
simplemente reutilizada y debía someterse a un tratamiento previo para su exitosa
reutilización.

Se probaron distintos métodos de regeneración y se determinó que el exceso de
sulfates generaba un problema, puesto que al precipitar evitaban el ataque al
soporte de molibdeno, debido al fierro que se pierde en la precipitación. Al mismo
tiempo, se determinó que el recubrimiento que protege al filamento de tungsteno del
ataque depende en gran parte de la concentración de los sulfates. Por lo tanto, se
debe buscar retirar sólo el exceso de sulfates mediante la adición de cloruro de
calcio.

Por otro lado, se determinó que la principal limitante para la reutilización de la
solución residual es la falta del ion férrico en solución por lo que se buscó regenerar
el mismo, lográndose a través de la adición de hipoclorito de calcio.

Al integrar el proceso se logró reutilizar la misma solución por un mínimo de 5
veces, con resultados de calidad y tiempo de disolución constantes. Se observó que
no existe una razón por la cual no se pueda repetir esta regeneración hasta n

veces, aunque el exceso de molibdeno en solución eventualmente tendrá que ser
removido, ya sea a través de una purga o por medio de una extracción con un
solvente orgánico, puesto que se logró comprobar la factibilidad de hasta un 70%
de remoción, como se muestra en el Apéndice H.
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5.1 LOGROS OBTENIDOS

También se logró realizar una propuesta para el escalamiento industrial del proceso
final, logrando cumplir con la producción actual de la empresa para la elaboración
de filamentos para lámparas incandescentes, y se demuestra que los equipos
industriales requeridos no son una limitante para el escalamiento del proceso.

Por último, otro de los retos a vencer durante la presente investigación era la
caracterización del recubrimiento o depósito formado durante la disolución del
molibdeno a través de la tecnología de sales férricas. Dicha caracterización se llevó
a cabo mediante la medición del fierro y molibdeno presente en el depósito
encontrándose que en su mayor parte es fierro.

Sin embargo, la presente investigación no resuelve el dilema que se presentaba
originalmente puesto que aunque el abatimiento ambiental sigue siendo lo principal
y a pesar que los equipos industriales requeridos no representan un costo de
inversión elevado, la regeneración del fierro con base de hipoclorito de calcio sí
resulta una limitante, puesto que dicho reactivo tiene un costo muy elevado
abatiendo por completo la rentabilidad del proceso.
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5.2 LÍNEAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS

Debido a que la regeneración del ion férrico a través del hipoclorito de calcio abate
por completo la rentabilidad del proceso, se plantea como principal línea de
investigación futura, la obtención de otro medio de oxidación para el fierro, que
resulte más económico.

Otra investigación importante es el estudio sobre el equilibrio que se presenta con
el molibdeno en solución, es decir, hasta que punto se puede tener el molibdeno
oxidado en la solución residual sin que éste interfiera de manera definitiva para su
reutilización.

También sería importante, replantear los mecanismos de reacción propuestos y
modificados por Vargas (2002), bajo la primicia de que el estado real de oxidación
del molibdeno es VI, y comprobarlos experimentalmente.

Por último, sería bueno investigar la composición química del depósito formados
sobre el filamento. De manera que tal vez por medio de una difracción de rayos X
se lograse determinar su forma cristalina y así la composición química exacta.
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CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD

La incandescencia del filamento se logra por el paso de la corriente eléctrica que
obedece a una diferencia de potencial. La Ecuación (Ec. A. 1) conocida como la Ley
de Ohm expresa la proporcionalidad entre estas dos propiedades eléctricas.

(Ec. A.1) V=R.I

Donde V es la diferencia de potencial eléctrico en volts; R es la resistencia eléctrica
en ohms; I es la corriente eléctrica en amperes.
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La potencia eléctrica se define como el producto entre la diferencia de potencial y la
corriente eléctrica, de acuerdo a la Ecuación (Ec. A.2). Combinando las Ecuaciones
(Ec.A.1) y (Ec.A.2) se obtiene la ecuación (Ec. A.3)

(Ec. A. 2) P =V«I

(Ec. A. 3) P = —

Esta ecuación permite concluir que entre más baja sea la resistencia del filamento,
mayor será la potencia de la lámpara, a un voltaje constante.

La resistencia teórica de un filamento de una lámpara de 100W, sometida a una
diferencia de potencial de 120V es de 144 ohms aproximadamente, de acuerdo a la
Ecuación (EC. A. 3). Los electrodos y la base de aluminio de la lámpara no
contribuyen significativamente a la resistencia eléctrica de la misma.
(IN-VSEE.2001)

La resistencia eléctrica de un material es directamente proporcional a su longitud e
inversamente proporcional a su área transversal. La constante de proporcionalidad
se conoce como resistividad o resistencia específica y es, al igual que la densidad,
una propiedad intríseca de los materiales que depende fuertemente de la
temperatura. En la (Ec. A. 4 se expresa la resistencia R de un alambre de área
transversal A y longitud L, con resistividad Rs. La ecuación (Ec. A.5) establece la
relación entre la resisitividad y la temperatura, para le tungsteno en el rango entre
0°C y 3,000°C.

(Ec. A.4) R = Rs-
A
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Donde R es la resisitividad en ohm-mm2/m; L, es la longitud del alambre en m; A, es
el área transversal en mm2.

Rs _ 6.611157 2 3.913766 9.214602(te. /\.o) — — ~—y H r—/ ~\~
fo 107 103 10

Donde Rs es la resistividad en ohm-mm2/m; Rs0 es la resistividad a TO = 20°C; T es
la temperatura en °C.

La longitud L0 y el área A0 del filamento se puede calcular medio de las ecuaciones

(Ec. A.6) y (Ec. A.7) respectivamente.

(Ec.A.6)

(Ec. A.7)

Donde R0 es la resisitencia del filamento a 20°C; m, es (amasa del filamento en

gramos; p0 es la densidad del tungstenso a 20°C en g/cm3; Rs0 es la resisiteividad a

20°C en ohm-mm2/m; L0 es la longitud del filamento en m; AO es el área transversal
del filamento en mm2.

A partir de las mediciones de la resistencia eléctrica de un filamento de tungsteno, a
temperatura ambiente, es posible estimar la potencia que desarrollaría al ser
sometido a un cierto voltaje, en los electrodos de un lámpara incandescente.
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La relación entre la resistencia eléctrica de un filamento incandescente, R, respecto
a la resistencia del filamento a temperatura ambiente, R0, se establece en la
siguiente ecuación:

(Ec. A.8) R = r(V).R0

Donde F(V) es una función que sólo depende del voltaje.
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ESPECTROFOTÓMETRO UV-VISIBLE

A continuación en la Figura B.1 se presenta el barrido general realizado para la
obtención de la longitud de onda adecuada para la curva de calibración para el
molibdeno a través de la espectrofotometría UV-vis. Dicha gráfica cuenta con el
espectro de cada una de las diluciones utilizadas para la curva de calibración.
Mientras que en la Tabla B.1 se muestra el método utilizado para la elaboración
de las diluciones de molibdeno con agua destilada, a partir de una solución de
50 mg/ml de molibdato de sodio en agua.
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• 1 mg/ml
—•— 2 mg/ml

3 mg/ml
4 mg/ml

-*— 5 mg/ml

300 400 500 600 700
Longitud de onda (nm)

800 900

Figura B.1 Barrido general del espectro visible del Mo (V)

En la siguiente tabla se muestra la metodología de preparación para las
diluciones de molibdeno a partir de las cuales se realiza la curva de calibración.

Tabla B.1 Las diluciones se prepararon de la siguiente manera:
Solución Mo

5 mi
4 mi
3 mi
2 mi
1 mi

H2O destilada
Oml
1 mi
2 mi
3 mi
4 mi

HCI (11 M)
5 mi
5 mi
5 mi
5 mi
5 mi

Sulfato hidracina
0.0508 gr
0.0405 gr
0.0302 gr
0.0304 gr
0.0301 gr

HCI (8.5 M)
10 mi
10 mi
10 mi
10 mi
10 mi

Vol. Fina»
11.2 mi
15.8 mi
12.8 mi
12.7 mi
14.7 mi
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PLASMA ACOPLADO INDUCTIVAMENTE

A continuación se muestra en la Figura C.1 se muestra una fotografía del la emisión
y generación de plasma cuando se alimenta una solución a analizar. Mientras que
en la Figura C.2, el esquema general de la operación del ICP.

Figura C.1 Formación de plasma de elementos a medir.
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Emisión má* intenta de
'' la especie analizada

Campos magnético* (H) y
+ • corriente* parásita* generada*

por la bobina de inducción (I)

Tubo* de cuarzo concéntrico*

lujo tangencial
refrigerante de

argón

Figura C.2. Esquema general de la operación del ICP
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Mientras que en las Figuras C.3 y C.4 presentan la curva de calibración electrónica
del ICP, para fierro y molibdeno.

t¿ 200000
X

150000

10 20 30 40
Concentración (mg/lt)

50 60

Figura C.2 Curva de calibración para el fierro

200000

10 20 30 40

Concentración (mg/lt)

50 60

Figura C.3 Curva de calibración para el molibdeno
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A continuación se presenta el procedimiento que se debe seguir para el encendido
el ICP, utilizado.

1. Encender extractor de gases.
2. Abrir dewar de argón a 130 psi
3. Abrir regulador de entrada a 100 psi
4. Dar reset al equipo oprimiendo botón asúl por 5 segundos
5. Abrir cajón izquierdo de la parte inferior del equipo.
6. Checar la presión de la válvula al nebulizador (30 psi)
7. Checar la presión de la antorcha, debe estar al máximo del regulador.
8. Checar la presión del gas auxiliar (12 psi)
9. Encender monitos, impresora micro y entrar la al software PAI.
10. Doble clic "Sec Diag" y "Aceptar".
11. Enter en "instrument ID" y ventana de "Sequential Controller"
12. Dar "send" a "initialize controllers", abrir cajón de manómetros de la presión

de argón y checar que la aguja llegue a 30 psi y regrese a O psi.
13. Dar "Aceptar" en ventana "Controller Versión Configuration" Después cerrar

ventana de "Sequential Controller Diagnostics"
Dar doble clic a botón derecho del mouse en el icono "Thermo SPEC"
Después dar "NO" en warning (buscar picos)
Checar ventana Termo SPEC/Sequential Análisis BE, dar clic en icono de
Plasma para abrir: "Plasma Control Panel".
En la ventanita de "Ignite" dar doble clic y luego la ventana de "Ignite Plasma"
OK.
Dar enter en "Plasma Control Panel"
Dejar calentar el equipo por 15 minutos.
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14. Dar un clic en "Instrument" en ventana "Termo SPEC/Sequential Análisis BE"
Después seleccionar "Wavelength Calibration" y "SCAN WL Calíbrate" (Inicio
de calibración electrónica) y dar "Print report exit".

15. Colocar la grapa en la bomba peristáltica, dejar pasar H2O y sacar manguera
para atrapar burbuja de aire, ajustando la manguera con la grapa, dar
velocidad de 100 rpm a la bomba.

Por último se presenta el procedimiento de apagado del equipo.

1. Dejar correr H2O por 5 minutos para limpiar la antorcha.
2. En menú principal dar "Shut down" para apagar el instrumento.
3. Aflojar la grapa
4. Cerrar la válvula del argón.
5. Apagar el extractor.
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GRUPO DE CONTROL

Pruebas de calidad y peso para el sistema de control:

Resistencia (Ohms)
10.5 10.5 10.5 10.5
10.5 10.5 10.5 10.5
10.5 10.6 10.5 10.5
10.5 10.5 10.5 10.5
10.4 10.5 10.5 10.5
Promedio = 10.5

Desviación = 0.0316

Pesos (Gramos)
0.0318 0.0314 0.0313 0.0319
0.0317 0.0314 0.0324 0.0321
0.0322 0.032 0.032 0.032
0.0311 0.0321 0.0321 0.0313
0.0309 0.0322 0.0322 0.0323

Promedio = 0.03182
Desviación = 0.00042
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DESCRIPCIÓN DE REACTIVOS

A continuación se presenta una describpción más detallada de los reactivos
utilizados:

• Molibdato de Sodio dihidratado:
Fórmula: Na2MoO4«2H2O

Estado: Cristal
Color de almacenaje: Verde
Proveedor: Productos Químicos Monterrey S.A.
Pureza: 99.6 %
Lote: 004403
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• Hipoclorito de Calcio:

Fórmula: Ca(CIO)2

Color de almacenaje: Amarillo
Proveedor: Fisher Scientific Co.
Lote: 991948

• Cloruro de Calcio:

Fórmula: CaCb
Proveedor: Productos Químicos Monterrey S.A.
Pureza: 96 %
Lote: 003520

• Ácido Tartárico:

Fórmula: COOH«(CHOH)2COOH

Proveedor: Baker's Analyzed Chemical Reagents
Lote: 12284c
Pureza: 100%

• Acetato de Isoamilo:
Pentacetate Amylacetic Ester
Color de almacenaje: Rojo

Proveedor: Fisher Scientific Co.
Lote: 010958

• Peróxido de Hidrógeno;
Proveedor: Soluciones Químicas
Pureza: 30 %

Lote:PH960911
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• Sulfato de Hidracina:

Fórmula: H2NNH2«H2SO4

Proveedor: Fisher Scientific Co.
Lote: 871498

• Cloruro Férrico:

Fórmula: FeCI3«6H2O
Color de almacenaje: Blanco
Lote: 33OR34
Proveedor: Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.

• Sulfato Ferroso:

Fórmula: FeSO4«7H2O
Proveedor: Analítica
Lote: 614048-ANALYTIKA
Pureza: 99 %
Color de almacenaje: Naranja
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PREPARACIÓN DE SOLUCIONES

Preparación de Permanganato de Potasio:

• 3.2 g de permanganato de potasio en 1 It de agua.

• Calentamiento leve hasta disolución

• Calentamiento durante 30 minutos a punto de ebullición

• Se deja reposar durante 24 horas

• Filtración con un Buchner descartando los últimos 50 mi

• Se estandariza con oxalato de sodio.
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Estandarización con oxalato de sodio

Preparación de ácido sulfúrico 0.9 M:

• 500 mi de agua destilada

• Agregar 50 mi de ácido sulfúrico concentrado (98%)

• Agregar 450 mi de agua destilada

Valoración del permanganato de potasio:
• Pesar entre 0.25 y 0.3 gramos de oxalato de sodio

• Agregar 100 mide H2SO4 0.9 M

• Calentar a 80 - 85 °C

• Titular con permanganato de potasio y agitación magnética constante.
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RESULTADOS DE CALIDAD DE
FILAMENTOS DE LA REUTILIZACIÓN

En la Tabla G.1, se muestran los resultados de calidad para la reutilización hasta
un mínimo de 5 veces.

Nomenclatura:

R1 = Resultados para un lote de 20 filamentos tratados con una solución
residual regenerada por primera vez.
R2 = Resultados para un lote de 20 filamentos tratados con una solución
residual regenerada por segunda vez.
R3 = Resultados para un lote de 20 filamentos tratados con una solución
residual regenerada por tercera vez.
R4 = Resultados para un lote de 20 filamentos tratados con una solución
residual regenerada por cuarta vez.
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Tabla G.1. Registro de pesos y resistencias durante el proceso de recirculación.

R1
Resistencia Peso

10 0.0314
10 0.0313
10.2 0.0316
10 0.0313
10.2 0.0315
10.1 0.0313
10.2 0.0313
10 0.0314
10 0.0313
10.1 0.0313
10 0.0316
10.1 0.0313
10.1 0.0312
10.2 0.0311
10.2 0.0311
10.2 0.0311
10.1 0.0316
10.1 0.0315
10.1 0.0315
10.1 0.0309
10.1 0.03133

0.079471941 0.000189

R2
Resistencia Peso

10.1 0.0312
10 0.0315
10 0.0314
10.2 0.0314
10 0.0317
10 0.0317
10 0.0317
10 0.0317
10 0.0315
10.1 0.0313
10.2 0.0319
10.1 0.0308
10 0.0315
10 0.0313
10 0.0316
10.1 0.0314
10.1 0.0314
10 0.0315
10.1 0.0314
10.1 0.0317
10.055 0.03148

0.068633274 0.000238

R3
Resistencia Peso

10.2 0.0311
10.2 0.0312
10.1 0.0313
10.2 0.0315
10.3 0.0313
10.1 0.0316
10.1 0.0315
10.2 0.0314
10.2 0.0314
10.3 0.0313
10.1 0.0318
10.2 0.0316
10.3 0.0312
10.3 0.0313
10.2 0.0319
10.2 0.0315
10.3 0.0314
10.3 0.0313
10.2 0.0315
10.3 0.0314
10.215 0.031425

0.074515982 0.000197

R4
Resistencia Peso

10.2 0.0312
10.2 0.0314
10.2 0.0317
10.2 0.0324
10.2 0.0311
10.3 0.0315
10.1 0.0315
10.1 0.0316
10.1 0.0313
10.1 0.0311
10.1 0.0315
10.1 0.0315
10.2 0.0322
10.1 0.0321
10.2 0.0313
10.3 0.0324
10.1 0.0317
10.1 0.0324
10.1 0.0313
10.2 0.0317
10.16 0.031645

0.068055705 0.000431
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MÉTODOS PARA LA ELIMINACIÓN DEL

MOLIBDENO PRESENTE

A partir de los resultados preliminares se logra establecer la necesidad de un
tratamiento para la solución residual, pero no se logra establecer contundentemente
si la presencia del molibdeno es el principal factor limitante hacia la reutilización, por
lo que se analiza la opción de retirarlo. Por lo tanto, se realizan pruebas de
precipitación fraccionada y de extracción por medio de un solvente orgánico.
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H.1 PRECIPITACIÓN FRACCIONADA POR EVAPORACIÓN

Para llevar a cabo la precipitación del molibdeno se probó utilizando la solución
residual y agregando a esta ácido sulfúrico concentrado, mientras se calentaba a
ebullición por etapas, ya que de esta forma habría una concentración saturada de
sulfates, fomentando que el molibdeno precipitara junto con el sulfato ferroso. Es
importante aclarar que se llevó a cabo un calentamiento por etapas puesto que si
se calienta ininterrumpidamente no se presenta la formación de precipitado.

Para la formación del precipitado, se prepararon distintas mezclas con la solución
residual, agregando distintos porcentajes volumétricos de ácido sulfúrico hasta
llegar a un volumen final de 50 mi. En la Tabla H.1 se muestra la realización de las
soluciones a precipitar.

Tabla H.1. Diluciones preparadas para la precipitación.

Porcentaje de ácido mi H2SO4 (98%) mi solución residual

30% 15 mi 35 mi
40% 20 mi 30 mi
50% 25 mi 25 mi
60% 30 mi 20 mi

Los sistemas se calentaron por 5 minutos, después se dejaron enfriar durante 5
minutos, varias veces hasta observar la formación de un precipitado blanco, que se
separa por medio de una decantación y se mide el molibdeno a través de la técnica
del UV-visible.
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Analizando los resultados anteriores se observa que a través del método de
precipitación se logra obtener una cantidad considerable de depósito formado, y
analizando los resultados se logra encontrar que sí existe una recuperación
considerable del molibdeno puesto que el 60% del molibdeno presente en la
solución remanente es recuperado. Sin embargo, la cantidad de depósito formado
es mucho mayor a la cantidad de molibdeno recuperado, ya que el depósito total
formado es de 1974 mg, de los cuales el molibdeno presente representa sólo el 9%.
Por lo que se concluye que no es un método eficiente ya que la pérdida del fierro es
mucho mayor a la recuperación del molibdeno y debido a que el fierro es necesario
para la reutilización de la solución dicho método es descartado. El espectro de
absorbancia a partir del cual se obtienen los resultados y conclusiones anteriores
se muestran en el Apéndice I.

H.2 EXTRACCIÓN MEDIANTE UN SOLVENTE ORGÁNICO

El siguiente método de separación que se utilizó fue a través de una extracción
líquido-líquido, por medio de la utilización de un solvente orgánico, acetato de amilo,
debido a que Montemayor (2002) demostró la factibilidad de dicha extracción. Para
la extracción se llevaron a cabo distintas pruebas buscando encontrar el efecto
que tiene tanto la fuerza iónica, la temperatura y el número de extracciones sobre la
cantidad de molibdeno eliminado de la solución residual.

Para la extracción se realizaron pruebas con una sola extracción, con una solución
de molibdato de sodio preparada con una concentración de 10mg/ml, y así analizar
el efecto de la extracción. Sin embargo, la extracción se debe de llevar a cabo con
el molibdeno en forma reducida, como molibdeno V y no como molibdeno VI, que
es el estado de oxidación presente en la sal (Na2MoO4*2H2O).
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La solución de 10 mg/ml se prepara con 2.5213 g de molibdato de sodio dihidratado
en una solución ajustada a 100 mi de agua bidestilada. Sin embargo, para llevar a
cabo la reducción también se requiere de la preparación de dos soluciones de HCI,
una de 8.5 M y otra de 11 M. Una vez, preparadas dichas soluciones se realiza lo
siguiente:

1. Tomar una alícuota de 5ml de la solución de 10 mg/ml
2. Agregar 5 mi de la solución de HC111M.
3. Agregar 0.0538 g de Sulfato de hidracina
4. Calentar a ebullición, durante 3 minutos en un vaso de precipitado de 100 mi

con un vidrio de reloj como tapa, para evitar una desecación total.
5. Dejar enfriar durante 2 minutos
6. Agregar 10 mi de la solución de HCI 8.5 M.
7. Medir el volumen final
8. Realizar extracciones.

Para realizar la extracción se agrega el acetato de amilo en una cantidad igual al
volumen final obtenido y se realiza la separación de las dos fases en un embudo
de separación y se miden los volúmenes de ambas fases.

Una vez realizado lo anterior, se coloca una muestra de cada fase en la celda de
cuarzo y se coloca en el UV-visible y por medio de las curvas de calibración
reportadas anteriormente se logra obtener la concentración de molibdeno en cada
una de las fases. Se requiere un blanco de acetato de amilo para la fase orgánica y
uno de HCI 8.5 M para la fase acuosa.
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Por otro lado, también se realizan experimentos para analizar el efecto de la
cantidad de solvente en la extracción. Para lo cual se repiten los pasos anteriores,
pero se realiza con una extracción de 10 mi de acetato de amilo y otra con 20 mi de
acetato de amilo, comparando las concentraciones en ambas fases para cada caso.

Además se realizan experimentos para determinar el efecto del número de
extracciones, realizando un experimento que consiste de tres extracciones de 10 mi
de acetato de amilo y otro experimento con cuatro, donde se realiza la primera con
10 mi seguida por tres de 5 mi de acetato de amilo.

Por otro lado, se realiza un diseño de experimentos para analizar el efecto del
número de extracciones y de la fuerza iónica, partiendo también de la solución de
10mg/ml. El diseño cuenta con una variable del número de extracciones, en la cual
las opciones son una sola extracción de 40 mi de acetato de amilo o dos
extracciones de 20 mi de acetato de amilo cada una. La segunda variable es el
efecto de la fuerza iónica, que se analizó mediante la adición de cloruro de sodio
(NaCI), para lo que se varía la sal adicionando 0.0, 0.06 y 0.26 gramos junto con la
hidracina y analizando cada fase a través del UV-visible.

Los experimentos realizados fueron los siguientes:

• Una extracción (40 mi acetato de amilo) y 0.0 g de NaCI

• Una extracción (40 mi acetato de amilo) y 0.27 g de NaCI

• Una extracción (40 mi acetato de amilo) y 0.06 g de NaCI

• Dos extracciones (20 mi acetato de amilo c/una) y 0.0 g de NaCI

• Dos extracciones (20 mi acetato de amilo c/una) y 0.27 g de NaCI
• Dos extracciones (20 mi acetato de amilo c/una) y 0.06 g de NaCI
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Por último se estudió el efecto de la temperatura en la extracción, para lo que se

llevo a cabo la extracción a tres distintas temperaturas, siendo la primera a 45°C, la

segunda a 60°C y la tercera a 96°C, de esta forma se logró concluir cuales son las

condiciones óptimas para llevar a cabo una extracción eficiente del molibdeno.

Como resultado se obtienen las mediciones de absorbancia a través del UV-visible,

donde el espectro en la fase acuosa es mucho mayor para aquel el experimento en

el cual se realizaron menos extracciones, lo cual indica una mayor presencia de

molibdeno en la fase acuosa, haciendo notar que se extrajo una menor cantidad de

molibdeno, como se puede observar en la Figura H.1

400 450 500 550 600 650

Longitud de onda (nm)
700 750 • 3 extracciones"

• 4 extracciones"

Figura H.1. Lectura de absorbancia para el molibdeno variando con tres y cuatro

extracciones en la fase acuosa.
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Analizando los resultados de la extracción del molibdeno se comprueba que el
número de extracciones es mucho más importante que la cantidad de solvente
utilizado para realizar las extracciones. Se demuestra que el coeficiente de partición
se favorece más hacia la fase orgánica para el molibdeno conforme aumentan el
número de extracciones puesto que se logró recuperar hasta un 70% del molibdeno
en solución a partir de cuatro extracciones de la siguiente manera: la primera de 10
mi, seguida por dos de 5 mi y terminando de nuevo con una de 10 mi de acetato de
amilo. Mientras que al efectuar una tren de extracción compuesto por sólo tres
extracciones donde cada una fue de 10 mi de acetato de amilo, el porcentaje de
recuperación fue de sólo el 50%.

También se analiza el efecto de la fuerza iónica y el número de extracciones de las
mismas, y se logra concluir que la fuerza iónica no ejerce tanto efecto sobre el
molibdeno extraído como el efecto que tiene el número de extracciones. Por lo que
se piensa que la solución para retirar el molibdeno de la solución residual podría ser
simplemente el realizar un tren de extracciones.

Los resultados se pueden observar en la Figura H.2, que muestra los espectros de
absorbancia para la fase acuosa y se puede ver claramente que aquellos realizados
con una sola extracción tienen mayo presencia de molibdeno, lo cual indica una
menor eficiencia en la extracción.
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» 0.26g sal (1 extracción)"

• 0.06g sal (1 extracción)

Og sal (1 extracción)

0.26g sal (2extracc¡ones)

x 0.06g sal (2extracciones):

• Og sal (2extracciones)

400 500 600 700
Longitud de onda

800

Figura H.2 . Efecto de la fuerza iónica y el número de extracciones

Por último se analizan las pruebas de extracción a distintas temperaturas, para
determinar la temperatura idónea. En la Figura H.3 se muestra la absorbancia en la
fase acuosa a distintas temperaturas, donde se puede ver claramente que a mayor
temperatura existirá más molibdeno en la fase acuosa, por lo que la extracción
resulta ser de menor calidad.

. 46 °C

. 60 °C
96 °C

400 500 600 700
Longitud de onda (nm)

800

Figura H.3. Efecto de la temperatura en la extracción de molibdeno.
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En conclusión se puede decir que para extraer el molibdeno lo mejor es realizar un
tren de extracciones, donde no es necesario incrementar la fuerza iónica, pero sí es
necesario disminuir la temperatura, ya que la solución remanente se encuentra a
109°C, y a partir de los datos anteriores se muestra que la extracción debe ser a
una temperatura de aproximadamente 60°C, puesto que bajar más la temperatura
no genera beneficios adicionales.
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RESULTADOS DE PRECIPITACIÓN DE
MOLIBDENO.

En la Figura 1.1 se muestra el espectro de absorbancia a partir de la cual se
obtiene la concentración precipitada de molibdeno por medio de la evaporación
fraccionada.

A partir del espectro y de la curva de calibración reportada en el capítulo 3.1, se
logran obtener la Tabla H.1 mostrada a continuación:
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Longitud de onda (nm)

Figura 1.1 Espectro de absorbancia del molibdeno precipitado

Tabla 1.1. Resultados de la fase orgánica después de la extracción del precipitado.
Resultados de la fase orgánica en HCI con tartárico:
Vf= 14 mi

Curva (1) =
Curva (2) =

mg Mo =
mg Mo =
Prom =

0.423573mg/ml
0.423398mg/ml

5.930018mg
5.927577 mg
5.928798mg
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