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RESUMEN

El obje.t-i.vo dz Zitz tta.ba.jo, e.¿ zitablzczn un mitodo aplica-

ble dz zntxt \>anlai altznnatlvai, pala, la nzcupznaclón de --

ioluclSn dz ZnZn. utilizada como blindaje, contna la¿ nadla--

clonti en zl intzilaK de ven-tanai dz Czldai Cal¿znte.¿, zvi--

tandu con zito ?a¿ fiuzttzi ziogaclonzi quz tzndilan zl ?ait,

y en pahticixlan zl pn.ziapu.zito ailgnado al IWIW pon conczpto

dz la iub¿t¿tuc¿6n d& ¿a iolutlSn pon tina ioluelón nueva con

¿a c.oni¿gu.¿e.ntz ¿mpontac¿6n dz la mlima; o zn ¿olma altznna-

tlva, zl nepnocziamlznto ya (¡azna Nacional o lntznnaclonal -

dz la ¿oluclón pon una ¿nduitnla dzl ñamo químico.

La connzcclSn dz lai d&ivlaclonzi que tlznz &¿>ta ¿oluclón zn

i ai pnoplzdadzi (¡t&laai, qu.Zmlo.ai, Sptlcai, ztc. pznmltlnS. -

llzvanla a la nzcu.pznac.l6n d& iui pnoplzdadzi Inicíale*, nz-

quznldai pana &u utilización Inmzdlata zn vzntanai líquldai

dz alta dznildad.

Vlchai canactzni.itlc.ai i& zncuentnan Indlcadai zn lai eipzc£

{¡Icaclonzi que. nlgzn la utilización dz zita ioluclón como

pnotzccl6n contna la nadlaclón, adzmdi dz quz pznmltz obiznuan a



de zlla con toda nltld&z ta& ope.iaclonzi> que ¿,t> Z

ttxan ÍH ti ¿ntzilon. de. &¿to¿ iLUcíntot, entinado & ¿tamadoi

CiZda.it Caliínt.íí,.

Ent.iti mu.cba.6 o£>ia.&

pn.Lno.ipatmzn.tz ¿ai cond¿cíonz& &¿gu¿zntzi:

? . - TA.an¿paienc¿a de. gtado nucl&afi

2.- Cont&n-Ldo bajo de hizhtio < 50 pam

3.- Alcalinidad* J0-J5 mi H/10 HCl/10 g. mazitia

4.- Vzn&ldad de 2.45 - 2.55 g/ml

Se pfi&i&nta adzmdi íl dlie.no dzl zqulpo utilizado pana e¿fe -

¿In y un nz&umzn de. loi A.e¿ultado¿ analíticos z^zetaadoi antzi

u díipuíi de. la apf.lca.clSn dzl mítodo.

*Vzn tz/imlnoloala

i"'"
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2. INTRODUCCIÓN

0¿idz que. z¿ hombiz comznzó a uti¿izan. la &nz>igZa atómica, -

iimuit&nzamzntz ie. vi6 en la nzcziidad dz d¿i&ña>i y coni-

tnui-i edífaícacionzi y hopajzis ZApe.c¿ale&, adzm&¿ dz complz--

joi ¿nitnumzntoi y zqu-Cpob pan.a f>a pKote.ac.iSn,

El pKZizntz tidbajo tKata. iobiz un pfiobtzma qu& a m&nudo ¿e

pKniznta, zt>pzcl{i-Lc.a.mzntz zn tai vzntanai dz ana. zd¿l¿c.ac¿6n

Zipzc¿al ¿¿amada Laboia.toA.-Co dz Czldai Cal.¿zntz¿, ¿a cu.a¿ zi

utilizada zntiz otxai machai ¿uncionzi pala nzalizan. ditucio_

nvi dz mate lia t e¿ n.adiactivo¡> de aita actividad, e^tctiian --

mzdicionzi dz ia actividad quz ptziznta zi matziial

vo, tKani\>aiz& dz (¡u.zntzi czn.fLa.dai y abizita*, ztc.
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4.

3. GEN ERA i. I PAO ES

3.1. DESCRIPCIÓN VE LAS INSTALACIONES PE CELPAS CALIENTES.

La& Czlda& Calizntzi ; tambiín ¿¿amada*, Laboratorioi dz al-

to nivzl nadJ.ac.tlvo, tiznzn como obj'e.t¿vo ti. e.itudlo di ¿a¿

pn.opji.Q.dade.¿ ít&.ica.¿, ouZm¿c.a-b u meJ:at.(L>igÁ.ca¿ do. tnatí>i¿aíe.i

Á.n.n.adÁ.ado¿. ¿nc.lauzn.do combu¿t¿b¿f>.&

Lat> ln.italacionz¿ rfe Cz¿da¿ Zali.zn.tzt>* dzt lndti.tu.to Nacio-

nal dz Invzitigacionzi NaclzaJi&¿ dz México, ion ¿abonato>iio¿

ziozcia.le.il pata z¿ mando a diitancia dz ¿iótoaoi altamzntz

radiactivo i.

E£ tdiiicio dondz iz localizan, ¿OÍ ¿aboKa.ton.ioi de. alto - -

nivzl radiactivo, aloja, doi czldai pa/ia manipulan, a control

rzmoto mu.zitn.ai con actividadzi kaita dz 10,000 C¿ dz Co

dz radiación y, un ta.!Izr mzcínico para trabajar con matzrial

radiactivo, un ruarto dz dzicontaminación dz zquioo, ana - -

galzría dz oozración, una gaf.zn.ia dz iervi.cio y una oticina

dz ovziadorzi.

*Vui ¿iq. I



Se cuenta con un ¿¿¿tema de «Mace(fin iiue manti&nt> un <jifl-

dizntz de pn.ti.ii6n, dz modo que zl ain.p ^luyz de. la QO.1 zJtta.

dz ooznaciSn a la aaleKÁa. dp izn.vic.ioi, y de. a.kí al i.ntz- -

níon. dz ¿ai czldai, dz ¿a¿ que ¿z dz&caiaa a la atm6t>hzia,

pagando pon pn.ztiltn.oi y (¡¿Itioi ab¿oluto¿, pne.vio monito--

n.e.0 u &¿</.mpn.e quz iu actividad iza mznon. dz la míxima pzimi

i-cblz.

Exiitz <xdp.m&i un iiitzma. auxilian, dz e.xtn.acc.i6n dz alto - -

vofumzn quz acida, cuando lai puzitoi dz aeczio a tai czldai

ion abie.Ktai. Eitz iiitzma zxpuiia tal cantidad de. ain.z quz

pn.opon.cAona una vzt.ocidad mínima dz 30 m pon. minuto cuando

ambai puzntai itstILn. a.bizn.tai. E¿ pn.op6&ito dz ntz iiitzma

z¿ evitan zl zicapz dz oolvo radiactivo del inte.Aion. de lai

cztdai hacia ¿a gaizn.la dz izn.vic.io.

Se putdin diitiñquiK doi zona* en la unidad dii La.bon.at.viio

dz Czldai Calizntzi:

Zona no contaminada o zona limvia u

Zona contaminada controlada o zona caliznte.



La Qa.tzn.Za de oozia.c¿6n c¿ una zona non.ma.imzn.tz ¿impla., i¿-

n>¿tada non tal, iupzi(iÁ.<i¿e.l> de. apelación de. ¿cu czt.dcu>.

E-f tiabaio que. puede. iza¿¿zai&e dzide. ¿a aa.¿v.n.ía. de. ope.ia.-~

¿nc.lu.ut'.

Eje.c.u.c¿6n a contiot nzmoto de tiabaio de.nt^a de ¿a¿ celdm

ca.lLintt.ti, íotogn.a.iX.0. y otnat, oaziac¿onz¿ noima.tme.ntz lim-

p¿a¿.

Lai do& ce,t.da¿ cu¿¿&ntz¿ e.¿£á.n conitiaídu dz concizto, z¿ -

cual, tlznz una Hzniidad dz 2.3 g/cm . y z¿td.n caiocadai ana

at ¿ado de. ¿a otia y con an man.o comfin zntie. amba&.

La* dX.i«zn¿íOnzi Á.ntfA¿aI&Á dz fa.¿> ozldai ¿on ¡iz 2.44 m poi

4.27 m una, y ¿a otna. de. 2.44 m voK 1.44 m con ana attaia -

coman dz 4.57 m [¿f.amadai dz akoia. en a.do.¿a.nt&J czfda No. 1

y ce.¿da No. 2

Lo6 muioi BUZ izpaAan ¿a¿ czfdai dz i.a. ga¿zi¿a dz opznación

tlznzn un e.¿pe.¿oi dz 7.37 m. I o¿ rau/toi qaz ¿ai i&paian dz -

la ga¿ziía. dz ¿zivicio tízne.n un eAnz&oi de I.ZZ m y zt mu-



to que. izaaia tai doi czldai zi dz 1.07 m dz etption, 9.1 te_

cho tizne, un zipzion. dz 61 cm.

Eitai cztdai zit.dn diizñadai pana. ma.ni.pulOLÍ ha&t.a 10,000 -

C.¿ de. A.ad¿ac.¿6n y con e.nzA.g/.a. pn.ome.d¿o de 1 Mel/.

tí malo que. ie.pa.iia. ta.i dot> cetdni y fo¿ muioi que. ¿epa.tt.an a.

ia¿> afda.¿ d& fa. ga.¿ZA.£a dz izi\i¿C'io& tie.nzn dac.toi dz 61

cm pon. 61 cm pa.n.a e.t pa&o dz hziia.m¿znta¿. Una comaue.fi.ta dz

plomo a. cada lado dz la abzutuna ope.tada dzidz la. aale.n.X.a -

dz opzn.ac¿6n, pA.opoA.c-Cona zl blindaje. nzez&an.¿o,

Puzn.ta¿ c.oA.A.zd'izai dz aczKO dz 41 cm de e¿oe¿o/i que ¿c mue-

ven koKÁ.zont.almznt.z ¿obn.e.~ uleZet, e.mpotn.ado& zn zl pJ.&o dan -

acrzio a tai cet.dai de.¿de la aalexX.a de. iznvA.ci.oi. titán --

ptizitai ion CLccionadai pon. mzdio dz motoizi e.lfctn:¿co¿ de.bi.

do a. iui dimzniion&i. Son puzn.tai &abn.icadai con placai dz

aczn.o dz zipziOA. vaKiablz, tznizndo cuidado dz zicalonan. -

loi tKailapzi pata zvitan. oaioi dÁAzctoi dz ladiación.

E« tai pa,n.zdzi quz izpan.an tai c.zldai dz la ga/zn.ta dz opz-

n.aci6n e.xiitzn pzn.^an.acionzi zicafonadai y taponzi zicalona

doi A.tmoviblzi quz ciziian zitai pzK^oxacionzi con ^inzi dz

blindaiz. fitai pe.n.&on.ac.ionzi ozn.mite.n intn.odu.cin. al ivttz--



Hoi dz la¿ czldai, tubziíai dz alimzntadSn de. coiKizntz -

zlíctiica, alie. compiimido, agua, gai y otioi Aetwcioi iz-

qu&iidoi vana loi zxpziimzntoi. Con taponzi apzcialzi quz -

contiznzn ¿ai tubzn.Zai inizitadai a tiavíi de. í¿¿06, ¿z ob-

la pe.ne.tn.ac¿6n ie.que.iida y &l blindaje nzce.ian.-Lo.

La ¿lumlnaclSn zn. z¿ ln.tzii.oi dz lai czldai zi píopoicio nada

poi ¿tmpaiai dz vapoi dz i odio dz alta intzn&idad. Su diitii

buzión zi como ¿iguz; ocho l&mpaiai zn la czlda No. 1 y cua-

tio limpaiai zn la czlda No. 2 con una potzncia dz 2 50 watt*

cada una.

Eitoi laboiatoiioi Zipzc-Calzi cuzntan con vzntanai quz peim-t

tzn miiai hacia zl intzKioi dz la& czldai pala obizivaí lai

opziacionzi que. ¿z Kzalizan.

La celda No. i titnz 2 maniputadonei a cantiot lemvto y 2 --

vzntanai blindadai zn cada

dz la galzila dz opziaci6n.

vzntanai blindadai zn cada uno de loi mun.o¿ quz la izpaian

La otia czlda tiznz una bola vzntana y un iolo pan. dz manipu

ladoizi.

Un pziiicopio zitá ¿nitalado zn la czlda No. 1 mizntiai quz

zn la czlda No. 2 ¿e ha pizviito ¿a paibilidad dz initalai

un pzn.iic.opio ii ait lo zxiazn lai nzzziidadzi iutuiai. E¿-

£-



te pziiicovio ÍÍKVZ pana, obizKvai dzidz ¿á zona de. opilación

ai dz&a.'iniitlo de. cu.atqu.izi pnoczio zn zt ¿nte.Ki.oK dz tai czl

dai, peio i a campo viiual e.& con-iA.dziablzme.ntz izdticido zn -

compaiación con zi campo \)¿t>uaZ de. íai vzntanai.

Loi manipuladoKZ& a control icmoto ion di&poiit-ivoi con lo¿

quz iz nzpKoduce. zn zt i.ntzKÁ.01 de tai aztdai zt mov¿m¿znto

que con ia¿ manoi ¿e haga dzidz la galziZa dz opzKa.ci6n y --

con loi que pot mzdioi kldia.ix.licoi y zlíctlicoi z¿ amplifica

da. (.a pKz&ión zjztcida poK tai manoi. Von. mzdio dz zitoi - -

biazoé mzcá.nicoi, iz z^zetúan zt tKaivaiado dz matziial&i, -

zi dzciK- iz cambian dz conte.nzdon.zi loi Kadioiótopoi. Eitai

cztdai tambiín pzimitzn zl iztiopiocziado dz combuitiblz - -

nuetzan..

El pido dz cada cztda tiznz una pzndizntz quz Zlzva hacia --

una coladzia cone.cta.da con la Kzd dzt iiitzma dz de.izc.hoi --

tadiactivoi ¿¿quidoi. Ti&nzn adzmái tiz¿ dzpáiitoi dz mate--

lial Radiactivo dz 30 cm dz diámztlo y 1.83 m dz profundidad

con taponzi zicalonadoi dz hizKio, zitoi dzpóiitoi &z zncuzn

tian zmpottadoi zn zl piio y iiivzn como almacén dz iuitan--

ciai ladiactivai.

En cada ceída zxiitz una QKúa viajeKa con capacidad dz 1.5 -
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% y ¿on opt>La.daLi> a control nzmoto dzidz la qa.lih.ta. dz --

opzn.aci6n y utilizadai pana manipulan, objztoi, zquipoi o nz_

movzn blindajzi.

Lai vzntanai btindadai pzimitzn obizKva.K de.&d& la. ga,lz>iZa -

dz opilación zl tn.aba.jo quz iz e¿ecí£ía en zl Intziion. dz la

celda y z&t&n c.onit¿tu¿dat> pon. un tanquz dz aczio nzcubizi-

to ¿nttKÁ.0imzntz con izi-Lna. zpóxica. y czh.fiado con 3 Cii&ta-

líi dz plomo dz 2.5 cm dz íipz&oi, 2 dz zlloi e.n zl zxtiz-

mo coh.KZbpondi.zntz a la galzila dz opzH.ac-L6n y zl oth.o en -

zl Inttiloh. dz la. czlda, z¿ dzci.1; zn zl lado dz la zona --

call&ntz. En zl ¿ntziíoh. dz la-t, vzntanai ¿z alojan 1.5 m

dz ¿olucíón dz ZnBt~, ¿olac¿6n quz adzm&i dz ph.opoic¿onai zl

bllndajz nzc.ziah.io izqcUvalzntz al ph.opo icio nado pan. zl mii^

mo zbpz&ofi dz conch.zto) tiznz piopizdad&i optical, talzi quz

toiKiazn la diitoi&iSn dz la imagzn ph.odu.cida pon. zl znon,mz

zipzioh. dz la ¿olución dz inBn.* [dicho zipzioh. z& dz 1.34 -

m\, pon. loi ch.iital&& dz plomo y pon. la luz dz ¿odio zmplzada

pana iluminan, zl intzh-ion. dz la& czlda&.

Vintio dz lo& izn.vic.ioi pnzitadoi, adzmdi dz loi ya mzncio-

nadoi antzniohMzntz, podzmoi izñalan. loi ¿iguizntzi ••

- Eitudio dz dañoi zn matziialzi inducida pon. radiación

- Toma dz (,n.otii. {Pluzbai dz ¿uga)
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Pn.oce.ioi di maleado con n.ad¿o¿iótopo¿

Rzpa/iaclón de lo¿ mtcaní&mo de. ^aznteJt Jiad¿act¿\>ai

de. iu&nt&i ia.dlac.tlvai



UNIVAV PE CELPAS CALIENTES PEL IWIN, MEXICO
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3.2. PROBLEMÁTICA ACTUAL.

El pnoblzma &n zitai v&ntanai, ZZamadai pon. atgu.no& cizntZ-

&¿co& "vzntana.ii ZZquidai dz aZta dzniidad", no e-6 nuevo; di_

chai ve.nta.na.& de.ide. Za coní¡tiiuc.z¿8ndz Za an¿dad do. czZdai -

caZ¿e.nte.<> e.n zt año dz 196S ha&ta. Za ¿zcka, nunca. &ue.n.on &o_

mztidad a mantzn¿m/.znto.

En lot pKímzioi, año i dz ¿&tv¿c¿o, z¿ta¿ vzntanai Ranclona--

non ade.cuadamn.nte. &a.t¿iúa.cii>ndo a.mptia.mvntt. leu, n<Lte.t>Ldadti

pie.v¿¿ta.A.

EZ pn.oblzma comznzó a notaiiz y -áe hizo nzczi>ah.i.o pn.zitan.lz

la dzb¿da ate.nc.l6n, cuando <pn.imzn,amzntz &z ob¿e.n.v6 que ¿a -

¿otucl6n dz ZwB 2̂ contznlda zn zZ intzxloK de ¿ai vzntanai,

con^oKmz tn.anicun.iZa zZ paio dz loi añoi tomaba una colon.a-

clón aman.lZZznta ¿nttnia., conjuntamzntz con una bn.uma o nz-

bllna contznlda en zZ izno dz Za mlima ioZuclón, todo zito

contribuía a dan,Zz un aipzcto iucio y dz¿cuidado. Sin zmban_

go, lito no impzdta quz ÍZ dzia.n.n.oZlan.a.n non.ma.lmznte Zoi --

iznvicioi pizitadoi pon. ía unidad de. ceiilat catiente.i a (ai

uiuan.ioi que Zo

Tiempo dz&puíb áe comznzó a notan, una pe.que.na. {uga de ioZu-
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ciSn dz 2n8ft„ e.n lo- ziquina in£en.ion ¿zqu.Lo.nda dz la vzn.ta.na.

de la celda No. 2. kl dzi montan, el cniital de. plomo que z& -

zl quz iopoita la. pn.eiión zjen.cida pon. e.1 líqvu.do, ¿e ob¿e.n.~

v6 que ti e.mpa.qu.0. de. la. vzn.ta.na. ¿e znc.ontn.aba. en mal estado,

iX.zn.do zito la. aa.u¿a pn.ln.cipa.1 dz la ¿u.ga.Adzmá.¿ dz¿dz hacía

algá.n t¿e.mpo ¿e había, obizn.va.do que. la ¿elución pn.zizntaba -

un (>¿no pn.zclplta.do dz colon.ac¿6n. calí quz &z ma.ntznía zn --

¿u¿pzn¿¿6n zn la ioluc¿ón, e¿ dzcln. zite. pn.zci.pi.ta.do no tzn-

día a izdimzntan.it como non.malme.ntz iuczdz, dibido a la alta

demidad de la. iolucíón dzí InBn... titt pie.cipita.do comenzó

a adhzn.in.iz iobn.e. la. Kziina zpíxica que nzcubiz lai pa.n.e.dzi

dz la vzntana., y a.1 miimo tiempo también lo hacia iobnz la -

cana dz loi cn.iita.lti, tanto zn zl cniital "(¡n.to" como zn. e.1

cniital "calizntz", ddndolz un mal aipzcto al conjunto de la

vzntana.

Eito daba como n.ziultado una diiminución dz la claridad le--

quziida zn la iolución contenida zn la. ventana y pon. conii--

guizntz zl empobKzcimiznto dz la viiibilidad hoLcia. zl intz--

nion di la celda. Se nxbt que e&ta notación da.ipuíi de vaniot,

año i de izn.v¿cio pi&ienta. a menudo una tuibidez o bn.uma noi-

mal y oicuizcimiznto dz la, miima, pon. cauia dzt ataquz con.n.o^

iivo dz la ioluciún dz InBn.* iobiz lai paitzi mztdlicai del
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aimazón de. la ve.nta.na, ca.uia.ndo ¿a zoKn.ttpovidA.zn.ti Ktacción

tntKt dicha, ioludán di Zn&K^ y ti mttal ¿ZKKOÍO dil tanque

conque tit& conitluida ¿a ventana, a¿¿ como lo¿ toKnitloi

y maKcoi quí ¿opositan ¿o i cn¿¿ta¿e¿ plom&doi; adtméLb contn.^

buyz tamt>¿ín ¿a piquiña d&¿campoi¿cl6n pon. oxLdaci6n de.¿ --

ZnBi» con íl oxia&no d¿¿ue.ito, dando pon n¿u¿tado BK* •£-£--

ble.

ZZnBfl.g + 0¿ * UnQ + 2B*Z

La laaa di la ¿olución de Zn8/iz Indicaba, qat ti n.tcu.bnimle.n_

to tp6x.Lco di ¿a vtntana y i.o¿. itnpaqueA de. ¿04 cK¿&tatz&. --

pit&intaban ^atta&, e.4, dzc¿i, habían &¿do mi.ciopii6oKa.dot>,

no puditndo calaxíaK a. ttímptz vl&ta, la magnitud de.1 daño -

cau&ada poK ¿a ¿olución ¿obKt e.¿ Ktcu.bii.mA.in.to tpózico dt -

¿a¿> paKtdti, piio y ttcho dt ¿a ventana, empaque*, toini--

lloi, ttc.

Poi tanto tKa i&ciim&ntt dtduciblt qut al atacaK la ¿olu- -

clon dt ZnZKí it mttal ÍÍKKO&O dt la ventana, t&taba dando

coma K&iu¿tado hilKKO diiue.ito qut comtnzaba a pKtcipitaK -

tn ¿a iolución como óxido {inamtntt dividido tn ¿uiptniión.

Debido a titoi pKobltmai, it Ile.g6 a la conclusión dt qut -

eia ntct&aiio planeai y ejtcutaK inmtdiatamtnte un piogKama
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dz nzacondlclonamltnto di la anidad de czldai ca.tlzn.tzi, zl

cual abaicaná. zl tzacondlclona.mX.znto dz zqulpo, zdl^lclot -

Hum¿nación, vzntanab, ztc., z¿> dzcln., un izacondlclonmizn

to totaí dz dlchoi ¿.a.bon.a.to'Lloi.

La zjzcuclón dz zitz pn.ogA.ama iz n.za¿lza.ií pon. ztapai p<n>ia.

quz zl bzivlclo a loi aiuailoi no iz Intziiumpa, zt> dzcin -

en zl momento actual toda la atznclón &z czntia pn.lnclpa.l--

mznte ¿obiz la. czlda. A/o. 2, pudlíndoiz tKabajan. non.malme.ntz

en la czlda No. 1.

Pzio zl pKoblzma ¿undamzntal &z czntn.6 ¿obn.z la pén.dlda dz

vlilbllldad dz la iolaclón dz ZnB*.- y zito condujo a Inician

una Invzitlgación pana la izpanaclón y/o nzacondlclonamlznto

dz la.¿ vzntanai y a. buican pnobabl&i altzn.natlva¿ pana obte.-

nzn. La. iotuclón dz inSn.* con la& ca.Ka.ctzn.il>tlcai adecuada*.

Eito iuz mancado como una actividad dzntno dzl ph.03n.ama -

gznznal de tzacondlclonamlznto dz la unidad dz czldai callzn

t.Zi.



CAPITULO 11/

knti.czdznte.it
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4. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

4.1. PROPIEDADES FÍSICAS, ÓPTICAS, QUÍMICA V NUCLEARES DEL

2nBn2

4.1.1. Can.actzn.liticai dzl lnBnz zn zitado iólldo.

Pioplzdadzi: zi un polvo blanco granulan., c/ili-

taiino, muí/ h-igioiodpico, con iabol mítSfíco,

4u ¿olma cn.litallna e¿ lómblca, muy iolublz zn

hldn.6x.ldoi alcalina talzi como zl HH.OH, tam--

blín zi iolublz zn alcohol, ztín. y agua.

Tlznz un pzio molzculan, dz 225.21

Su solubilidad zn g pon. 100 g dz iolvzntz za

agua ¿n.la; 300 pan.tzi a 0"C

agua callzntz; 670 paitzi a 100"C

1.0 g di ZnBn.^ iz dliuzlvz zn 0.25 mi dz agua o

zn 0.5 mi dz alcohol al 904

El Zn8/i2 contlznzi In * 21.01% y Bn. • 70.97%

El contznldo mínimo dz inEn.* en z&ta¿ condlclo-

nzi zi dz 9 7í. El iz&to z¿ pKlnclpalmzntz agua

dz cilitallzaclSn. E&ta aaua dz cilitallzaclón

la plzKda a 200°C.



Su¿ comtanta &on¡

25° C
Ve.ni¿dad lilativa * 4.2)0^^

Punto d& iui¿6n * 394°C

Punto di ebullición = 650°C con descomposición

0bte.ncA.6n: Pon. Á.ntzn.a.ccÁ.6n d<LÜ biomato de ba.-

K¿o <¿ e£ iul^ato de. In, con &ubi¿-

Mítodo de pu.A.¿i¿cac¿6n: ZKi.hta.LA.zdcA.6n.

U¿o¿: Med-tc-twa, iabn.icac¿6n dt io¿uc¿one.¿ co--

¿oZdaí&i d<L AgB/i, paria iotogiaiía, ¿a- -

bn.lca.ci6n y acabado dul layón, en e.t - -

blindaje, de. vzntanai pan.a conttmptan. - -

n.e.accci.0nz¿ nucl&aiz*.

4.1.2. Bn.oman.0 di Zinc en i o lució n.

Pala ¿a. aplicación de e¿-te último uio dzJL ZH8A 2 ,

e¿ ne.czian.io t&nzulo en ioima líquida; tito dig-

nifica twin, una &oluci6n di ZnSn.^ di gn.ado 6pti

co pata, iu implio in ve.ntana& di c&idai calizn--

tí¿. La iolución de ZnBn.. no e¿ un matztiial ¿dial

pana la¿ ve.ntana¿, pilo ¿u¿ vintajai pe&an m&¿ -
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quz ¿u¿ dí¿vzntajas• E&ta. ¿olución debe ie.fi -

z¿> zncialmzntz una ioluciSn dz iriBu^ pu.no zn -

agua., con tai ilgu¿&ntí¿ ca.iacte.n.li>t¿ca.¿:

4.1.3. ?n.op¿zda.d&¿ Vi.ilc.ai,.

La de.nii.dad de la ¿a¿u.c¿6n a 25"C no de.be. &e.i

m&noi de 2.50 g/m¿ n¿ mayoi de. 2.55 g/ml.

La¿ pKopie.da.de.!> de blindaje, de. ana 6oluci6n al

77% (p • 2.5 q/ml) e.¿ zqai.va.le.ntz a. ¿a. de.1 con

ci&to.

4.1.4. Ptiopizdadzi Óptica*

Tfiantmi&iSn de luz: la iolución dzbz ¿zi ptocz

¿ada de maneja tal que aiegu-te una alta, poiibi

tidad dz tH.animiiiSn de luz. La tn.an¿mi¿idn de,

luz a. la.i ¿iguie.nte.6 longitudzi dz onda, a tia-

\>¿& dz un pato óptico dz 5 cm dz ioluci6n, dz-

bz dz &zi mayoA. quz lo¿ valoKzi indicado*, lo*

cualz* ion nzlativoi a un paio Sptico dz agua

de igual longitud.

5 ,500 9 7 . 0

5 . Í 9 0 9 Í . 0
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La ttan¿mi¿i6n lamino¿a pata. la luz ¿olai (ICI

¿llu.mi.na.nt "C") a tn.a\>t¿ dt un pa&o de. 5 cm de

iolución, dtbt ¿ti mayo*, que. zl ¿igulznte. va--

loi, íl cual e¿ ne.lat¿\)o a. un pa¿o de longitud

igual di agua.

% T izlativa

ílluminant "C" 9 7.0

Taibidzz- La. ¿alucian de.be. ie.K pn.oct-tta.da. de. tal

mane.ua. que. pzimita. ti mtnon. conttnido

poiible. de. pantlculai ma.te.ii.alt¿> de -

cu.alquie.1 tamaño. (Una ¿ola de e¿ta¿

pn.ue.bai no dzbz ¿ti comidziada como

una alttA.nati.va paia cualquit/ia dt --

la¿ otia¿ pKutba¿).

La. tunbid&z debe ¿tn. menoK de. 3.0 - -

unidades nt^tlomítiicaA deXtiminada¿

con un KÍ^IUOH.0-¿otÓmitio fiihzn - -

Scientific, Co.

o

La tn.an¿mi¿¿6n dt luz a 5,890 A midi-

da tn 4,1.4. >itlativa a la tn.an¿m¿- -

¿¿Ón paita la miima ¿oludón d&ipuíi -

dt {iltuada a tiavíi dt un íiltio dt

vidiio dt iondo potioio ¿inttnizado F

Hiño], no dibt ie.1 mznoi dtl 99.51
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La tuKbldzz rfefae ie-t mino*, de. 0.5%,

medida en e¿pectn.o ¿otó metió Gen&ial

Electiic Reco/tdiwg de acu.in.do al mt

todo V10003, paite 6, p. 666 de.1 --

A.S .T .M.

Una loYíQltixd de. 5 cm de pa¿o de luz

pala la mu.eJ>tn.a d&be. ¿ti abada..

E¿ índice, de. n.z{siaco.Á.6n [1.56) de. -

una ¿o¿uc¿6n conczntKada at 11% da

un amplio campo de vX.ii.6n en la ce¿

da {ven tabla 1 y i¿g. 2)

La ama/iillzz de.be. ¿&i mtnoh. de 20 -

La amanlllzz ie. divine, como:

iT 6S0 nm ' iT 4S0 m * 100
%T 550 nm

4.1.5. Píop¿zdade.¿ Q,uZm¿ca¿.

L-cb/ie de ion&i iut^ufio: La ¿olución de.be.

completamente, oxidada duiante. ¿u manufactura •

pana aie.aun.ai la. aui&ncia de ¿one* ¿u¿íuio.
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La alcalinidad* de.be. zitan. zntKt 10 y 16 dt--

tzh.mi.na.da. pon titulación con HC¿.

El hA.zn.iio contenido dtbz izh. mznon. di SO - --

p.p.m.

Lai ¿otacionzi de inSn.» e¿tín iaj&tai a. cam--

b¿o¿ camadoi pon. ¿a oxidación y --

pon. La nadiaclón y inc.idtn.tt.

El de.6agiada.ble. colon., la opa.ie.ice.ncia y ít --

precipitado putden ¿en cauiadoó pon

impun.tza.i zn la iolmciín y pon. gnan-

díi cambioi de. te.mpe.Katan.a..

El mec.aw-i.4mo de la.i n.za.ccione.i inducidai en -

¿a ¿olución de. 2nBA.n ti dticonocido,

pe.n.o ti B/tg £* <¿no de. loi pn.odu.ctoi

La co/ifLOiiSn <¿ e.1 colon, ca.uia.do pon. e.1 Un.» --

puede izn. pn.tvtn.ido pon. la. adición

it hlH20H . HCi

4.1.6. Pn.opie.da.dzi Nuclta.n.ti.

Bita. ioZucián dz inSn.^ ti&nz una alta t^tcti-

vidad en la atznuaciSn dz nzu.tn.onti o dz 4.a--

*Vzn. ttn.minología
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d¿o.cÁ.6n y o una. comb¿yia.c¿6n dt. amboi.

Se anexa un ¿leve KZiumzn dz ¿a¿

donzi dz la iolutlón de üiomuno dz lint
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TR0P1EVAVES FÍSICAS PE MATERIALES TRANSPARENTES PE BLIWMJE

T I P O

de Une

Oxido de. Calc¿o
<Uat

g Blanca de. Oxido
de. Calcio

Silicato pana pn.ote.c-
ción

Plomo pa\a pn.ote.cc.ion

Plomo Vznso

VEHS1VAV
P EN g/ml

2 . 5 2

2 . 5 2

2 . 5 2

2.66

3 . 2 7

•6.20

1NV1CE VI
REFRACCIÓN

1.56

1.52

1.52

1.53

J.59

; . 9 í

TKANSUJTANCIA OE LMtUQSIVAV
INTERNA POR PULGADA

TUNGSTENO

9 8 . 5

9 4 . 5

99.0

96,5

97. 5

92.0

SOPIO

99,0

94.5

99.0

96.7

9 Í . 1

93.0
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1 . 5 8

ÍNDICE DE REFRACCIÓN DE LA

SOLUCIÓN DE BROMURO DE ZINC.

1.

ü
•z.

1.57

1.56

1.55

H 1.54

1.53

1.52

1.51

1.50

2 .1 2.2 2 .3 2 .4

DENSIDAD A 25°C

FIGURA 2

2.5 2.6
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RESUMEN VE LAS ESPECIFICACIONES VEL BROMURO DE ZINC

Píniidad

Alcal¿n¿dad

Ca.loi

Conductividad zttctfilca.

2.50 - 2.55 g/ml

JO - J5 mí de. N/10

HCl/ÍO g di mae.&tna

H4.ZKK0

Coz^lcltntz

cubica

de. e.Kpam¿6n

<50

<20

0.6

ppm

x 10~3°C

0.29 cal/gfC

1.26 x 104 mhoi/mí

* La amanlllzz ¿e. divine, como:

% di T a. 650 nm - % di T a 450 nm

4 de T a 550 nm
x J00
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4.2. ESTABILIDAD DEL 2nBr2 SOMETIDO A RADIACIÓN.

La acción. de la radiación Ionizante, ¿obre la Aoluclón

dz Iri&r* provoca ¿a. llbzraclón de. gai hldi6ge.no, rziul_

tando la producción de. an z^zcto oxidante, iobre ¿a iolu

clon. Jmpu.Ke.zaA taleA como iul^uroi o hierro ion oxlda-

doi con ».e.&u¿ta.doi Igualzi a íoi pioducldoi poi ¿a oxi-

dación de.1 alie.. SI ICLA Impuizzai í&cilme.nt& oxldabttA

e.it&n auAtntzA, la iad¿a.clón oxldaKÍ al 15n bKomuKo a -

broma libre..

LOA (Litudloi rtallzadoi iobie. e£ tima. Indican que zl i-

cldo (¡oAfónico no ¿ue iatlA^actorlo para controlar ti -

lón ¿írrlco, por &llo AZ Inició una Invzitigaclón para

zncontrar un agente redactor dzl hierro, zl cual debía

izr Incoloro en ambai ¿ormaA, tanto zn la reducida como

en la oxidada. El lón Aul^uro ZA muy efectivo en la re-

ducción dzl hltrro, pzro debe ¿e î Inmediatamente recha-

zado porque Aui productoA de oxidación dan una turbldez

de azufre libre. El iul¿lto no {¡ue z¿zctlvo. El ¿ormal-

dehldo dló iotame.ntz una reducción parcial. El anenlto

redujo el hierro lentamzntz, pzro produjo turbldzz. El

lón eitannoAO ¿ue muy zfizctlvo y la turbldzz formada -

del lón eAtannlco pudo Aer controlada por acidificación

de la ioluclón.

í ~ i



II.

Vzia¿on.tunadamznt& zt i6n zitdnico pn.odujo ¿uznte. ab-

en ta n.zgión \iiotzta dzt zt>pzctn.o.

E£ kidno don.un.0 de. kidno xitamina {¡uz mantznido como -

t&tabitizadon. pon. i>zn comptztamzntz z^zctivo y no ¿n-

tn.oducin cotón ni twibidzz. Eitz nzactivo abon.bz tot,

0K¿da.nte.¿ de. ¿a na.di.a.c¿ónt pftoba.bZzfne.nte. po>i

a oxidamz convznizntzmzntz en zt agua y zt --

6x¿do nitioio (N?0).

2HBn. + nadiación •+ Hn + B>in

E£ actuat mzcani^mo de. na.dia.ci6n indujo iza.ccionz¿

conocidas en e.t ZnBn.*.

En un inpeiimtnto tt podzn. oxidante de. tadiación de -

Co pana iotucionzi cíe ZnB/î  ¿e titabtzció que. z*a -

Í.9 x Í0 tquivatzntíi pon. 10 n.oe.ntgznt pon. titno.

E -̂to ¿upuio que. ta muzitna zn.a bmtantz dztgada, dz -

modo quz ta atenuación dz ta nadiación no zn.a apn^cia

zn iu pa&o a tiavti de. ta muzitta.
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Suponlzndo quz zl pzio zqulvalzntz dz NHJ)tt . HCl z¿

la mitad dzi pzio moIzculan., la adición de. 0.3 g pon

lltn.o di. iolucldn dz ZnBi., de.be. pn.otzjzn.la dz una na

dlaclSn Incldzntz efe 10 ioe.ntgzn¿ cuando &z zxponz -

como una pe.que.na. muzit^a. La Intznildad dz ¿a Kadla--

cl6n dzcaz K6.p¿damzntz tan pionto pioczdz a tiavíi dz

una vzntana giandz. E¿ líquido no zxpuzito ew e-C á-tea

poitzilon. di ¿a. vzntana dzbziá. i&i agitado Izntamznte.

hacia la paKtZ inontal pana tizzmplazai la í>o¿ucl6n --

agotada. Con radiación de Co ¿obhe. una vzntana con

un z&pzion. de. 91.5 cm [3 (¡t), zl zitablllzadoi llzga

a ¿zt czica dz 10 vzce¿ má.¿ z^zctlvo pon. cauia dz - -

Zita conczntia.cl6n dz la mzzcla. \ií la adición dz --

3 g dz HH^Oü.HCl pon litio dz ZnBfi^ Z6 nzcomzndado zn

zt aptndlcz II cíe /a¿ z¿pzcl&lcaclonz¿ , lo cual pio_

tzgz a la vzntana dz un total dz doili Incldzntz dz -

pon. lo mznoi 10 nozntgzntt,, 6 10 lozntgznti, ¿I la

doili 4e pn.olon.ga pon. un pzn.Zodo lo iuilclzntzmznte. -

glande, pa.ua. pzimltli quz zi mzzcZado tínmlzo ocun.n.a.

La hldn.0zllamlna no pn&vlznz quz zl I6n ¿ul^un.0 zxli-

tznte iza OKldado pon. la radiación. Hay Kazonzi pana

cizen. quz iln la kldn.oKllamlna, pantz dzl iul^un.0 e¿

OKldado a iul{ato. La hldn.oxlla.mlna paizcz que. Inciz-

mznta la (,n.acclSn llbzn.ada dz azu¿n.z y pon lo tanto -
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piodu.cz m&i tuibidzz quz ¿i ZAtuvizia auizntz. La

ci6n complzta dzl ¿ul^uio du.ia.nte. ¿u manuiactuia e-A --

poi coniiguizntz z¿zncial. Una do¿i¿ pe.que.na de. 10

iozntgznt¿ zn 24 koias zn una pe.que.na muzitia, e-A m - -

^¿dzntz pala pioducli una cantidad apieciable. de. bui-

bujai de. 6x¿do nltioio {N¿0) .

El mezclado tzimlco de. la ¿oluciín diluliía la. capa --

iobiziatuiada dzl "lado callzntz" dz la vzntana. y puzdz

ptimítci una vzloc-Ldad dz ¿iiad¿ac¿6n un poco mayoi. -

E¿to cola calía zl lümÁXz iupzi-ioi dzl e¿pe¿o^ dz la ven

tana zn czica dz 152.4 cm.

Expzi¿me.nto¿ zn gian zácala han &¿do KZCZ&OA¿.O¿ paia --

dztzimLnan. quz zxt&niiSn tlznz la cantidad dz ga&ií¿ca-

ci6n quz ha ¿ido zncon.tn.ada zn v&ntanai. con 152.4 cm dz

ZipZboi o&cutizcizndo la vii-LSn, ¿on zxpeKimintoii. quz --

z¿t&.n ahoia zn camino dz ctaii^lcai z¿tz punto.

la vzlocidad dz izducciSn dzl Fe poi la hidioxilamina -

z¿ una íunción dz la alcalinidad. La vzlocidad míxima -

oculiz a una alcalinidad dz 2.7, dondz la itducción dz

10 ppm dz Fe* con 100 ppm dz hidioxilamina a tzmpeiati

la ambizntz z¿ zizncialmzntz completada zn 3 minuto¿.
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A una alcalinidad dz 5.6, la nzacción nzquiznz vania¿

¿zmana¿. En ¿a z¿pzciíicaci6n límitz dz alcalinidad --

Í6, la nzducciÓn z¿ complztada zn uno o do¿ mz&ei. Un

pntcipitado dz Fe no (jue i educido pon. ta hidnoxclamA

na zn 4 mzizi cuando la alcaíinidad ¿ue de 35.

En ¿olacionzi dcidai ¿a vzlocidad dz izducc¿6n pauzcz

&zn Iznta, pzno no ha iido estudiado. La izducclón dzl

Fe con un zxcz&o dz h¿d>iox<.íamin a a pío pondo nal at -

¿ogaiitmo dzZ tizmpo; pon. lo tanto ¿a nzducci6n total

¿z vuzlvz dzmaiiado Iznta cuando ía nzacción *e aczica a

iu tziminación.

+ 2
E¿ Cobnz cdpnico {Cu ) </ zi Bn líbnz ¿on caii in&tan-

t&nzamzntz nzducidoi pon la hidnoxilamina. La izducción

dzl Cobnz cupnobo [Cu+ ) nz&ulta zn un colon CCL^I ÍC--

guido pon pnzcipitación dzl kidnóxido vzndz, mizntnai

quz ¿a hidnoKilamina zitd pnzizntz, loi ionzi dz Cu no

podn&n ¿zn oxidados pon la nadiación. El Sn, Aó y Sb -

no ¿on pnobablzmzntz pnotzgidoi dz la nadiación pon la

hidno xilamina, aunquz zitz punto no ha ¿ido z¿pzci(¡ica

mzntz z¿tudiado. A/o ¿z tiznz zxpznizncia zn la difiicul^

tad quz pnzizntan zitoi zlzmzntoi zn la¿ ¿olucionz¿ --

comzncialzA.
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4.2.1. Estabilidad a baja, tzmpz>iatuna.

A ¿in de. que zl In&hn pueda izn. 1e.mA.tA.d0 zn zl

¿nvicn.no, d& ta miima manzia que. otioi anticu-

to& congzlablzi, la dzn&idad z&pzc¿i¿cada ha -

de ¿eA zle.va.da. pala ai eg anan un punto di congz

íaz¿6n czicano a 0°C. En octubiz cíe Í95Í, an--

tzi de. quz ta &¿pe.c¿&¿cac¿ón de alci¿¿n¿dad --

I$ue4e z&ciita, ¿e znconfiaion ¿otei dz inEi.,

con la dzniZdad apn.opi.ada, pzKo con un poco - -

(¡Kzcuzntz alto punto dz congziación dz 4.4°C.

Eito* miimoi totzi dziaifioíla'ion una tuibidzz

b&iica dz Fe. loi ciiitaizi quz ¿uetow izpaxa-

dod zn loima dz giandzi agujai, ^uz>ion colzcta^

do¿ y titulada con ácido. Loí izsultadoi indi_

canon quz loi cniitalzi e-tan ZnBi? bdiico. Se

z¿>tab¿zci6 quz zst.o& lotzi tznía una inuíitada

alta alcalinidad dz 35. El punto dz congzía- -

ción e¿ una función dz ¿a alcalinidad como ¿e -

muzitia zn la ¿ig. 3

La& iolucionz& dz alta alcalinidad tuvizion 2 -

punta dz conazlación. El punto in{¡zn.ioi ¿cíe ob_

tenido pot zn{¡iiamiznto dz la ioluc¿6n zn hizlo

izco y calzntado giadualmzntz ka&ta ¿a {¡onmación

dz l a c/tiitalzi.
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4.2.2. Estabilidad Qjiimica.

Efazctos de. la oxidación pon. aine,.

Una di las ptimztas di{,icultadzs zncontiadas en

iolucionzi di ZnZn.. ¿ue la. {¡otmación de. un pn.z-

cipitado coloi amaiítlo o naranja en ana ¿olu--

c¿6n que. a ¿nlcia.lme.ntz claia. La nzmoción de.1

pn.e.c¿pitado pon. {¡¿¿tiaciún ¿ue ¿oíam&ntz una --

iolución tzmpoial dzi pKoblzma, ya quz ia solu-

ción kiltuada, en un bizve. tapio, volvió a en--

tu%bia.A.¿z. El ptLZc.ipita.do quz iz ¿olma contiznz

i6n Sillico y e¿ indudable.mo.nte. hidnóxido (¡ín.^

co Colmado poi la oxidación dzl ion ie.fí>io&o. --

btijunoi de. lo¿ pt.-tmetoA lotei d<¿ inSi^ con tteñen

tanto como 1500 p.p.m. dz ion

K.R. Fzigu&on invzitigó QÍ UÓO del H,PO. pana -

controlan, zl ion {¡íntico, z&tz iuz zhzctivo pa-

ta puzvznin. la apatición dzt colon, y zl pnzcipi

tado, pzn.o ew gnandzi cantidadzi ¿e ¿olma un --

gzt zn la áolución. El uio dz zitz >tza.ctivo ha

iido dz¿continuado.

Lab ioZucionzi quz kan iido estabilizadas con -

T*
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H ~?Q . filzcuzntzmzntz dziainoKan una tuibidzz -

blanca. Dzpaíi quz zl oloi del iul&uio de. luidlo

gzno ¿ue notado cuando zitai ioíucionzi {¡uzion

acidifricadai, &<L ponió quz la tuibidzz eia cau-

cada, pon zl ¿6n lul^uio, ¿lindo oxidado pon ti

O.Á.KZ. a azu^Mi libia. El z&zcto ¿ue. izpn.odu.cido

en ioluci6n de ZnBi^ químicamentz pulo pot adi-

ción conocida de cantidadzi dz ¿ulfauio.

Se iugiiió que en &u manu^actwia c¿ iut^uío y -

zl ion ^ziio i>o zian zliminadci i i la i o Ilición -

zia oxidada pon. adición do. bnomuio anteA dz la

fiiltiación {¡inal. Eito ¿ue hzcho zn todoi loi

lotzi manu¿actuiado¿, aproximadamente deipuéi -

dz dici&mbiz dz 1950, y zt leiultado ¿ue. la n.z-

moción total dzl iul^uio y una reducción del --

contenido total de hieMo dz loi uiualmzntz va-

lioi cizntoi dz ppm a iolamtntz vaiiai ppm.

In la. izgunda mitad dz 19 51 un nuzvo tipu dz - -

tuibidzz |¡ue encontnada. Eíta cía una tuibidzz

blanca, la cual ie (¡oimaba deipuíi dz unai po--

cai izmanai, panticuianrnzntz cuando la delación

zia ZKpucita al aine. Loi análiiii moitiaion --

quz iu contznído zha hizilo. Fita |{ae eliminada
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ha&ta. iu diioluciGn cuando la alcalinidad de la

ioluciSn eia neducida a S.

El tipo de. tutbidez debido al hidióxido

pKe.via.mQ.ntz discutido dzi.apan.zcz a una alcalini

dad dz ceno.

deípuíi que tudot> eioi lotu, tuvie.n.on una alca-

linidad dz apKoximadamtntz 35 (altamente álcali

na) ¿e. peniG que el piecipitado día bicmuio ¿é-

iiico bdiico (¡oimado a paitiK de ¿ai pocai ppm

de hieino izmanentei en eia /solución mejonada.

La <fn.pai,ici6n de la ioluciSn al aiKe cauia que

la tuibidzz &c inclemente a cauia dz la conven-

tion de un poco de hieiio ie.in.oio a hieiio ¿é--

Como (5ue explicado en la. paute "Eitabilidad de

la Radiación" el ZnBn- dz giado óptico debe con

un agente izductot pata ptizveniK. cieitoi

oxidantzi. En pizizncia dz titz agente

iieductol y a una atcatinidad no mayoi de 16, la

deducción dzl hieino 4e p/ioduce a una velocidad
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lazonablz. Oz aquí que el pizeipitado (¡íntico

bdiieo dzbzn.& i>t¿i contiu(ado.

Lai zipzei^icacionei coiizipondie.nte.-i> £uzion

tai pala aizquKai quz ¿a ioíución iza manu^actu

inda con ¿a alca¿¿n¿dad apnopíada. E&to ZA nzee

iaiio pata adicional z¿ agzntz izdactoA puco - -

dzipu¿6 de manu^actuiai la solución, poique una

vez (¡onm/Jido z¿ pizeipitado bá&ico dz hizn.10 pue

de izquziii vaiioi mtiz¿> paia 5 el izducido y --

izdíia&tto. A $¿n dz zvitan. ta. apatición dz una

nuzva tuibidzz dz&conocida (¡uzion h&choi algu--

no¿ zitudioi dz ¿06 zizmzntoi míi comunzi, iu--

puzitamzntz zipziadoí, pata ¿oimai compuzitoi -

aZta.mz.nte. ¿nioZubZzi. Loi iziultadoi ¿z muzi- -

tian zn la Tabla 1. El tizmpo dz {¡oimación z¿¡ -

iotamzntz apiOKimado ya. que. zito dzpzndz un tan_

to dz ¿a conczntKación dz ¿oi zlzmzntoi.

£'£ inBfín dz alado óptico puzdz t>zi diluido con

agua d&itilada bin cauiai tuibidzz u otKo e¿ec-

to inconvznizntz. Una gian dilución puzdz piodu

cin. un puzcipitado dz ln[OH'«.

f -
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ZnS04
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un gel cau>¿
btc
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1.3. MANEJO VE U SOLUCIÓN PE

Requenlmltntoi de. atmacenaje.

I. Contine.don.zi

La ioluclón debe ie.fi almacenada en tanquzi de \>l--

dfL-Lo con tapon&i de.t miimo matetíat. Eí tapón debc_

lá. zitaK ph.ovA.ito de una capucha contxa. polvo, - -

pan.0. pho.vtniK la. acamuiac¿6n c/eC miimo en el labio

del contznedoi. ísta. capucha puede t>eA. una íñmina.

de ptS.itX.co unida atfiededon del cuello del cvntene_

don.

II. Tzmpe.natu.fLa mínima dz almacenaje

La t&mp&fiatuna de la ioluclón debe ien mantenida -

pon. annlba. de. 0°C todo el tiempo.

111. Etiquetado

Cada contznedon. debe titan, claiamente etiquetado,

pon lo m&noi con toi ilgulentei datoa

a) Wflmato del tote

b) HHme.no del contenedon del lote pn.odu.cldo
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La Incapacidad pana identifican cuatquizn pa\tv. -

di an ¿ote. completo, itrio, cauiaí paha. que. e.i ven-

d&doi n.<L&mptace. pon. znte.no zl ¿ote. i¿n coito aigu

no pa.h.0. e.¿ compuadoi, incluyendo lcu> ca.n,ga¿ adi--

cionalzi aimaczyia.da.6.
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4.4. C0NV1C10HES VE SEGURIPAP.

I. La ioíuciSn de 2nBi~ debznS. manipulate, cuidadoia-

mzntz con ayuda de quanta.* di hu.lt, y lo& uteni-i--

ÍÍOÍ empleada pa/ia ,j« mane.jo dzbtKln LlmplaK&z --

£íc\upu¿OAame.nte., paia ivitai contam¿nac¿one.í> de -

(a pnopia ¿oiuc¿6tr.

I I . La loíucíSn de.he'iS. í i t a í contenida en matetiaí rfe

v¿d>i¿o o dz p¿&it¿co caí tapones dtí mismo mate.- -

Mal.

l l í . La p&i&ona encangada, de bu manipulación debcid ob-

iziva.fi ia ne.gta.mentac¿6n di Se^wi i.clad Fíi-ica y Ra-

diológica coifLZ&pondientz.

IV. V&bido a. iu dzniidad, ie. izcomienda manijan. lote¿

de poco volumen y lo& izcipizntzi coiizctamzntz --

piotzgidoi pa>ia evitan notuKa-s y con&ecuzntemtntc

btxtpicaduA.ai ai' pe 'ticnnl' que Le maneje.

V. Pol A&A. una izacción ligziamznte exotíimica ie ie-

comiznda zn la zjzcución dz dilucione.i, vacio.i la.
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&oluc¿6n dz ZnB-tn zn zl agua, tomando toda* ¿ai --

pKzcaixcíonzi poiiblz¿> adzcuadai a la opzn.aci6n. - -

Aunque ¿a iolaclón diluida de. ZnB*. e.¿ izl<xtl\jamzn

tu ¿no^tnilva, e.n contacto con ¿a p-L&l poK z&paclo

cíe 5 a 10 m¿nutoi, &•& convzn-L&ntí lavan, ¿nmzdíata-

mzntt la paKtí a^zctada con &u{i¿c¿znte. agua.

VI. Vzb¿do a ¿u caiactzn.it>tica conno¿¿va, ¿z izcomizn-

da obiznvan. ¿ai pn.e.cauc-í.onz¡ adzcaadai pala zl - -

tnoin{,pon.te., manzjo, almacznajz y manipulación de. -

¿ubitanclai con.n.c¿lva&. Ail mi&mo, dzbznd zmplzai-

¿e. la Kopa de trabajo adecuada: bata, guantz¿ dz -

hule., antzojoi, ztc.



CAPITULO V

?tant&a.m¿o.nto de. alttinativai, zitadio

e.con6m¿c.o y &Q,te.cc.¿6n de la atte.ina.tiva

Mai adecuada
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5. PLANTEAMIENTO PE ALTERNATII/AS. ESTUVIO ECONÓMICO Y SELEC_

C1ON VE LA ALTERNATIVA MAS AVECÜAVA.

En zl pizizntz tKa.ba.io ie. analízanon loi coitoi de cada,

una dz lat> altzn.nati.siai mzncionadai y ¿z zxpu¿¿ZA.on lo*

c>i¿tz>i¿o& pala la ¿ztzc.cA.6n. dz ¿a. mzjoi altzinat-íva.

¿e anat¿z6 ta. convzn¿znc¿a dz obtznzi un

m¿znta pata >iz&tablzczn la¿> cond¿c¿on&& adzcuadai dz la

¿olucíSn dz ZnBi^ ín M£xi.co, paKa. zvltan. una fauzitz zio-

gac¿6n.

En z/itz zttudÁ.0 ¿z ¿valuation th.zt> a.ltz>inat¿\)ai>, la¿ cua-

Izh {¡uziom

í) Ricambío dz la ¿olución poi una ¿oluc¿6n nu&va

2] Flltiacldn dz la solución dz

3) ?un.¿^¿cac¿6n dz la ioluc-Lón dz

5,1. Rzcamb¿o dz la ¿oluc¿6~n pal una ¿olu&¿6n nuzva.

Al obtznzi la cotización, con la Compañía "Hot - -

Czll Sz>iv¿cz¿ Coiponat¿on" dz loi E.E.Íi.Ü. dz Noi-

tzamtulca, pana zl ¿u.miniitn.0 dz 500 galonzi* dz -

i¿mbolog¿a
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una iotuciGn de inBn.* de alto cjnado Óptico [pala

u&o de. vzntanai de celdas calientei), el coito ena

de. 37,150 dSlan.ei*, má¿ un coito eitimado de

2,500 d6lan.e.i pon envío, haciendo un total de -

$9,650 d6¿a*.e.i, lo que 4 e l l a eí cato apio ximado -

paia la KepoiiclGn de. la iolac-íón de ZttBi- de una

ventana.

Knttn.Á.oKm<Lñtc ¿e ine.ncion.6 que. citai -in&tatacio

cuentan con un total de. 3 ventana* y una capacidad

pon. ventana de. 1.5 m .

Eito noí da un volumen total de apHox.imadame.nte. --

4,500 1, ¿o cual iign¿¿ica que. ai izalizai la compKa

de la ioluciSn e.n el me.icado internacional, cauiaiía

una ^uzntz e.n.0Qaci6n al pa.Z¿, atimada zn apn.ox.ima-

damznte 90,000 U.S. d6lane.&, ya que ti coito de --

eita ioltición al m&i de. abn.il del año Í9S5 cía de

75. SO d6la>ie.¿> pon. galón, pon. tanto:

4'500 l x $ 7 5 -*° - 90,120 U.S. dolante
3,785 I 1 gal

gal

A tetv. coito kabKÍa que. agnegan ¿OÍ ga&tui uiiqina

doi

*\lzt iimbologla
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Coitoi

Coitoi
ExteAnoi

Coitoi
JnteAnoi

SeAvido
Fletzi

Impuzitoi
Tiempo dz zntA&ga

pon. pnoyzctoi panada

Lo quz aumzntaita con4Á.dzA.a¿zmzntz ¿a compia

dz z&ta io¿uc¿ón.

El alto coito dz KzpoilalSn dz la iolaclón dz

inBin obligó a iuipzndzn. algunai ztapai pio$ia

madaé dz izpah.ac.¿ón y izacondicionamiznto, co-

mo ion:

5.1.1. Limpizza y tizacondicLonamiznto dz lai vzntaiiai,

inclayzndo:

5.1.1.1. Quitai loi izcubiimizntoi dañadoi dz

Kz&ina zp6y.ica y (¡ibia dz vidiio de.1

intziion. di ¿a vzntana.

5.1.1.2. Rzcubiimiznto nuzvamzntz loi intz>i-io_

ie.i dz lai vzntanai.

5.1.1.3. Putin loi uiiitalzi plomadoi dz

vzntanai .
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5.1.2. kn.ma.do di ¿ai vzntanai [h.zX.viitalaci.6n\ cambian-

do ¿oi zmpaquu de. vitón* pon uno& nuzvoi.

5 . 1 . 3 . llenado de. tai ventnnai con ioÜuciSn nuvva de -

Antz ti {¡u.<L>it& deizmbotio, i e ie.lnic.Á.6 zí e i í u -

d¿o dt nue.va-5 aítatnat-ivab paKa irzontta.1 una -

io¿uc¿6n m&4 económica al pKobizma, a i¿n de. >ie.

duc¿i &¿ coito di Kipo&ición de. ¿a ¿olu.c¿6n di

La a.itzinat¿va de. i&camb¿o con una ¿otuc¿6n miz-

va ¿e dz&zck6 de. ¿nmzd¿ato pon iu e.le.\>ado coito,

pe.io adzmdi ¿u zt¿m¿na.c¿6n pzimitZa ¿a. zxploia--

zión de otioi cam¿noi que ¿tevaian a ¿a (,act¿b¿-

l¿dad di diicmiottan. un mítodo qui pzA.m¿t¿e.ia --

iia.í¿za.K ta opeiac¿6n zn Mixico con zl caniiquien_

tz abatimíznto di coitoi.
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5 . 2 . FUTRACZ0N VE LA SOLUCIÓN VE

La ^iltiaciñn dz la ¿oludón puzdz >izmovz>i bastante. --

dzl óxido de. hizKKo jamado, dando como izbultado una

solución fia.zonabZ&m&ntz ctaia.

Sin zmbaiqo, (Ato no pnimitz que. 4e lemu va e£

di&azlto 6¿ && zncu.zntn.a e.n giandzi cant¿dadz¿> lo cual

nzfsultcnla ZYL coloiaciSn amanilla y diiminu.ci6n dz la

dz luz y una dii to ti, idn dz imagzn hacia zl

dzl labonatoKio calizntz.

Vz&pu¿i dz nzalizan. zl anS.liiii dz lai da piimzia& - -

altzKnativai mzncionadai ant&iio/imzntz, -óe obtu.vizn.on

la& ¿igui&ntzi conclwiionzi:

5.2. 1. La zjzcución dz la plimz-ta altzinativa

caba una e.Kogaci6n muy (¡uzitz pala zl pnzi>upuzt^

to aiignado a loi Lab o tato lio i dz Czlda¿> Calizn

5.2.2. Pe no ie.ali.zan.4e. de inmediato la compua dz la

4oluc¿6n dz ZnB̂ .̂ » ££ px.zcio dz zita. ¿e inetz-

mzntaKta ba&tantz con¿o>imz tKan¿cu.n.KizA.a zl --

tizmpo, haciendo prohibitiva. &u comp/ia.
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5.2.3. La aplicación dz la altzinativa. dz {iltuacidn

no iziuzlvz zí piobluma. de {¡onda, iii.no i6¿o - -

t&mpoiCLlmzntz. \¿ aunque ||ueta tzitauiado ni iz-

cubfii.mi.znto dz ¿a vzntana, ¿a. ¿otución al con-

tznzn. hiziio diitiztto te.ndn.ia. una amaiiilzz --

que hatia diiminu.il ¿a tianimiiión dz luz.
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5 . 3 . PURIFICACIÓN VE LA SOLUCIÓN VE

Vzbido a. lo antzKiaKmzntz zxpuzito, ie. iugin.ió una pío

patita paia. e.valua.1 ¿a poiibilidad dz purificación de. la

¿oíucldn de ZnB/u a e¿ca.¿a. ¿abo>ia.toi<Lo díntn.o de ¿cu> -

¿nitaladone¿ de¿ INIW.

Se d¿¿pu¿o ¿ie.\>an. a. cabo ana ¿et-te de zx.pzi¿mzntoi en

tí Vzpaitamznto rfe Attá¿^á¿4 Químico¿> tznd¿zntu a cono_

ce-t i¿ ZK¿itta ¿a posibilidad de puiifiican. ¿a iolución

dz ln$>in contaminada piovznizntz de una de ¿ai cztdai.

En ca.&o dz znc.ontn.an. {¡actibtz z&ta posibilidad, ¿e ¿z

ai.ignaA.Za la purificación, a zicala pito to, al Vzpa/ita

mznto dt R&^¿na.c¿6n y Convzn.i¿6n y de. un. posible., ie.

halla la. panificación dz loi 4,500 1. dz iolución in -

lotzi dz 7,500 1. dz acuzído a lai. zipzci^icacionzi --

izquziidai.

Otn.o camino tía. tAamitAlh la tícnica a una zmpKzia

lamo químico, pala quz mzdiantz contrato puii¿icaia

loi 4,500 I, dz iolución.

Todo zllo implicaba un znoimz gai to, dzbido a:
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5.3./. La nzczildad dz t¿zmpo pana ponzn a punto -

una tíCYilca ade.cua.da..

5.3.2. La ab¿m¿lac¿8n dz ¿a m¿&ma pon. paite. Je ¿a

Emptitia. ¿z¿e.cc¿ona.da.

Tamb¿ín ha.bn.Za qu& ckzcan. zl control de co.l¿_

dad en zt ININ.

5.3.3. Tnan.ipon.tz dz la. ioluclSn

5.3.4. AZmacznaje

5.3.5. Ua.no dz obn.a., ztc.

Un tZKczn. camino, dzntn.o dz ¿a altzn.natA.va dz

pu.n.Á.i¿cac¿6n dzntuo dz¿ ININ, zn.a asignan. - -

La -Catea al 'Dzpa.n.tamznto dz Aná.í¿i,¿& QjÁ.Zm¿c.ot>

pon. ¿u in{¡n.aziítn.uctun.a t¿ zxpzn.¿mznta.do pzn.- -

nal, \¿ paKa zllo zn.a nzce.&an.¿o /izaiizat lo --

¿¿gulzntz.

t ..
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5.4. ACTIVIVAVES

5.4.7. VKoo.un.aiiz toda ¿a inioKmaclSn poilbtt aczKca -

dz ¿a ¿olucl6n dz inZn^ paKa u&o en vzntanai --

bllndadai.

5.4.2. Obte.ne.fi mazitia.it tanto de. La. ioíadón ¿uc¿a - -

como di ¿a ¿>o¿u,c¿6n nuzva.

5.4.3. Analiza* la ÍOÍUCÍÓ» nue.va como KQ.di.Ke.ncia.

5.4.4. knat¿zaK la ¿o¿uc¿6n contaminada p&ia dzttimlnai

e£ guiado dz de.ivlacA.6n zxlitzntz.

5.4.5. R&colíctan z ¿nitalai z¿ zqulpo dz Labonatonlo

y lo¿ ne.actl\>oi n&czianlo¿ pana ¿¿zva*. a e^ecío

e¿ pioczio dz pan.lilcac.L6n.

5.4.6. Ltzvai a cabo zt piocz.60 dz putil6lcac.¿6n.

5.4.7. Analiza.*. la¿ mazit>iai pafil^lcadai dz acuzído a

la¿

SI d& la¿ pfta&bai dz ¿abon.atoA.lo ¿e concluía --

qaz zia iactlblz puililcai ¿a ¿oluclón, iziía -

nzcz&a.fi¿o Kzpn.odu.clK un zqulpo ilmllan. al quz -

¿z dticKÍbz en la¿ z¿pzcli¿caclone.¿ . Eitz z--

qulpo tlznz un izndlmiznto de. 150 I. poi izrnana,

fLzquliííndoiz 10 izmanai paKa paKl^lcaK lo* - -

1,500 1. nzcz¿aKlo& paKa ILznax. una vzntana.
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Von tanto sz did luz vzn.de. a la tziczKa altzn-

nativa. coniiitzntz zn la purificación dz la --

iolaclOn dz ZnSi^ a zicala laboKato/iio.

*- El pKímzi pa¿o pana zl pioczio dz KzitavLH.aci.6n

; dz la &oluci6n ¿u.e zl duznaio dz la ¿alucien -
L

de una dz la& vzntanai, Kzcoízctílndo&z zn un -
! Kzclplzntz adzcuado dz poliztilzno .

Vz zitz ultimo >Lzdpizntz ¿ue dz dondz ¿z toma_

ion tai muz&tnoLi pan.a ¿ai pluzbai dz lab o lato tío,

La ¿olución dz Zn8<t2 de alado óptico puede 4W

diluida con agua dzitilada ¿in cau¿ai tunbidzz

u ot/LO zizcto objztablz. Una dilución dzmaiia-

do gKandz ptoducz una kidA.óli¿i¿ dzl Zn.

Lo¿ iziultadoi dz lo¿ aná.li¿i¿ pKacticado¿ zn

la ¿oíucidn tal como ¿z muzittzó dzl contznzdon,

¿z KzpKoduama continuación.
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Re.&uita.do di toi a.n&¿¿&¿¿ pn.actica.doi, a ¿a ¿olución dz

al ¿e-t in.tna.da. do, la ve.nta.na..

1. p uiiUaJL

I. F¿ ÁJ/U.UJXÍ

3. SSUdoi di&ueZtoi

In

Piueba dt ft.eA¿&tencÁa di m&díoi

d&t

4.

5.

6.

CeZutoia TS-01

CeZuZoia, TS-04

7. F-iLtfia.cA.6ns

PoLLpnnplíwo

Lana. de. v¿d>u>o

í. V¿Aao¿¿da.d de. ¿a. &o¿u.c¿6n de

dos mitodoi ••

2.32 q/ml

3.0 pprn

Piumta. qnandu

cXoneA. No zvapoia.

mzrvte..

21.79%

75.05%

, ¿e. mplz6 papeZ

Negat¿vo

Negativo

PoiltLvo

I/. OitwoJLd
n ó ( 3° c

nso°c

16.52 cp

9.96 cp

6.13 cp

4.25 cp

4
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1 I ' d

V Hopplzn. N

,60'C

1S.S9

9 .42

5.«9

3.96

mPa .

mPa .

mVa. .

mPa. .

i

i

i

i

9.

10.

11.

72.

13.

14.

15.

16.

17.

/ « .

19.

20.

21.

22 .

23.

Tn.animli4.6n de £uz

Ca.

Si

Ba.

Cu

A¿

Sn

Cu

™4
Tiub¿d&z

so4

Mn

K

Na

kmtvillltz

y , i T 650 nm - i T 450

i T 550 ttm

95*

3 . 7

0. 1

<4.0

<0. 1

<0. 6

<3.0

0. 1

<4.0

26.0

21.0

< 0.001

0.02

0.05

23.16

nm x. 100

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

¥TU

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm
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LzcAuAa
Ho.
nm

650

550

450

84

78

66

J

IT

.483

.50 7

.253

2

IT

84.

78.

66.

383

364

019

3

IT

84.

78.

66.

2/1

439

263

4

IT

84.

78.

66.

442

465

198

5

IT

84.

78.

66.

397

504

39 4

PROM.

84.

78.

66.

. 3832

.4546

,2 764

V =
84.3832 - 66.2764

78.4546
100 23. 16

Como óe obitinva. an lob valoxzi cíe io& te.iuita.do-!>, la

dad (p), la dzniidad 6pt¿ca y ¿a amai¿llzz mt&n. huiia de. -

langa y aunquí todoi loi dtmdi Ke.bu.lta.doi de.1 antLl¿¿¿b

con valoie.¿ dzntio de la¿ zipzc.Á.{¡¿c.ac¿one.i, ioi

¿uzKa. de. tango a.nte.& ie.na.la.dob ¿ndZcaban que. ¿a bolucÁ.6n no

ZA.a. apta, pala loi 4¿ntb ziptcí^icob A.zqazi¿doi.

Adn zl andl¿i¿i dz la conc.znttac.l6n dz Tz zitaba dzntio dz

lai zipzc¿f¡¿cac¿onzi, puzito quz iz zncontn.6 una conczntia-

c¿Sn dz 3 ppm dz Fe, y lab zbpzc¿ilcaclonzi bzñalan quz e£

contzn-Ldo dz Tz dzbz bzn. mznon. a 50 ppm.



CAPITULO VJ

Tia.ba.jQ Expe.n.lme.nta.1
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6. TRABAJO EXPERIMENTAL

La. vaLio¿a información obtznida dz La. bCL&quLZda bibLiO

diS como KziuLtado que iz dtiba.KKoLLa.Ka. un mito do, e£ cuaL ¿z

dznomlnó:

"?Koczd¿m¿znto pa.Ka ¿a. puK¿6¿cac¿6n dz ¿oLuc¿onz& de - -

a. z¿ca.La. La.boia.toKlon

6. í. OBJETIVO y ALCANCE

E&tz mítodo zitfi. dlt>zña,do paKa. La. puK¿{¿cac¿6n dz ¿oLu-

c-tonei dz ZnBK* contaminada* con Fe, zL cuaL e¿ zLimlna^

do dz dicha ¿oluc¿6n pala /tzitabLzczn. zL COLOK OK¿g¿na.L.

6 . 2 . RESUMEN VEL MTQVO

La ¿oLuclGn dz ZnBij z¿ di.Lv.lda y t¿ Fe zxibtzntz z¿ -

oxidado pon. adición dz HJin, z&te. z¿ ¿zpaiado dz ¿a &o

*VtK bibtioaKa-ila 10, 11 y 11
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luclSn dz inZKn pon. (¡lltiaclón ai vacío.

El falttn.a.do z¿ con.tintn.ado pon. &vapoiaclón y ¿ai ppm -

di. Fe Kzmanzntzi en ¿a Ao¿uc¿6n ion n.e.du.c¿da¿ a un -
+ 2¿otado Fe pot adición de MJ)H.HCl, Colmando un com-

plujo lncolon.0.

6 .3 . EQUIPO E INSTRUMENTOS

6.3.1. Vaioi di pfLídpltadoi dz vo¿ume.n adicuado

6 . 3 . 2 . Tzn.mGme.tn.0 c o n n.ango dz - 2 0 a ¡ 5Q°C

6 . 3 . 3 . Fl¿tn.o de vldilo de londo poioio ¿lnte.n.lzado

con pon.o de 2 - 3 y (VF]* 6 4-5-5 y (F) itQ&n

ASTM.

6 . 3 . 4 . Línza dz vacio

6 . 3 . 5 . Matn.az Kltaiato dz voiumzn adecuado

6.3.6. Plpztai dz vldilo giaduadai

6.3.7. ?an.n.llla tlícttlca

6.4. REACTIVOS

6.4.1. H¿02 al 30%, giado analítico

6.4.2. Clllndn.o dz ga& W2 con puizza dz 9 9.91

6 . 4 . 3 . NH2OH.HC¿ gn.ado analítico.



6 .5 . DESARROLLO DEL METOVO

6.5.1. En un vaio dz pn.icA.plta.do con capacidad adecúa^

da OLÍ tamaño cíe to tí, && diluye la ¿oluc.ión de.

ZnBin impula con agua dz&tilada, en ¿a piopoi-

ciSn de. 1:1 Agitando comtantzm&ntz koi&ta d¿--

iotv&A. e.¿ Zn[0H) ^ ioKmado y hamogzn-Czan. ¿a. - -

mtzcta.

6.5.2. Se adiciona ü<ftn a%- 301 en la piopoicion de --

2.67 mí de ^2°2 P0>t t-itio de. ¿oiuciSn diluida,

agitando haita homogzne.izat totalmente, la

ci6n.

NOTA: En e-6-te pono, la iolución de. inBi. dilui^

da., te.nde.id a toma.1 una. colon.ac.itn amaii_

llznta., dzbido al pato del kiznio en es-

tado {>e.titioAo al zitado (¡tilico intoluble.

cauiado poi la acción oxidante de.1 H2O2-

El Fe plícipitaid (¡á.cilmzntz a cauia -

d& la m&noi dzmidad dz la iolucidn.

6.5.3. Se agizga un ligzio ZKCZAO de MnO* zn Ia- piopo^

ción dz 2 mili dz iolución diluida.

6.5.4. Se dzja izpo&ai ¿a ¿elución poi zdpacio dz 3 a

5 dioLi pala que &l pizeipitado {¡oimado &z ¿zdi-

mzntz.
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6 . 5 . 5 . Se de.ca.nta., zxtiayendo ti líquido ¿obAe.na.da.ntz

con cuidado pata, evltai aiia¿tian. e.1 poio.

6.5.6. Se vacía, la. ¿oluclón iobfie.na.da.nte. en un va¿o -

de pie.clpltado¿ con capacidad adecuada y ¿e - -

callenta, la. ¿oluclón con una cantidad adicional

di HJ)n al 301 en la. piopoiclón de í ml/l a una

te.mpe.n.atun.a de ew-tte 90 y 10Q°C, agitando con-

venle.ntzme.nte la ¿oluclón.

6 . 5 . 7 . Se deja, ¿a &o¿ucl6n en cale.nta.mle.nto poi upa-

do de. 3 a 4 íio

6.5.S. Se d&ja e.n^Kian. la. solución decantando

di que el floculado de Fe(OH), ¿z ka pKzclplta

do y iedlm&ntado.

6.5.9. Se ^lltua la iolucldn decantada a tn.avíi de un

¿litio de, vldftlo con fiando de vldilo poioio, -

ilntzilzado con pon.o de I a 3 y í t/F' o de. 4 a

5 . 5 u ( F ) .

6.5.10. Se tiamíltic e.1 (¡lltiado a un va¿o de pizclpl

tadoi con capacidad adecuada y 4e callenta en

panilla llzvando la ¿oluclón a un lango de. --

tzmpziatuia zntie 9 0 y 110°C.

6.5.17. Se hacz pa¿ai un ¿¿a/o ¿uave. de aa¿ W2 ¿obie -

tía ¿upziílcle. de la ¿oluclón, paia ana¿tn.ai -

e,l vapoi de agua e Incizmentai ía velocidad de

evaponación.
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6.5.12. Se. agizga duiantz ¿a zvapoiación una pzquzña

cantidad dz NH^OU.HCl zn la pKopoición dz 3

gil de. holu.ci.6n dA.luJ.da.

6.5.13. Se dzja ívapoian la. ¿elución haita obt&n&n. --

ana dzn&ldad apiox.-¿mada de. 2.5 g/ml [tita ¿z

obt¿e.nt cuando una canica de. v¿d>i¿o {¡Iota en

la solución*).

6.5.14. Se inicua la solución y ¿e ajuita la de.ni¿dad

con agua dzitilada o zn ¿u caio con ¿elución

diluida dz

NOTA: La ¿alució'n tziultantz z¿ tan clan.a --

como íl a.^u.0. dtAtilcd-x <¿ llknz di caat

quizfi tuibidzz. El piocz¿o znte,n.o ¿z -•

llzva a cabo zn izcipizntzi dz vidtio y

dz poliztilzno poLKa. Kzducil la po¿ibi--

lidad dz intioiuciK otKoi ion&¿ mzt&l¿co¿,

El puoczdimiznto ¿z zucuzntta izpiz¿zntado y -

iz¿umido zn zl ¿igu.izv.tz diagiama dz

*Vz>i tiimino¿ogía
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Eitz pioczd¿miznto logia quz e.1 pioducto i

obtznido de la Polución dz inZi^, obtznga

piopi.zda.dzi ¿ndicadai dzntio dz lo¿ paidmzthoi

zitablzc¿doi izñaladoi zn lai

tícnicai

Loi iziiíltadoi obtznidoi dzipuíi de la

ci6n dzi "Pioczdim¿ento paia la.

dz iolu.ci.onzi dz 2nBi^ a zicala laboiatoiio" -

zn un lote, dz 5 I, ie ¿nd¿can a continuación'

Ve.ni.idad óptica 991

Vzniidad 2.55 g/ml

Fe <1.O ppm

Amaiillzz 1.62
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En la giá¿Á.ca ¿¡¿guiznte. ¿e obiziva la tianim¿-

&¿6n de. luz dz la ioluclón de. ZnBi* ante.* y --

diL picceio.

la.i> CUKVO.& de. tianitn¿i¿6n de. ¿uz de. 3

de ZrtBAo ¿e mue.&tnan en la gií^lza. la& med-i--

c¿on&¿ $ue.>ion hechaí con un e.ípe.ctio^otórmtio

malea 3eckman Mod. ÜU-S, uiando agua destilada

como fiz&eAe.nc¿a paria &l 100% de tn.animii¿6n.

El paio de ¿uz a tiavíi dz ta mueifria íue de -

\ cm.

La me.jon. cuiva e¿ la de la ¿oluclon

da, la cativa bajo ella ZÍ ¿a dz la ¿oluc-tén --

0KA.aA.nal nitzva quz ÍZ tomó como n.z{¡z>izncÁ.a y -

la Ultima y pz.ox calva. e.i la dz una t>oluc¿6n -

zmpobfLícida de uio coKK¿znte quz ie. obtuvo al -

dne.na>i una dz la¿ vzntanai dz Czldai Callzntzi
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7. EQUIPO EVAPQRkVOR

Como iz mzncionó anteóloimzntz, ¿ai zipzci¿icacionzi indican

un zquipo quz pzimita z^zctuai ¿ai opziacionzi nzc.zia.xia.Jt> --

pata ¿¿zvaí ¿a. io¿uci6n dz 2nBi- a ¿ai condicionzi ade.cua.dai.

Dicho zquipo coniiitz bdiicamtntz de doi tanquzi te.ve.it¿dvi

de po¿iíti¿zno. Ad&m&i o.i nzce.ia.iio iznzi ma¿¿ai t&tmicai --

tipo cintuion d& 2S0 a 300 W pala znvolvzx zxtziioimzntz uno

de ioi tanquzi y cotocan. zitz en una zipzciz de baño de a te -

na; dzbzia.n zitai uno dzntio dz¿ otn.o y zl zipazio znttz ioi

doi ÍZK&. í¿zna.do con aizna bZZiza. A ÓU vez litz diipoiitivo

ei co¿ocado nuzvamzntz dzntio de un tambal de 120 ¿ z¿ cua¿

debe tznzi zntKz 30 y 35 cm dz vznmicu¿ita* zn z¿ ¿ando.

E¿ zquipo euapolado 1 coniiitz dz un izcipizntz dz aproximada

mzntz 25 I zn.vu.ztto zn una ma¿¿a ttumica dz cintuión dz &64

W, co¿ocado dzntio dz un tamboi dz 110 ¿ cuyo faondo zitaiá -

cubizito con 5 cm di iltica.

E¿ zipacio zntiz z¿ tamboi zxtzino y z¿ izcipizntz intzino -

tzimino¿og¿a
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e.i tiznado con aKzna. kaita apKox.imadamzntz 2.5 cm pon. d<Lba.jo

dz la paKtz iupzKioK dzL izc.ipizn.tz.

El lado ZKtzn.no dzt tamban. z¿ Kzca.bizn.to con 2.5 cm dz z&pz-

ÍOK dz aiiluntz dz ¿¿bn.a dz \1idKi0 i¿ {¡oiKado con una hoja --

dztgada dz aluminio.

Como a pKimzKa. vi¿ta iz ob&zKva., zitz zqaipo no e¿ idónzo pa

Ka llzvan a cabo z¿ pKocz&o a zicala laboKatoKio, z& m&i - -

bizn paKa. z^zctuaKio a nivzi dz planta piloto o z&cala izmi-

induitKiai, dzbido a ¿u¿ dimzmionzi y a la. {¡azKtz inve.Mi6n

quz KzpKz-izntaKÍa ¿u nzalización.

?OK lo zxpuzito antzKioKmzntz, iz pzn¿6 zn vaniai poiiblzi -

¿olucionzi pa.n.a conczntuan. la iolución dz ZnBK~ a la dznii--

dad KzqixzKida.. klaanai de. z&tai altzKnativai

7. Rzcipizntzi dz vidKio calzntadoi con Kz&i&tzndai zlíc--

tKicai.

2. Rzcipizntzi dz vidKio calzntadoi poK caKtuchoi dz inmzK-

¿>i6n zlíctKica.

i. Rztipizntzi calentador pon. paKKillai zlí.ctn.ica.i>.
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4. Rzctplzntz^ ca.¿znta.do¿ pon.

5. Evapon.adon.z¿ dz tabon.atoxlo

Se optó pon. con&tn.u¿n un zvaponauon. de. ta.boKa.ton.to at vacio

dzt tipo tzn.moilí6n \JZKtlcat, con ayuda de un matnaz bat6n -

de. hondo ptano con capacidad de. 1 t, condzniadon., tzn.m6me.tio,

ttnza de. vac-io, n.e.c*.p¿zntz& y Ztave¿ d& tabon.aton.¿o que actua_

nan como vóitvuta¿> de. pa¿>o, adzmS.ii como ^uzntz de catón, ¿z op-

tó ponquz iuzn.a a ba&z dz gai con aux-Ltio de mzch.zn.oi (¡íihzn..

E¿tz zqulpo at nzaulan ta¿ vítvutai dz paio dz ta allmzntaclGn

y dz ta ¿at¿da dzt conczntnado actúa dz una manzna continua.

Et tzn.moi>H6n iz ¿ntnodujo zn un nzclplzntz contznlzndo ioíu-

clón dz lnZn.n, pzn&a.ndo zn una poi-Cbtz n.ctun.0. dzt tzn.moi¿(,ón

y dz zita manzKa. z\)ítan. zt dzipz/idldo dz ta iotuclón at mzz-

dan.{,e. con cuatqu¿zn,a otna iotuclón utltlzada. como baño de --

catznta.mie.nto pana ít tzn,mo¿¿66n.

At cintutan ta. ¿otuclón dz ZetB-t, in.Ha pon. zt tzn.moi¿ión y ca-

tzntauz zn ¿u ¿ntzKloK, ¿z z^zctúa una nzclKcutacJLñn dz ta -

mlima pon. d¿ie.n.znc¿a dz tzmpzn.atun.a¿ zntnz zt tZquldo contzni

do zn zt ma.tn.az baton y zt tZquldo contznldo zn zt

La ¿otuclón de 2nBn.2 catlentz pn.ovznlzntz dzt teA.mo¿¿¿ón ¿z dz¿
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caiga cznca di ¿a paKtz iupzKlon. dzl matiaz balón, vapofilzan_

do iobKz ¿a iu.pzKfi4.clz dzl liquido contznldo zn zl matiaz.

La Unza dz vacio aplicada a zitz ilitzma tiznz pot objeto:

1. Bajan, zl panto dz zbulllclón dz la ioluclón

Z. ix.ti.azn. má.¿ n.6.plda.mzntz lai molícala-i dz agua, iltmadab -

cetca dz la iupz'i^lclz dz la iolucldn dz ZnBi., ayudando

con zito, a aumzntai la vzlocldad dz zvapoiaclón azi agua.

3. kiítoallmzntaclSn dzl ilitzma al vacio.

Ei coito apioxlmado dz Zitz zqulpo con pKzcloi, dz mzdladoi -

dzl año 19 88 z¿:

1 MatKaz balón dz 1 I $ 120,000

1 Condzníadot dz 60 cm 160,000

í TzmSmztA.0 dz -5 a 1SO°C 6,000

3 Rzclpl&ntzs dz vldilo dz apfiox. 4 1. 3,000

Loi nzclplzntzb dz allmzntaclón, conccntiado dz iriBKn i¿ aqua

ion ixaicoi dz izactlvoi vacloi dz un volumzn czKcano a loi

4 1.
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El Aznd¿m¿znto de zitz zqu¿po e-6 de apfiOKimadamzntz 500 mi

pon. kon.a., y paia tiabajai ti volumzn total c/e 7 50 0 1. ¿ue

n&c¿&aiA.o {¡abfi¿ca\ 4 zqa¿po¿ dz Zite. t¿po y te.ne.ilob ku.nc.lo-

nando duiantz 10 hi¿. poma. tínzK un Kzndi.mi.znto total de J5

a H l . diailoi.

Ei tlzmpo total pala concznt.A.aK zl volumzn de 1.5 m de iolu

c¿6n izqu¿n.i6 un ¿apio di zntfiz 9 0 y 100 díai.
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LVAPURADOR DE LABORATORIO AL VACIO

RECIPIENTE DE ALIMENTACIÓN

VACIO

RECIPIENTE DE CONCLNTRADO

AGUA PE

VACIO

RECIPIENTE PARA EL
LIQUIDO DE CALENTA
MIENTO
TERMOSIFÓN

VACIO

DESCARGA PcL AGUA PE
ENFRIAMIENTO

A'-.UA
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CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES

Sa.¿án.doie zn lob datob obtznldob dzl zbtudlo Kza.lA.za.do, bz dan

algunab conclub-ionzb y izcomzndaclonzb.

Eb un gian pn.oble.ma quí no ¿e. pKe.ie.nta. a me.nu.do, pe.n.o poK il -

cual ¿& paga un alto pie.c¿o.

En México no 4e tinta txptilzncla pala combat¿ilo, ya. iza poique,

no be. ¿abZa. como &v¿ta.KLo o poiquz ¿e aczptaba. como coba. noir.aZ

zi iubbtltuin. la. ¿olticlSn pon. ana. nu&va.

Se ha. come.nta.do la ut¿l¿dad que. t-iznz zbtz ti.po de. ¿n&talachonz&

y con la ¿&guK¿da,d de qaz lab pablblib bolucionzb paKa e.&t& pío-

bizma continuaban ¿n\)Zbt¿g&ndobz, adzmSLb de. loglai la obtención

nacional zmplzanda ma.tzn.JLa ptiimu. dzl Vati, no¿ pzn.m¿t¿KS. obt&n&K

una ¿oluclSn de. in&Kn mab zcove8m¿ca d&ntio de. lab cond¿c-ionzb --

Impziantzb &n nuzbtxa. Nación.

El pizbzntz tia.ba.jo Indica que actualmznt zx-Cbtz capacidad paia

baiib^aczi lab nzczbldadzb poi lo cual zb cobt&ahlz zl izpioczba

m-Lznto dz zbtab bolucionzb y bz n.zcom¿znda una pzquzña lnvzib¿6n

pala Iniiazbtiuctuia, &n zbtz campo.

v ~*
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La ¿olu.cA.6n dz ZnEn.* tna.ia.da., ¿ue zntizgada a. ¿a Unidad de. -

Czlda.lt Ca,i¿zntz¿ en agosto dz 19 87 junto con un izpoitz dz -

aná\¿¿¿¿¿ quz indicaba la.& ca.iactzH.ti>tica& dz z&ta. iolución -

[vzi p¿Lg.6.2 ) en e£ momznto dz iu zntizga., dztzimA.nS.ndoAe. --

que ¿e znc.ontKa.ba. itntKo d&i tango dz z¿pzc¿¿¿ca.c¿onz¿ tizque^

i¿da.¿.

Como comznta.i¿o ¿z ha.cz notai quz con ¿zcha dz fazbizio dz --

19S9 no ha iZdo <po¿¿blz caigai ¿a &o¿uc¿6n tiatada nuzvamzn-

•te en ¿a vzntana dz ta czída. Na. 2 poi pKZitnta.Kiz pioblzmai

dz con¿zcuc¿6n dz a.¿guno¿ zmpaqazi y a.cczi>oi¿oí> nzcz¿ai¿o¿> -

pa.ia. zt a4»iacío dz La. vznta.no..

ActuaZmzntz &z tíznz en ex-ti-tenc-ta cantidad ¿u&¿c¿zntz dz --

¿oiuciSn nuzva. dz ZnBi. como iziziva. pala. z¿ tiznado dz una.

vzntana, pzio ¿z &ug¿ziz quz a. mzdia.no plazo ¿ e. Llzvzn a ca-

bo io¿ doi ¿>4.gu¿zntt& pioyzctoa



75.

PROYECTO 1

ii.ta.bLzc.zK toda. la. ¿n^on.mac¿Sn d¿¿pon¿bZz en un manu.a.1

mtxnt<wLmí<LYito tj ¿e.n.v¿c¿o de. Czldai Ca.t¿zntzt> pa.ia zl

ttam¿znto dz d-icha &o¿uc¿6n y a.dzcua.1 toi, zqaipoi atitizadoi,

pa>ia íl P>IQCZ¿O c.cn z¿ ^¿n de tia.ba.jan mayoizi voíumznzi, --

ahornando con tito, tizmpo y d¿nz*o en zt píoczd¿mÁ.znto.
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VRQVtCTQ 2

Se iuaiznz tn.aba.jai con una canga, nacional dz inHn* panifica

da con z¿ zquipo pKopuzito, zv-Ltando con zito. ¿a dzpzndzn-

cia dz la comph.a de. la. -6o£uc-c5n.

Eitoi doi pn.oijzc.toi contzmpta.fi en un tizmpo ^utuAo cuando --

nuzvamzntz haya ne.c&&Á.dad dz vacian. cualqulz-X vzntana, quz -

i Z tiznz la. zxp&n.-Lznc¿a y la. docamzntaclSn nzc.zian.ia pana --

nziolvzn zn contó plazo cua.lquizn pnoblzma quz pKzizntz la -

iotucZSn dz ZnBn* zn la unidad dz Czlda* Calizntzi.



CAPITULO 1K

Homzncta.tu.ua o S¿mboíogZa

Te.njn¿no lo g ía.
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NOMENCLATURA Ó S1M80L0G1A UTILIZADA

Bq Bzcquzizl; unidad de. actividad radiactiva zn zl

S.I . dondz:

J Bq = J S~ y z¿to coiKz&pondz a:

i efundo

CufL-Lt; unidad da actividad nadiactiva,

1 Ci = 3.7 x 1010 Bq

Co liStopo dz¿ Cobalto dz ma&a atómica igual a 60

U.S. dGtcit VGlaizi, amziicanoi, &n dondzi

1 U . 5 . dOlan. - $ 2,330.00 pz&oi mzxicanoi ( Í9SÍ )

el/ Se dz^inz como la znzKgZa adquirida poK ana partí-

cula cargada quz poKta la anidad dz caiga zlzctió-

nica cuando caz a tiavíi, dz una di{zizncia dz po-~

tzncial dz 1 volt.

1 zV = 1.60207 K 1O~19 J = 1.60207 x J0~'2 zKq -

3.«28947 x TO'20 caloita*

E¿ la unidad dz znZKgüa o trabajo zn zl ¿iitzma --

cgi. El tiabajo ¿z z^zctda poK mzdio dz una

dz J dina quz actda a tKavíi dz una diitanda dz

1 cm.
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7 zig - 7 x 1Q~7J= 2 . 3 9 x T 0~ S caloiZai = 6.24 x

1011 zV

1 gal6n U . S . A . = 3. 7*5 £

l.N.I.N. ln&t¿tuto Nac¿ona¿ de. lnve.6t¿gac¿one.¿

Jie.i

MeU Mega

Í M&V * Í x JO 6 el/

La lzt.n.a. " F " Indica que zí d¿S.mztKo dz £04 po_

noi d¿¿ ilitio z¿ hiño, ton u n 9 = 4 - 5 . S v

(F

Po4o " l / F " Indica que e£ di&mztio dz loi poioi dzl

tío &¿ muy ¿¿no, coy¡ UH0-2-3)I,

[VF ' \lziy bi>

S.I. Siitzma intzinacional dz unidadzi

S Segundo a la mznoi uno

Y KadiadiSn Gamma; ladiaciSn u onda zlzctiomag-

nitica zmitida poi zl ndclzo dzl átomo y quz

caizcz dz caiga zlíctiica y maia atómica.

M Mida, indica quz zl didmztio e.¿ dz¡

1 x 10~ me.tA.04
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TERMI MOLOGIA

ALCAUWIPAP. La aica.l¿nÁ.dad zn la. ¿oluciSn de

ZnB^i-, ¿e dztzimina pz¿ando 10 g

do. muzitA.a, adicionando 100 ml dz

H.O dzitiZada y titulando a an - -

punto ¿inal n.o&a con ayuda de HCl

N/10. El tojo dt mztilo puede, ie.1

u&ado como indicador. El \ialoi de

la alcalinidad &¿ igual al n&mzio

de mi de HCl tizqu&Kidoi pana iu --

titulación.

CANICA PE I/IPRIO. E<5 un indicadot viiuaí. I ai cani--

caí zn México ion hzchai en gian -

paKtz con un vídiio que contiznz -

961 de íílice., lat, cualzi ti&nz --

una dzn&idad ddidz 2.1 ka&ta 2.6 -

2/mi. El vidiio zi una mzzcla uni-

ioimzmzntz diipeiia. de. ¿Hice -

(751), czniza de &o¿a [IO%\ y cal

( 5 1 ) .

Lai 4 canica* utilizadas zn zitz -

ca¿o zipzcí^ico tuvizJion. una dznii
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dad pnomzdio de. 2.SO g/m¿. Bita -

dzn&idad ({ue anal-izada pon zl raá-

todo picnomítiico.

kl flotan, la canica e.n la ¿elución

dt Zn8^2> viiualmzntz noi indica -

quz ¿a dzn&idad de la ¿oluc-iSn de

ZnSip z¿ta pon aHKiba de. lo¿ 2.50

qlml.

CRISTAL CALIENTE, Ei ti a ¿ i t a l quo. e.it& coló cado en

el int&nioi de la c&tda, ef cuaí •

le zncuzntia en contacto con la t£

diaciSn umitida pon. e.1 matziial --

ladiactivo.

CRISTAL FRIÓ. E¿ zl CLÍ¿tal colocado en la pantz

zx.tzn.na de la vzntana, zl cual puz

dz zntKan. zn contacto con el opzia_

lio i in >iiz¿§v alguno.



79.

CRISTAL PE PLOMO. Vidn.io biillantz y muy tn.ampan.zntz

que ie.¿ulta dz fiundin. tizi paitzi -

dz itli.cz, doi dz 6x.ido de. piorno y

ana dz potaia, aunqae. la pn.opon.ci6n

dz plomo puzde. \>an¿aK dz acu.zn.do a

¿ai can.actzn.íit¿cai y aioi n.zqu.zn.Zdoi,

GEL. Subitanc-ia vlico&a {¡onmada pon (a -

mzztla da una mate lia coloidal: -

(7 - 500 MÍ ij un líquido zn z¿ que

la (¡a.iz diip&iia e.¿£á combinada con

¿a ¿aiz continua &on.mando una maia

Q&latino&a. Loi gzlzi ion qin.tn.al-

mzntz tn.anipaizntz-i aunquz puzdzn

volvziiz opalzicznt&i.

VENTANA BL1NVAVA. Ei aquzlla. conitKaida con un matz-

tial tn.anipan.zntz a la luz, pzno -

opaco a la¿> nadiacionzi ionizantzi,

quz l e piactica zn lai czldai ca--

lizntzi y izcintoi blindada pan.a

pzn.mitin. la obi znvaci6n din.zcta dz

lo quz iuczdz zn iu intzn.ion..



l/ERMICULITA. Silicato hidratado de. magnziio, -

aluminio y kizn.no, con capacidad

dz zx.panii6n de 6 a 20 veczi z¿ -

volumzn dzi Winzial no tipant>o>i -

cuando ¿e. caii&nta. Kpioxima.damzn_

tz 391 de S¿02 m da MgO, 15% --

A¿203, 91 Fe203, 5-7! de K^O, )%

dz CaO, 5-91 H~0 y p&quzñai cant-L_

dade.¿ dz Ci, Un, ?, S, C¿. Lo& --

6x¿doi¡ ¿¿biz¿ no zx.¿¿tzn como ta-

tzó zn ct.iita.izi> dz \>zimiculita.

E¿ u¿o al qaz ¿e dz&tina zn zitz

piocz&o, z¿ zl dz capa aiiíantz -

paia zvitai la ¿uga dz caíoi.

V1T0N. Manteo, fi.zgiitn.ada dz una izn.iz dz

^iuoKzla&t6mz>ioi baiadoi zn e¿ co_

pollmzno dz iluoKulo dt vinilidz-

no y hzxa{iuoptopilzno, tzni&ndo

poiiblzmzntz ¿a iiguizntz

tuna dz nzpzticiSn

pr n u n ti pe t PC
- C r , - l n , - L r , - Lr 11. r .
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E¿ Kziiitzntz &ie.nte. ai ozono, --

agzntzi a.tmo&{i£>i¿c.ot>, tíama, ace-t

t&i, combu&t'CbizA, lab>i¿cantei y

mucko& d¿ioíve.ntzi. Pie.ie.nta bue-

na io.&¿ite.nc-Ca a ¿a Kad¿a.c¿6n, no

¿nilamablt.
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