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INTRODUCCIÓN.

El acelerador de electrones tipo Pelletron diseñado y

construido en México en el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares en colaboración con el

Instituto de Investigaciones Científicas de la

Universidad de Guanajuato y el Instituto de Física de la

UNAM, opera actualmente hasta 1.0 Mev con una presión de

7 Kg/cm2 de una mezcla de N2 y CO2•

El acelerador Pelletron se diseño para operar con SF5

como gas aislante, pero dado su alto costo, se previo

utilizar una m La de N2 y CO2 en 80 % y 20 %

respectivamente, rante la etapa de modificaciones, por

la necesidad de abrir el acelerador frecuentemente. Como

es sabido el SF5 es superior como gas aislante a la

mezcla de N2 y CO2•

El hexafluoruro de azufre ( SFg ) es actualmente el

mejor gas dieléctrico para los aceleradores de

partículas, tanto de investigación como industriales a

nivel mundial, este gas no es producido en México , por

lo que debe ser importado para el uso rutinario en el

Acelerador de Pelletron, siendo alto su costo y el tiempo

de entrega relativamente largo.

Con el uso del Acelerador Pe^letron, el SF5 se

degrada en productos tóxicos y/o corrosivos; a operación

continúa del Acelerador de Partículas tipo Pelletron, la



concentración de los productos de degradación se

incrementa con el riesgo del daño que pueden ocasionar

los contaminantes corrosivos a los componentes del mismo,

haciendo necesario suspender la operación del Acelerador.

Aquí se presentan dos alternativas de solución

principales, la primera sería desechar toda la carga del

gas dieléctrico contaminado, con lo que se contribuye a

incrementar la contaminación atmosférica, por otro lado

se tendrá que comprar la carga completa del SFg que

requiere el Acelerador, esto obviamente elevará los

costos de operación del mismo, sí por razones económicas

el Acelerador sigue operando aún con el riesgo que

presenta una concentración significativa de los productos

de degradación que tienen carácter corrosivo, estos

dañarían seriamente sus componentes, por otra parte, la

concentración de los contaminantes del gas dieléctrico

que tienen carácter tóxico, ponen en riesgo la salud de

los trabajadores que laboren en las instalaciones.

Obviamente lo expuesto no representa la mejor solución.

La segunda alternativa está basada en la prevención de

dicha degradación y en la separación de los productos de

degradación del SFg.

El objetivo de este trabajo es el estudio

experimental para el uso de hexafluoruro de azufre, gas

dieléctrico de los aceleradores de partículas, mediante

el desarrollo del proceso de purificación del SF6f tanto

del SF6 nuevo como del SFb degradado, determinando los

parámetros tanto físicos como químicos para la operación

óptima del equipo de adsorción con los adsorbentes, en la

I



cual se tomará en cuenta la selectividad de adsorción de

cada adsorbente que también podría ser utilizados en la

prevención de la contaminación de otros gases como COX,

etc.

También se pretenden establecer condiciones de

trabajo del equipo de adsorción con los adsorbentes

adecuados para la obtención del hexafluoruro de azufre

puro con el contenido de O2,/72O, en concentraciones

mínimas.

Se desarrollará el diseño de las columnas de

adsorción a escala industrial y las condiciones de

operación para éste, con la finalidad de obtener una

mejor perspectiva de la parte, práctica efectuada a escala

de vidrio .

Se espera que el trabajo desarrollado sea de utilidad

para quiénes estén involucrados con la adsorción de gases

en el área de prevención de contaminantes.



I. INFORMACIÓN TÉCNICA.

El hexafluoruro de azufre es gas incoloro e inodoro,

no corrosivo, no explosivo , no inflamable, no tóxico, no

reacciona con el agua, los álcalis, el amoníaco , el

ácido clorhídrico; es sumamente estable. Es considerado

el SFg inerte fisiológicamente, actúa como asfixiante en

ausencia de O2.

1.1. Características
azufre.

generales del hexafluoruro de

Propiedades físicas y químicas del Sf...

Fórmi: 1 a
Ppí?n mnl Pf-ii 1 a r
TfimpPi-fffni** ñr> snhlinif lr ión
Tpt^ppr^nif a rif> fus i ñn

Tpmpprar.nra r r í f . i na

nñnsíd^ri dñl gas a 7T.1 °r

nnpn-MaH r p l a t i v a (al TR=1)

Vi nrnttiriari ripl Ifqnidn « n.S? °r
Tpnqifin nnpfirfirifll a 70 °r

Solubilidad en agua a 2-4.85 °C, a 1 atm..
rifi SFg ffiTPl

Solubilidad en aceite de transformador

r*« l n r HP aiihl -f m A <-* i fin

KnorgfA ] i hrp rio fnrmarión a ?% ° r

ra"| nr pflfipr i f i r.rt mnl ar a 798 °K

rnnriuctí Y l ^ ^ ^órm^í1 fl 30 Of̂

Entropía a 21.1 °C!r 1 *Tm

Talor Anppcíf icn l í qu i r i n . -Sfl.6 °C
ViacoqiHart Í ÍP ! I fqni r io a -Pfl.1 ° r
vi<írn<3i(1art dpi gas a P.11 ° r

Heaistencia d i e l é c t r i c a (Ref N=1.0),
60 H7, -1 r 5 MH7
Cnn<itfinre> rí 1 pl p.rt.r 1 ra a 7S °P . 1 atm.

Tnrlinf» ric> r^f rar-ri ñn ( 1 íí jnido] r 20 ° r

TnH:rp HP r « f r a r r i ó n ( l í q n i d n j . 2?i °fT
VRlnr-irfari HPI qoniHn / 70 O r . 7S0 mm.Hg)

-50.fi °C.

3ifi.a °K

1 . Tifi rm^/g

1 . RAO fj/r>m3

S . 1 1

n.ins n p
fl. 0? H-tnnn/r*ni

0.0055 cm^/cra^

0.408 cm3 SP5/C1113 aceite

"ifiin ^«1 /g.mnl
1?00 ra l /g.TTini
15.767 r«1/g
-?91.77 knaJ/g.mol
-?66.QF6 teral/g.mnl

23.22 ral /c/-mnl OH
?"?.7? ra l /g.tnnl °C
1^TfiX10~5 nal/sog.rrm.°r

íl.iSñfl nal/p °K

2fi.n ral/mol °C

0.404 f:.p.
n.m AS r n

2.3 - 2 .5

1.002049

1.17
. 1fi7

146.3 m/aeg.



1.2. Estudios del hexafluoruro de azufre realizados a

nivel mundial.

1. Opalovskii; E.U. Lobkovf1) en su reporte presenta

valores de solubilidad del SFg en algunos solventes.

SOLVENTES

H-,0

l-CiH.s

C.H. CHi

C%F ,

CCit

es.

(t:.F ,),.\

V II CU

CS;

( C , f , ) V V

CHjNO:

FRACCIÓN MOL X104

0.05

153.5

33.95

70.15

224.4

65.54

9.245

731.0

4 . 4

65.54

9.245

731.0

2.11

93.46

10.0

El SF5 es suministrado por los proveedores (INFRA) en

dos grados de pureza el C.P. con 99.8 % y el grado de

investigación con 99.95 % de pureza.

1 Cfr A. A. Opalovskii, E. U. Lobkov."Sulphur hexafluoride" en: Inis atoinindex,

Rusia, 1951. Report.



El código de ASTM, en su sección D2472Í2), delimita

el contenido de las siguientes impurezas:

SFt, Mínimo.

Fluoruros hidrolisablea (HF) Máximo

Aire (expresado como \'2) Máximo

CF i Máximo

H 0 (como humedad) Máximo

// 0 {como humedad) Máximo

Peso molecular.

99.8 % en peso

0.3 p.p.m. En peso

0.05 % en peso

0.05 % en peso

6,9 p.p.m. En peso

71.0 p,p.m. En volumen

146 * 2%

1.2.1. Mecanismos de degradación del SF5.

La descomposición del SFg es función de la

temperatura, presión, del arco voltaico y del efecto

corona. (3'4), también es función de la radiación (5).

2 c r r H T h e anarican society for testing and material»" en: Standar

specification for sulfur hexafluorlde, Astm designation. Report.

3 Cfr E. Y. Chu. "Ontario hidro research division" en: Procedores for dearlinq

with solid arcing by products. Canadian electrical association, Canada,

Report. 1985.

Cfr J. E. Delmore, A. D. Appelhon». "Measured variation in the autoneutrali-

zation lefetitne of SFg by direct measurement of neutral intensity" en: Inis

atamindex, 1986. V.17.074736.

Cfr I. Sduers, J. L. Adcoch, L. G. Chistophorous, H. W. Ellis. "Sas phase

hidrclysis of sulfur tetrafluoride, a comparison of the gaseous and liquid

phase rate constants" en: Inis atomlndex. 1986. V.17:008689.



2. El informe de Geral E. Streit (6) presenta la

ionización del SFg, su autodegradación y reacciones

secundarias con algunos contaminantes.

A + SFl

SFI+ AB » SF6+ A*

, > 0 2 + .

02 + 02 + 02 >0\ + 02

H +SF6 >H + SFb

H' + SFl >SFS+HF

>SFS+ AF + B

SF:*AB— . >SF;

S0'?*SF6

3. El estudio de V.D. Klimev y colaboradores (7) se

refiere a la degradación del SFg y sus reacciones con H2,

O2 y SO2 activado por rayo laser de CO2 y sus constantes.

R E A C C t O K .

SFf. ~

S F 6 - <
S F 4 - .
S F 4 - 1
SF 4 *

> SF 5 • F

> SF 4 • F 2

• H2 > SF4 • ZHF
• 4H2 > H2S • 6HF
• o 2 > SO2F2 • 2F 2

Q2 > SOF4 • 0 F 2

1/202 > SO2F2 • F 2

2SO2 > SO2F2 • 2SOF2

SF4 > S 2 F I Q

2H2 > S • 4HF
3H2 > H2S • 4HF
0 2 > SOF2 + OF

£NTALP1 A(AH° .,,)Kcal/mol

+ 76.0
+ 104.5
- 10.0

- 103.0
• 84.0

• 189.0
+ 192.0
- 84.0
- 51.0
- 87.4
- 92.4

-3.4

6 Cfr Gerald E. Str«lt. "Negative ion chemistry and electron affinity"
en: Inia atomlndex, 1983. V.17;008689.

7 Cfr Kiinov V. 0., Kuzmenko V. A., Legasoy V. A. "Chemical reactions
of SFs with H2, 02, SO2 and HI under" en: Inis atomindex, 1979. V.e.262926.



4. i.Sauers y colaboradores (8) realizan un estudio

sobre hidrólisis del SF4, los resultados se muestran a

continuación:

*S0F2+2HF

>

5. El reporte de Canadian Electrical Association (9)

presenta la secuencia de la degradación del SFs y las

reacciones con los contaminantes H2O , O2 • También nos

muestran algunas de las reacciones con los componentes y

los productos de degradación del SFs/ los cuales se

muestran a continuación:

SF¡ >S 4

4+ H20 >S0F2

SOF2 + H20 >

SF~6 + OZ >+

SOF4 + O SO2F2

SOF 4 + H20 >

Hz0 >

AI + 3F » AIF3

Cu + 2F >CuF2

6 el7 i. savers, J. L. Adcoch, 1. G. Ctarlstophorou, H. W. Elli»."G«»
phase hidrolysia oí suifur tetrafluorid», a comparison of the
gaseous and liquid phase rate constants" en: Inls atomindex.
1966. V. 17:008689.

9 Cfr F. Y. Chu. "Procedures for dearling with solid arcing by products"
en: Ontario hldro research division. Report. 1985.



6. El trabajo realizado por J.E.Delmore y

colaboradores (10), sobre la autoneutralización del ion

SF5", determina su tiempo de vida a diferentes energías,

temperaturas y presiones, su reacción es la siguiente:

7. A.A. Opalovskii y colaboradores ( H ) , muestran las

condiciones de reacción del SFg con algunos metales y/o

sus óxidos, se presentan en la tabla 1.1 del apéndice I,

el AP es el incremento de peso en % .

1.2.2. Propiedades físicas y químicas de algunos de los

productos de degradación del SF6.

8. El trabajo presentado por Minchara Eisuke y

colaboradores (12) e s relativo a las propiedades de los

fluoruros inferiores, producto de la degradación del SFg,

su actividad fisiológica y su carácter corrosivo se

presentan en la tabla 1.2 del apéndice I.

1 0 Cfr J. E. Delmore, A.O. Appslhans. "Measured variation in the

autoneutralization lifetime of SF6" by direct measurement of

neutral intensity" an: Inis atomindex. 1986. V.17:075736.

11 cfr A. A. Opalovskii, E. E. Lobkov. "Sulphur hexafluoride" en:

InlB atomindex. 1985. V. 17:208862.

12 cfr Minehara Eisuke, Tajima Satoshi. "Impurities in a SFg insulating

gas aiedium of the JAEHI tarodem aacelerator" en: Inis atomindex. 1986.

V.16:018226.

a



9. El reporte de Canadian Electrical Association

(13)f muestra las principales características de los

productos de degradación del SF5 que a continuación se

presentan:

SFg•- Soluble en aceite de transformador.
SF4.- Soluble en benceno.
S02-- Soluble en alcohol, ácido sulfúrico. éter,
cloroformo, agua trxa., agua caliente.
SOF2-- Soluble en benceno, éter, cloroformo acetona.
SO2F2.- Soluble en alcohol, cloroformo, en álcalis, agua
fría.
WF5.- Soluble en álcalis y agua.
SÍF4.- Soluble en alcohol y agua.
HF.- Reacciona con los álcalis, reacciona con el agua.
CF4.- Poco soluble en agua, reacciona violentamente con
el aluminio-
H2S.- Soluble en agua (O °C) 477 c.c/100 c . c (40 °C)
183 c.c./100 c . c , soluble en alcohol (20 °C) 9,54
c.c/100 c . c , En CS2-
COS.- Soluble en agua (25 °C) 54 c.c/100 c.c, Alcohol y
muy soluble en CS2•
ALF3.- Soluble en agua (25 °C) 559 g/100 c e , Reacciona
violentamente con el Na y K.
FeS.- Soluble en agua (18 °C) 6.2X10"4 g/100 c.c,
Reacciona violentamente con H2O2 y con Li.
CuF2-- Soluble en agua (20 °C) 4.7 g/100 c.c.

- Poco soluble en agua fría, soluble en ácidos.

Nota: Las propiedades físicas y químicas se presentan en

la tabla 1.3 del apéndice I.

13 Cfr F. V. Chu. "Presuredes for dearling will «olid arcing by products"
en: Canadian electrical association rewarch. Report. 1985

10



1.2.3. Procesos de purificación de SF5.

10. El estudio de B.A. Gerasimov y colaboradores(14)

muestra una adsorción comparativa entre la alúmina

activada GOST, alúmina activada AP-52 y KOH# aplicada a

los productos de degradación del SF5, trabajando a

temperaturas bajas, menores de 18 °C es pobre la

adsorción en la potasa cáustica.

A D S O R B E N T E .

rtlííffli*1* Jirtivflrtil filPKh-101

Impurezas g . /g . de adsorbente.

-45°

a.nc,4
0.053

18 - 32 °
n.niH
o.oqa
0.071

n mi

•50 0

n.n<)i
O-nes

11. El proceso de purificación del SFg reportado por

P.G. Ashbaugh y colaboradores (15) aprovechando las

diferencias de las propiedades físicas y químicas entre

el SF5 y el aire, el SF5 es condensado a 3000 psig y el

condensador es enfriado a -50 °F en estas condiciones el

SFg en estado gaseoso es menor que 1.5%, la fase gaseosa

es desechada a la atmósfera y el SFg licuado pasa al

tanque de almacenamiento, los equipos necesarios son los

siguientes: un compresor de capacidad de 300 SCFH con una

presión de carga de 600 psig, un condensador, un tanque

de almacenamiento de 600 ft-3 para el SFg líquido, un

vaporizador, un cambiador de calor y un circuito con

secadores, filtro para polvos, adsorción con alúmina

activada.

l* Cfr B. A. Garaalnov, T. 0. Sidorkina. "Renoval oí impuritia» formad by
•lactrlc discharge droa sulfur haxafluorida" an: Jurnal of appllad
cnanlatry V.37:9, 1964. pp.2043-2045.

15 CCr F. G. Aahbaugti, D. W. Maadan, H. F. Jaowa. "Sulfur haxafluoride" «n:
It'» proportia» and u«a an aqaiaoui Insulator In van dar graft. IEEE.
1965. pp. 266-269.
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12. El proceso de S.J. Marsik y colaboradores (16)

está basado en el principio de eliminación de los gases

no condensables, el SF£ líquidos pasa por un purificador

que contiene como adsorbedores soda lime (50% NaOH y 50%

CaO) y alúmina activada para la limpieza final del gas,

el proceso contempla un sistema de presurización,

condensación y transporte, un sistema de vacío, un

sistema de adsorción y otro de filtrado.

13. El proceso de purificación del SFg reportado por

C.W. Finn y colaboradores (17) hace la separación de los

gases no condensables y está integrado por los siguientes

sistemas: de compresión y refrigeración, otro de

cambiadores de calor y separador de aceite (carbón

activado), un sistema de adsorción, secadores y filtros;

un sistema de vacío y de venteo. El sistema de adsorción

y secado es alúmina activada.

1 6 Cfr S.J. Marslk, F. R. Stavanton, 3. D. Daralmo. '
"An Improved sulfur hexafluoride handling system for •;
a potential drop particual accalerador". IEEE. *
1967. pp. 187-190. í

17 Cfr C. W. Finn W. E. Mesar, J. P. Nckena. "Tha isotrace ,|
sulphur hexafluorida handling system an: Inls atonindax. <
1983. V. 14:6002662. >
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14.En el proceso de C. Brassard í1^) s e hizo una

purificación de SF5 contaminado con 11% de aire y 35

p.p.m. De helio de el Dynamitron y el gas del Tandem con

34% de aire y 1 % de helio, después de la purificación se

obtuvo una pureza del SFs superior a 99.9% con pérdidas

del 1 % y 5 % respectivamente, utiliza también la

separación de los no condensables, trabaja a 75 Atm/litro

(aproximadamente 500 g), el adsorbedor es carbón

activado, básicamente consta el proceso de los siguientes

sistemas: refrigeración, compresión, adsorción, vacío,

filtración y de descarga de condensables.

15. En el trabajo de Minehara Eisuke y colaboradores

(19) s e presenta el proceso de purificación del SF5 por

medio de adsorción con alúmina activada y tiene el

sistema de compresión, vacío; refrigeración, filtración,

secado.

16. El reprocesamiento del SFg que informa R:D:

Parriot (20) presenta, un sistema de purga rápida, un

sistema de purga lenta, el sistema de condensación, el

sistema de adsorción con tres columnas que contienen

NaOH, CaO y alúmina activada, un sistema de vaporización,

el sistema de purificación en la fase vapor y el

subsistema de presurización.

18 Cfr C. Brassard. "The purification of SFg in a constant
temperature adsorption process" en: In!» atomindax. 1979.
V.10:445595.

19 Cfr Minehara Eisuke, Tajima Satoshir. "Impurities in a SFg
insulating gas medium of the JAERI tandeo accelerator"
an: Inl3 atomlndex. 1987. V.18:08239.

2 0 Cfr H. D. Parriot. "Sulfur hexafluoride reprocessing system
, design for a large pulsed power accelerador en: Inls
»• atomindex. 1987. V. 19:08239.

f'i
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17. En el reporte de Allied Chemical Corporation

Speciality Chemical Division (21) sugiere la separación

de los productos de degradación del SF5 por medio de

adsorción con NaOH, CaO, alúmina activada, comenta que

debido al grado de dificultad para determinar la

velocidad de descomposición se use el peso de adsorbentes

correspondiente al 10 % del peso del SFg.

1.3. Estudios relacionados con adsorbedores de las

impurezas del SFg que son factores de las reacciones

secundarias.

18. El trabajo realizado por D:W:Breck y

colaboradores (22) utilizando Zeolitas de 6 tipos,

Zeolite A, Zeolite X, Zeolite L, Zeolón 100, Zeolite

omega y Zeolite 0 (offretite type), la experimentación

fue a las siguientes temperaturas (25, -75, -78, -183,

-196)°C con los siguientes compuestos y elementos 02/

CC<2/ H2O, N2/ n-C5Hi2/ 11-04*14, isobutano e isoctano, es

significativo a la adsorción de la Zeolite X con los

contaminantes activos (O2, H2O), para H2O a 25 °C el

valor de adsorción es 0.355 g/g relación en peso, para el

O2 a -183 °C es de 0.356 g/g y para el N2 a -196 °C el

valor es 0.279 g/g.

21 Cfr Allied Chemical. "Sulfur haxafluoride" «n: Alijad
Chemical Corporation speciality chemical division.

22 Cfr D. w. Breck, R. W. Grose. "A correlation of the calculated
Intraery staline void volumes and limiting adsorción volumen
in zeolites" en: Chemical abstracts. 1973. V.79:83786.
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19. El estudio de Dieter Schmeisser (23) está

relacionado con la adsorción de O2, H2 y H2O utilizando

como adsorbente Si(100) a las temperaturas de 80 °K, 100

°K, 300 °K, 400 °K, 500 °K y 600 °K.

20. El trabajo de R.Dorn y colaboradores (24) e s

relativo a la adsorción de oxígeno sobre silicon (111).

21. El estudio sobre adsorción de V.S. Morosov y

colaboradores (25) versa sobre un adsorbente de carácter

industrial, la silica gel KSM. En una mezcla de helio con

1.07 % de oxígeno, se experimentó a la temperatura de

74.5 °K, 80 °K y 85 °K, es de llamar la atención la

capacidad de carga de este adsorbente 58 ± 6 cm^ de 02/g

de silica gel KSM, la presión fue de 2.2 atm.

22. La adsorción de oxígeno sobre silicon (111)

realizada por H. Ibach y colaboradores (26) explica el

proceso y determina temperaturas de activación de

silicon.

2 3 Cfr Dieter schmeisser. "A comparataive study of O2, H 2 and H2O
adsorption on Si(100)" en: Chemical abstracts. 1984.V.100:1095605.

24 cfr R. Dorn, H. Ibach. "Comment on the adsorption of O2 on

aiilcon(III) aurfaces"en: Chemical abstracts. 19SS. V.82.-22155Z.

2 5 Cfr V. S. Morosov, S.V. Boguslavskii."C>2 adsorption from He of
silica gel at high pressure an low temperature" en: chemical abstracts.
1979. V.91:44893b.

2 6 Cfr H.Ibach, K. Horn, H. Dorn, H. Luth. "The adsorption of de
silicon(III) surfaces" en: Chemical abstracts. 1973. V.79:460935.
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IX. OPERACIONES UNITARIAS DE ADSORCIÓN.

La adsorción es un fenómeno que es causado por la

insaturación del campo de fuerzas de la superficie del

adsorbente, se origina por la existencia de un exceso de

energía libre de superficie. En un cuerpo sólido la

energía libre de exceso de superficie se debe a la

diferencia de las propiedades termodinámicas de

superficie y de su malla cristalina. La superficie de un

cuerpo sólido a diferencia de su malla cristalina en el

volumen se caracteriza por la existencia de niveles

insaturados de electrones. Desde el punto de vista de

aplicación , los procesos de adsorción están generalmente

divididos en:

1.- Separación de gas de gases, en deodorización de aire,

eliminación de gases tóxicos.

2.- Separación de vapor de vapores de gases, en la

recuperación de solventes, secado de gases, en

humidificacion.

3.- Separación de sólidos y colisión en solución,

decoloración y clarificación de líquidos.

4.- Separación de iones de solución, concentración de

metales en adsorbentes, recuperación por desgaste.

5.- Renovación de iones en solución, cualquier partícula

suspendida en el agua convirtiéndola en su totalidad en

desmineralizada. '
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6.- Separación de gases disueltos ó sólidos suspendidos

en líquidos, en el tratamiento de agua, renovación de

olores y sabores.

7.- Concentración de materia disuelta, muchas veces

tóxicos en naturaleza, para eliminarlos de los líquidos,

en algunos casos el carbón medicinal, el cual se

descompone en compuestos químicos venenosos.

8.- Fraccionacion por adsorción selectiva de gas de

gases, vapor de vapores, vapor de gases, líquido de

líquidos, materia disuelta en otros sólidos luego

entonces, de esta concentración.

La adsorción eb usada para describir el fenómeno que

ocurre cuando un fluido gaseoso penetra en la estructura

del sólido, produciendo una solución sólida. a adsorción

puede ocurrir sola o también acompañada por reacción

química o cuando la solución del gas se encuentra dentro

de la masa del sólido. Desde este punto de vista se

diferencian dos tipos generales del fenómeno de

adsorción: adsorción física y adsorción química(^).

1 Cfr C.I. Mantell, Ph. D. "Adsorption" in: Chemical enqinnerlnq
aerie. Second edition, Mcgraw hill, 1951. pp. 1-2.
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2.1. Adsorción física o de Van der Waals y adsorción

química o quimisorcion.

2.1.1. Adsorción física o de Van der Waals.

Se lleva a cabo cuando el adsorbato y la superficie

del adsorbente interactúan solo por medio de fuerzas. Las

moléculas adsorbidas están ligadas débilmente a la

superficie y los calores de adsorción son bajos, unas

cuantas calorías comparables al calor de vaporización del

adsorbato.

El aumento de la temperatura disminuye

considerablemente la adsorción. Cuando las fuerzas de

Van der Waals son las mismas que producen la licuación,

no se produce adsorción a temperatura crítica del

adsorbato gaseoso. Por tanto, si la presión del gas tiene

valores cercanos a la presión de vapor de equilibrio para

el adsorbente líquido, se producirá una adsorción mas

extensa, adsorción en capas múltiples. En la figura 1 se

indica una gráficr de cantidades de material adsorbido

contra P/Po , donde Po es la presión de vapor del líquido

cerca de P/Po= 1 se adsorbe mas gas; éste marcado aumento

en la adsorción indica el comienzo de la licuación del

gas, que se produciría a Po si no estuviese presente el

sólido(2) .

cfr Gilbert W. Castellan. "Fenómenos en superficies" en:
Fisicoquímica.primera edición en e3pañc. 'áxico. Fondo educativo
interamericano, 1986. pp. 429-430.
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Figura 1 Adsorción en capas multiples.

2.1.2. Adsorción química o quimisorcion.

Las moléculas adsorbidas reaccionan químicamente con

la superficie. Como en este caso se rompe y se forman

enlaces, el calor de adsorción tiene intervalos de

valores análogos a los de una reacción química, desde una

hasta cientos de Kilocalorías. La adsorción química no va

mas allá de una monocapa de superficie.
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Hay que hacer notar que el tipo de enlace de

adsorción se determina no solo por el grado de

insaturación de la superficie, si no también por las

condiciones en que se efectúa el proceso de adsorción.

Se puede esperar que para un mismo adsorbente y un

mismo adsorbato a temperaturas bajas, se lleve a cabo la

adsorción física y a temperaturas altas se efectúe la

quimisorción.

2.2. Naturaleza del enlace de adsorción y la variación de

las características electrónicas del cuerpo sólido.

Durante la quimisorción es posible el paso directo de

electrones de la molécula adsorbida al adsorbente y del

adsorbente a la molécula adsorbida, por lo que trae

consigo la variación de las características electrónicas

del cuerpo sólido como por ejemplo, la

electroconductividad, la función trabajo, etc. Durante la

adsorción física la interacción de las moléculas

adsorbidas con los electrones del adsorbente (sólido) es

muy débil y las moléculas adsorbidas conservan su

individualidad^-*).

cfr Aguí lar Gelacio. "Adsorción" en: Adsorción y catSlial».
Primera Edición, México, UPA. 1985 p. 10.
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2.2.1. Acción de interfase.

Tiene lugar en la superficie del adsorbente donde el

sólido y el gas entran en contacto en la interfase de las

fases. Las fuerzas naturales predominantes están sujetas

a un balance de fuerzas. El gas que es adsorbido por el

sólido para la saturación de las fuerzas insatisfechas de

la superficie de los átomos del sólido por las fuerzas

del gas molecular impregna la superficie del sólido. Por

lo tanto la tensión superficial de la substancia sólida

es disminuida. La experimentación no es directamente

comparativa dado que es hecha entre adsorción y tensión

de superficie.

Por consiguiente todo el fenómeno de adsorción es

espontáneo y resulta de un decrecimiento de la energía

libre de los sistemas.

2.2.2. Calor de adsorción.

Invariablemente la adsorción disminuye cuando aumenta

la temperatura, y puede volver a tomar rangos cuando el

calor aumenta, dado que la adsorción es un proceso

exotérmico. El calor de adsorción es definido como el

decremento del calor contenido en los sistemas. La

magnitud del desprendimiento de calor nos ayudan a

distinguir entre una adsorción física y una quimisorción,

por lo que debemos tomar en cuenta que para que se

efectúe una adsorción química o adsorción física deben
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encontrarse entre los rangos:

Calor de Adsorción.

1-8 kcal/nol

* 8-200 kcal/mol

Tipos de adsorción.

Adsorción física

Quimisorción

'Equivalente al calor de una reacción química.

2.2.3. Velocidad de adsorción y equilibrio.

Las moléculas de los adsorbentes se distribuyen entre

la fase gaseosa y la fase del adsorbente prácticamente en

forma instantánea, de otra forma resulta medible hasta

que alcanza el estado de equilibrio. Puesto que de manera

manual, el equilibrio carece de importancia práctica, en

este caso; el tiempo de residencia existente es el mejor

factor considerado dentro de la adsorción de gas en

movimiento donde la velocidad de acción, es pues; un

adsorbente capaz y de mayor importancia.

Mientras tanto, el equilibrio físico de adsorción es

alcanzado en tiempos establecidos; por lo tanto, es

rápida cuando la razón de la velocidad es medible, en

algunos casos.

La absorción en solución sólida se inicia a alta

velocidad en los primeros minutos, y en pocos minutos las

caídas rápidas en tiempo; requieren de mucho más horas

para esta determinación.
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En quimisorción , el equilibrio puede ser alcanzado

espontáneamente a una razón de velocidad.

La energía de activación es grande, rápida y

constante a una baja temperatura.

Mientras el valor de la adsorción física decrece

invariablemente con la temperatura(4).

2.3. Estructura y propiedades de los adsorbentes.

Para elegir y usar acertadamente los adsorbentes en

la realización de dichos procesos, es necesario conocer

sus propiedades: superficie específica, porosidad,

estructura de poro, principios activos y capacidad de

adsorción.

Una gran mayoría de los adsorbentes que encuentran

aplicación tanto en la industria química como la técnica

de laboratorio son cuerpos que contienen en su volumen

poros de distinta forma y tamaño, incluyendo desde los

más finos (microporos), hasta los más grandes

(macroporos). En dependencia del tamaño, estos pueden ser

clasificados en tres tipos fundamentales: microporos,

mesoporos (poros de tamaño intermedio), macroporos.

Cír C. L. ttantell, Ph. 9. "Adsorción" «n: Chwlcjl «noinnarlno
sanes; Second edition, 1951 pp. 6-9.9
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2.3.1. Microporos.

Son los poros más pequeños cuyas dimensiones son del

orden del tamaño de las moléculas adsorbidas. De acuerdo

a los resultados del análisis por rayos X, los radios

efectivos de los microporos están comprendidos en el

intervalo de 5 a 10 A, sin embargo; en la práctica se

acepta un intervalo más amplio de 5 a 15 A. Generalmente,

los adsorbentes industriales contienen microporos cuyo

volumen oscila alrededor de 0.5 cm-Vgr .

La adsorción en los microporos se caracteriza por un

aumento considerable en energía de adsorción que se lleva

a cabo en los poros más grandes. En los microporos, todos

los átomos y moléculas del adsorbente se encuentran

interaccionando con las moléculas del adsorbato, o dicho

de otra manera; en todo el espacio de los microporos

existe el campo de adsorción, siendo ésta la diferencia

esencial entre la adsorción en los microporos y la

adsorción en poros de mayor tamaño. Durante la adsorción,

en los microporos todo el volumen de adsorción es ocupado

por las moléculas del adsorbato. Por lo general, en el

caso de los adsorbentes microporosos no es posible hablar

de la cobertura regular de las capas de adsorción, como

en el caso de la adsorción en superficies no porosas y

por lo tanto; la determinación del monoestrato compacto.
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2.3.2. Hesoporos (poro de tamaño intermedio).

El radio efectivo de los mesoporos es mucho mayor que

el tamaño de las moléculas de los adsorbatos comunes y

está comprendido entre 15 a 1000-2000 A. Las paredes de

estos poros, relativamente grandes, están formadas por un

gran número de átomos y moléculas del adsorbente. En este

caso tiene sentido el concepto de interfase, es decir; a

partir de este momento ya se puede hablar de superficie

de los poros del adsorbente.

El campo de fuerzas de adsorción en los poros de

intermedios, a diferencia de los microporos, se forma no

en todo el volumen del poro, si no a distancias pequeñas

de la superficie, lo que conduce a la adsorción

monomo1ecular y polimolecular de los vapores, formándose

una serie de capas de adsorción. Las propiedades

fundamentales de los mesoporos son la superficie

especifica, el volumen de los poros y la función de

distribución del volumen de los poros por los valores de

los radios. Los dos últimos parámetros se obtienen por

los métodos de la condensación capilar y porosimetría de

mercurio. La superficie especifica de los poros

generalmente está comprendida en el intervalo de 10 a 400

m2/gr . Los poros intermedios son los ductos principales

a través de los cuales se comunica al adsorbato con los

microporos.
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2.3.3. Hacroporos.

El radio efectivo de los macroporos es mayor a

1000-2000 Á, y su superficie especifica es muy pequeña

(de 0.5 a 2 m^/gr), lo que conduce a que la adsorción en

la superficie de este tipo de poro pueda despreciarse. El

volumen de los macroporos para el caso de los carbones

activados es de 0.2 a 0.8 cm3/gr. En los poros de gran

tamaño, la condensación capilar no puede llevarse a cabo,

y el único método para dar una evaluación del volumen y

de la curva de distribución del volumen de los poros por

los valores de los radios, es el método de la

porosimetría de mercurio, cabe hacer notar que algunos

adsorbentes macroporosos encuentran aplicación en

cromatografía.

2.4. Propiedades de los adsorbentes.

Pueden ser determinadas por dos métodos generales.

a. Método estático.

b. Método dinámico.
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2.4.1. Método estático.

El método estático permite medir la cantidad de

sustancia adsorbida en dependencia de la presión. En este

método, el adsorbente se introduce en atmósfera del gas o

vapor en cuestión y el sistema se lleva al estado de

equilibrio. La cantidad de sustancia (gas o vapor) en el

adsorbente se determina por el aumento de peso del

adsorbente a una presión de gas o (vapor) determinado.

Esta variante del método se llama gravimetrías.

Si la cantidad de sustancia adsorbida se determina

por la diferencia de presiones o de volúmenes antes y

después de la adsorción, entonces recibe el nombre de

volumétrico.

Determinado por una de las variantes del método

estático la cantidad de sustancia adsorbida, en

dependencia de la presión de equilibrio a una

temperatura dada, se obtiene la isoterma de adsorción .

Si se obtienen distintas isoterma (a diferentes

temperaturas), se pueden calcular los calores de

adsorción.

La obtención de isotermas permite determinar la

porosidad, superficie específica, coeficiente de difusión

y otras propiedades del adsorbente y del adsorbato.
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En la investigación de la adsorción de gases y

vapores por el método estático, se usan unidades de

trabajo al vacío (10~5 Torr), ya que en esas condiciones

es posible realizar el experimento cuando la superficie

del adsorbente se encuentra relativamente pura, es decir;

en ausencia de sustancias extrañas previamente adsorbidas

en la superficie.

2.4.2. Método dinámico.

Consiste en un flujo de gas o vapor, se hace pasar en

las condiciones de equilibrio a través de una capa de

adsorbente y se determina constante la variación de la

concentración del gas o vapor después de que el adsorbato

haya pasado por la capa del adsorbente. El método

dinámico que a adquirido mayor aceptación y difusión es

el método cromatográfico. El estudio de los cromatográmas

permite determinar una serie de propiedades de adsorción

del sistema adsorbente-gas (vapor). La obtención de las

propiedades de adsorción se realiza en una forma mucho

más fácil y rápida por el método cromatográfico que por

el método estático.

El método cromatográfico permite investigar, las

propiedades del sistema adsorbente-gas (vapor) para

cualquier mezcla compleja de gases, lo que es de suma

importancia para fines prácticos.
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2.5. Reversibilidad de la adsorción.

La adsorción física siempre es reversible, por lo que

se establece el equilibrio.

ADSORCIÓN <=====> DESORCIÓN

La quimisorción presenta el problema de

envenenamiento de la resina o adsorbente; es decir,

cuando se regeneran van perdiendo en forma consecutiva su

capacidad de carga con el uso. En este caso la desorción

es posible sólo aumentando la temperatura.

El adsorbato espontáneamente tiende a ocupar toda la

uperficie del adsorbente, pero contra ésto se opone el

proceso inverso; la desorción. Para cada concentración

del adsorbato en la fase gaseosa (o líquida), existe un

estado de equilibrio de adsorción, análogo al equilibrio

de condensación-evaporación. A mayor presión

(concentración) del adsorbato para una temperatura dada,

mayor sera la adsorción . La variación de la energía

libre y de la entropía en el proceso de la adsorción es

menor que cero (la partícula al pasar del volumen a la

superficie pierde grados de libertad), de acuerdo con la

termodinámica, la variación de la entropía también debe

ser menor que cero, es decir; la desorción es un proceso

endotérmico por lo que , según el principio de Le

Chatelier, .1 aumentar la temperatura se observará una

disminución de la cantidad de sustancia adsorbida.
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Para determinar la cantidad de sustancia adsorbida es.

necesario encontrar experimentalmente la presión del gas

o la concentración del adsorbato en el recipiente

(reactor) donde se lleva a cabo la adsorción, antes y

después del proceso. Frecuentemente la adsorción se

determina por el aumento del peso del adsorbente.

Hay que hacer notar que la determinación de la

cantidad de sustancia adsorbida presenta frecuentemente

muchas dificultades que aparecen cuando la magnitud

pequeña buscada es la diferencia de dos grandes

magnitudes medidas en el experimento. Para que estas

dificultades sean menores, comúnmente la determinación se

realiza utilizando en calidad de adsorbente cuerpos

porosos con una gran superficie especifica (superficie

correspondiente a un gramo de adsorbente). La utilización

de cuerpos porosos da como resultado que la cantidad de

sustancia adsorbida sea muy grande.

La cantidad de sustancia adsorbida se define como un

exceso en moles o en volumen sobre la capa superficial,

relacionando a 1 cm2 de superficie o bien a 1 gr de

adsorbente y se designa con la letra "a". Las unidades de

la adsorción, por lo tanto; serían (mol/cm^ o mol/gr,

cm^/gr) se reporta en condiciones estándar de P y T.

Existen tres métodos generales para la determinación

experimental de la adsorción.
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a. Variación de la cantidad de sustancia adsorbida con la

temperatura al permanecer constante las presiones de

equilibrio P, o bien las concentraciones C. Esta

dependencia a = f(t), se llama Isóbara.

b. Variación de la presión de equilibrio (concentración),

con la temperatura, cuando permanece constante las

cantidades de la sustancia adsorbida. Las funciones

P~ f(T)yC = (7), cuando a=constante se llaman "Isósteras".

c. Variación de la cantidad de sustancia adsorbida de la

presión de equilibrio o de la concentración, a

T=constante.

Las gráfica a = f(P)óa = /(C) a T=constante se llama

Isotermas de adsorción.

La variación lineal de la función a = /(/>) a presiones

bajas se observa cuando está ocupando una pequeña

cantidad de superficie (coberturas bajas). La dependencia

lineal a = /(/>) a presiones altas se observa cuando,

prácticamente; está ocupada toda la superficie disponible

(esto es si se forma solamente una capa monomo 1 ecu lar).

Es decir, en estas condiciones la cantidad de adsorbato

es independiente de la presión a */(/>) . La parte curva

de la isoterma corresponde a cantidades intermedias de

sustancia adsorbida(5).

5 Cfr Gelaclo Aguilar. "Adsorción" en: Adsorción y catáll»!».
Primera edición, México, UAP. 1985. pp.11-13, 73-77, y 9*.
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III. TEORÍAS DE ADSORCIÓN.

Desde 1773 C. Sheelen y Abbe Fontana realizan

observaciones que son llevadas a la práctica hasta 1777,

mediante el desarrollo de teorías básicas de adsorción en

la purificación de gases utilizando como adsorbente el

carbón, esto es ilimitado solo para gases. En 1785 Lowitz

descubre que el carbón es efectivo en la remoción de

color de materia siempre y cuando sea de origen orgánico.

La cantidad de gas o vapor que es adsorbido en

equilibrio, es establecido a una determinada temperatura

y presión, es una función de la estructura física y de la

constitución química del adsorbente y del gas molecular

adsorbido.

Una comparación de volumen de diferentes gases

adsorbido por un determinado peso de adsorbente a

temperatura y presión constante, revela el incremento en

la adsorción en los puntos de ebullición del gas, siendo

también incrementado en la temperatura crítica. El

paralelismo c- * mismo modo existe entre los diferentes

volúmenes de gas adsorbido y la constante de Van der

Waals.

3.1. Teoría y ecuación de Langmuir.

Propone una teoría que envuelve la hipótesis de que

las fuerzas que actúan en la adsorción es similarmente

buena para aquellas que se llevan a cabo en combinación

química. Desde el punto de vista de la concepción

electrónica de los átomos, las fuerzas que actúan en
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combinación química ordinaria, pueden ser debido a la

fuerza de desviación pura de las órbitas en ausencia de

los electrones dentro de la estructura atómica, mientras

las fuerzas de activación en la adsorción pueden ser

debidas a las pequeñas desviaciones comparativas.

Cuando Langmuir aplica su fórmula en la adsorción de

gases a presiones altas, es considerada fundamentalmente

divergente entre lo experimental y en los cálculos

evaluados. Langmuir asume que los espacios elementales o

puntos residuales de valencia existen en la superficie

cristalina. Las fuerzas de adsorción son concentradas en

estos puntos y la adsorción consiste en la fijación de

los átomos adsorbidos en los espacios elementales en

tiempos determinados. El asume que estos espacios o

puntos residuales de valencia pueden tener solo un átomo

o molécula, por lo tanto; la capa adsorbida puede ser

solo de un engrosamiento molecular. Así, las fuerzas

entre los átomos de superficie del adsorbente y de los

átomos de la sustancia adsorbida decrecen rápidamente en

distancia entre los átomos. Langmuir propuso una relación

entre la concentración en la solución y la cantidad

adsorbida en suposición que el equilibrio es establecido

entre la velocidad de adsorción y la velocidad de

desorción. En el caso de los gases, el equilibrio se

encuentra entre la velocidad de condensación en la

superficie y la velocidad de evaporación(*).

1 Cfr C. L. Mantell, Ph. D." Adaorption" an: Ch«alc«l
englnnorlnq agrie*. Second edition, 1951. pp. 20, 27-28.

í*
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La teoría y ecuación de Langmuir en adsorción es una

de las más conocidas, teórico y experimenta Intente mejor

fundamentada.

Por lo que, para una mejor deducción de las isotermas

se debe partir de los siguientes postulados.

a. La superficie del adsorbente es homogénea

energéticamente.

b. No hay interacción entre las moléculas adsorbidas.

c. La adsorción es térmica cuando se alcanza la formación

de la monocapa.

d. Las moléculas adsorbidas no se desplazan por la

superficie del adsorbente.

e. En condiciones dadas (P, T) se establece el equilibrio

entre las moléculas en la fase gaseosa.

Primeramente debemos examinar el equilibrio químico,

antes de llegar a una expresión matemática.

Molécula Lugar libre sobre > Se establece el
del + la superficie « complejo de
gas del adsorbente adsorción

localizada

Si la suposición b. Se cumple, la constante de

equilibrio K del proceso se escribe como:

donde : aoya son las concentraciones de los lugares
libres y ocupados, respectivamente.
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El número total de lugares en la superficie am es

igual a la suma de los centros libres y ocupados.

(3.2)

(3.3)

Sustituyendo las expresiones (3.2) y (3.3) en (3.1) y
simplificando.

De donde se obtiene:

¡TF

El grado de cobertura 6, puede expresarse através de

la cantidad de sustancia adsorbida "a".

(3.6)

(3-6)'

donde: an es la cantidad de sustancia adsorbida

correspondiente a la cobertura compacta de superficie y

se le conoce con el nombre de "capacidad de monocapa".

36



La isoterma de Langmuir también puede ser encontrada
si se cumple la suposición (e). La velocidad de
adsorción I ad., es proporcional a la expresión
(concentrada) y el grado de cobertura 60.

I ad. = *,/>(!-6) (3.7)

La velocidad de desorción Vdes. Es proporcional a la

cantidad de sustancia adsorbida; es decir, a 0.

(3.8)

En el estado de equilibrio las velocidades de

adsorción y desorción son iguales Va(j.=

(A¡P)
0 = <39>

Si consideramos que A'»A.,/k2, la presión (3.9)

coincide con la expresión (3.5). En las expresiones (3.7)

y (3.8), K' y K2 son los coeficientes de proporcionalidad

que carac izan al proceso de adsorción y de desorción

respectivamente y; por tanto, K es la propiedad que

caracteriza al proceso de adsorción como un todo

(constante de equilibrio del proceso de adsorción).

Dado que el proceso de adsorción así como en una

reacción química, la constante de equilibrio K está

relacionada con la variación estándar de la energía libre

de Gibbs, \C°.

\C° = Mí0 - TAS0 = -RTLn K
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A=9 ' .e" = g.e" (3.10)

Donde:

S= es el factor entrópico.

Q- calor desprendido durante el proceso de adsorción

(calor de adsorción).

La expresión (3.10) indica que el aumento de la
temperatura provoca una disminución de K, lo que a su vez
conduce a la disminución de la cantidad de sustancia
adsorbida. Este hecho es fácil de entender, ya_que Kl
depende muy levemente de la temperatura KI = / VT, y en
cambio K2( que representa a la parte de moléculas con una
energía mayor que el calor de adsorción Q, depende de la
temperatura de acuerdo a la función exponencial de
Boltzman:

(3.1

La variación de la cantidad de sustancia adsorbida
con la presión está representada en la figura 3. La
isoterma de Langmuir se puede examinar en dos casos
siguientes:

1.- Para presiones bajas (KP«1) la isoterma se
convierte en:

0= A p {isoterma Henry (3.12)

2.- Para presiones altas Kp»l la isoterma se
convierte en:

0= l( formaaónnwnocapa) (3.13)
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En este último caso la adsorción es independiente de

la presión (estado de saturación).

Para probar si los resultados experimentales

(isoterma de adsorción) cumple con la teoría de langmuir,

la isoterma (3.5), se transforma en su forma lineal:

En caso de cumplimiento de la isoterma de Langmuir,

la función P/a = f(P) debe ser expresada por una línea

recta cuya pendiente es igual —K que aumenta

exponencialmente con la temperatura (ver expresión 3.10).

Las ecuaciones de Langmuir (3.4, 3.5) y (3.6)' sólo

puede ser válida para procesos de adsorción en los cuales

no se lleva a cabo la disociación de las moléculas

adsorbidas. Si durante la adsorción, las moléculas se

disocian en átomos, la ecuación de Langmuir se escribirá

de la siguiente forma:

(3.15)

Así, la adsorción de una molécula diatómica (H2 , N2,

etc), es acompañada por la disociación de éstas, se deben

utilizar expresiones análogas a las ecuaciones (3.7) y

(3.8) para las velocidades de adsorción y desorción
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respectivamente. El proceso de adsorción en este caso se

puede considerar como la interacción de la molécula

diatómica con dos centros de adsorción sobre la

superficie:

(3.16)

El proceso de desorción incluye la reacción entre dos
átomos adsorbidos y, por lo tanto, su velocidad es
proporción, al cuadrado del grado de cobertura 6:

(3.17)

En estado de equilibrio, de acuerdo a las expresiones
(3.16) y (3.17) se tiene:

r< 13)

Para pequeños grados de cobertura, es decir; a
presiones bajas de equilibrio:

9« (3.19)

de donde se deduce que:

O»*'"2./»"2 (3.20)

es decir, 0 es directamente proporcional a la raiz

cuadrada de la presión de equilibrio.
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La ecuación de Langmuir también puede ser usada para

el caso de la adsorción de mezclas de gases. Así, por

ejemplo; si se tiene una mezcla binaria de sustancias A y

B, y que QAyQB son grados de cobetura que le corresponde

a las moléculas A y B respectivamente, en este caso la

velocidad de adsorción para la sustancia A vendrá dada

por la expresión:

y para la desorción por :

I ̂ = A 2 0 « (3.22)

En equilibrio:

Para la sustancia B, la expresión es análoga a la

ecuación (3.23):

.(3.24)

Por deducción de las expresiones (3.23) y (3.24)

&fo <3ZS>
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Para mezclas de multicomponentes:

Las expresiones (3.25) y (3.26) muestran que la

adsorción de un componente dado en una mezcla binaria

aumenta al aumentar su presión (concentración) parcial en

dicha mezcla. Si la energía de adsorción para el

componente B; es decir, cuando KA>KS se encontrará una

mayor cantidad de A sobre la superficie y en el caso

contrario cuando KB>Ki habrá mayor cantidad de B.

De (3.25) y (3.26) se deduce que:

°. *. r<

De donde se ve que a una composición constante de la

mezcla la relación de la cantidades de las sustancias A y

B sobre la superficie no depende de la presión en el

sistema. Sin embargo, la práctica ha mostrado frecuentes

divergencias de esta conclusión. Así por ejemplo, en la

adsorción de mezclas de gases que contiene hidrógeno

sobre metales se ha observando un aumento de la cantidad

adsorbida de hidrógeno al aumentar la presión total.

La isoterma de Lrngmuir se refiere al caso ideal de

la adsorción sobre una superficie homogénea. Este tipo de

isotermas se observa frecuentemente, pero frecuentemente

son también las desviaciones de éstas. La causa de estas
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desviaciones consisten en que las superficies reales son

heterogéneas y además las moléculas adsorbidas

interaccionan entre si. Sin embargo, podemos decir que la

isoterma de Langmuir en la teoría de la adsorción es tan

importante como las leyes de los gases ideales en la

teoría cinética de los gases. Para tomar en cuenta la

heterogeneidad de las superficies y la interacción entre

las moléculas adsorbidas hay que introducir en la

isoterma de Langmuir coeficientes de corrección para dar

una descripción más real de la cinética de los procesos

de adsorción y catálisis sobre las superficies reales.

3.2. Teoría de adsorción polimolecular de Polanyi.

La adsorción de vapores en superficies de cuerpos

sólidos frecuentemente se presentan isotermas que no

pueden ser explicados por medio de la teoría de adsorción

monomolecular. Este tipo de isoterma se caracteriza por

la cantidad de sustancia que es adsorbida y aumenta

bruscamente cuando la presión relativa P/P, tiende a 1,

como es evidente, la adsorción no concluye al formarse la

monocapa; sino, que el proceso de la adsorción es

acompañado por la formación de una, dos, etc., capas.

En 1915 Polanyi propone la teoría potencial de

adsorción partiendo de:

1.- La adsorción se efectúa por fuerzas físicas.

2.- Sobre la superficie del adsorbente no existen centros

activos; por lo que los centros de adsorción forman sobre

la superficie un campo continuo de fuerzas.
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3.- Las fuerzas de adsorción actúan a distancia

relativamente grandes, en todo caso mayores a las

dimensiones de una molécula del adsorbato y en distancias

cercanas a la superficie del adsorbente existe un volumen

de adsorción que puede ser ocupado por el adsorbato.

4.- A medida que las fuerzas de adsorción se alejan de la

superficie, disminuye, y a una determinada distancia ¿ es

prácticamente igual a cero.

5.- La atracción de una molécula dada, por la superficie

no depende de la existencia de otras moléculas en el

volumen de adsorción, y como consecuencia, se hace

posible la adsorción polimolecular.

6.- Las fuerzas de adsorción no dependen de la

temperatura, por lo tanto permanece invariable el volumen

de adsorción al variar la temperatura.

Las suposiciones de que parte Polanyi en su teoría se

puede ver, que el campo que existe sobre la superficie

del adsorbente se asemeja en mucho al campo gravitacional

(insaturación del campo, independencia de las fuerzas que

actúan en el campo de la temperatura).

Como en cualquier campo de fuerzas, en el campo de la

adsorción se puede imaginar la existencia de planos

equipotenciales, es decir, planos de un mismo potencial

de adsorción.
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El potencial de adsorción e al trasladar 1 mol de

adsorbatoa de la fase gaseosa a un punto del campo.

Evidentemente, el potencial máximo de adsorción debe

existir en el límite adsorbente-volumen de adsorción e3.

En el límite volumen de adsorción-fase gaseosa, donde

deja de existir las fuerzas de adsorción, el potencial de

adsorción debe ser igual a cero (e0).

Podemos hacer notar que la variación del potencial

de adsorción comúnmente se expresa en la teoría

polimolecular de adsorción, no como una función de

distancia (/) de la superficie si no como una función de

volumen de adsorción v. Esto se debe a que la función

(=f(u) se encuentra experimentalmente con relativa

facilidad . En tanto que la función «" = /(/) presenta

muchas dificultades.

El volumen de adsorción u se calcula con menor

dificultad, es el proceso se realiza a temperaturas

suficientemente bajas. Por lo cual el adsorbato se

encuentra, generalmente en forma líquida en el volumen de

adsorción. A estas condiciones las cantidades pequeñas

del adsorbato gaseoso que se encuentra en el volumen de

adsorción puede ser despreciadas.

Por lo tanto el volumen de adsorción se expresa por

la siguiente ecuación.

donde: ou - Cantidad total de adsorbato.
6, = Cantidad del condensado.
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El espesor de la cantidad del líquido en el volumen

de adsorción se puede calcular utilizando la ecuación :

.(3.30)

Como la magnitud S (superficie de adsorbente)

frecuentemente presenta muchas dificultades para

calcularlas, por lo cual Polanyi propuso expresar a e

como una función de I, sino como función de u, como se

ilustra en la figura 3.
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\
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Figura No.3. Curva característica t = /(u)
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La teoría de adsorción polimolecular acepta que para

el volumen de adsorción se aplica la ecuación de estado

de los gases. Por eso las isoterma que caracterizan la

dependencia de la densidad del adsorbato 6 (delta) del

volumen de adsorción v para diferentes temperaturas, se

asemejan a las isotermas P, V; como se puede apreciar en

la figura 4.
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Figura No.4. Volumen de adsorción a diferentes
temperaturas
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1.- Temperatura mucho menor a la crítica.

2 - - Temperatura mayor a la crítica.

3.- Temperatura cercanas a la crítica.

A temperaturas mucho menor a la crítica (curva 1),

las fuerzas de adsorción pueden provocar la condensación

del gas o del líquido, y como resultado todo el volumen

de adsorción va a estar lleno del líquido. Esta curva, en

la zona que le corresponde al volumen de adsorción casi

es paralela al eje de las abscisas, puesto que los

líquidos prácticamente no se comprimen. En el límite

volumen de adsorción-fase gaseosa, la curva cae

bruscamente y alcanza el valor de la densidad de la fase

gaseosa bo.

A temperaturas mucho mas altas que la crítica (curva

2), el adsorbato va a tener un comportamiento como gas

ideal. Esta curva por su forma se asemeja a la isoterma

P\ = constante. En este caso el gas adsorbido va a tener la

densidad máxima sobre la superficie del adsorbente (no

alcanzándose la densidad del líquido, y mínima en las

cercanías a la fase gaseosa).

A temperaturas cercanas a la crítica, la dependencia

de b=- f(u) se expresa por la curva 3, que por su forma se

asemeja a la isoterma que describe a la ecuación de Van

dcr Waals.

En este caso, una parte de la sustancia adsorbida se

encuentra en el volumen de adsorción en el estado líquido
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y por otra parte en estado gaseoso. Por lo que concluimos
que la curva 3 caerá mas rápidamente en la zona que
corresponde a la transición de líquido a gas.

Hasta ahora se han examinado dos teorías particulares

del fenómeno de adsorción: la teoría de adsorción

monomolecular propuesta por Langmuir y la teoría

polimolecular de Polanyi. El cumplimiento de una u otra

teoría está en función de la naturaleza del adsorbente y

del adsorbato, y principalmente de las condiciones del

experimento.

3.3. Teoría de Brunauer-Emett-Teller ("TEORÍA B.E.T.").

Basándose en las ideas de Langmuir y Polanyi

encuentran una ecuación que describe satisfactoriamente

los distintos tipos de isotermas encontradas

experimentalmente.

La teoría polimolecular de B.E.T., parte de las
siguientes suposiciones:

•) Sobre la superficie del adsorbente se tiene un

determinado número de centros iguales energéticamente.

b) Se desprecian las interacciones entre las moléculas

adsorbidas en la primera, segunda, etc., capas.

c) Cada molécula de la primera capa representa un centro

posible de adsorción para la formación de la segunda

capa, por lo cual cada molécula de la segunda capa

representa un centro posible para la formación de la

tercera, y asi sucesivamente.
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De acuerdo con la teoría, de B.E.T., la adsorción

polimilecular se efectúa cuando la presión de vapor P

alcanza valores cercanos a la presión de vapor saturado

del líquido Ps, observándose la condensación volumétrica.

Cuando P = P s, la adsorción de los vapores que mojan a

un sólido se hace infinita.

En la deducción de la ecuación de B.E.T. Se acepta

que las moléculas al chocar con otra molécula previamente

adsorbida, éstas no se desorban inmediatamente, si no que

sobre la superficie del adsorbente se formen complejos de

adsorción múltiple.

1.- Vapor+Superficie Libre <===*> complejos Unitarios.

2.- Vapor+Complejos Unitarios<==«> Complejos Dobles.

3.- Vapor+Complejos Dobles<=»«> Complejos Triples.

Si 0 .0.0"', etc, son superficies ocupadas por

complejos unitarios, dobles, triples, etc.,

respectivamente, cada proceso de formación de dichos

complejos es caracterizado por una determinada constante

de equilibrio.

1. Formación de complejos unitarios.

K'~7T0 (3.31)
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2. Formación de complejos dobles.

K"-7T (3.32)

3. Formación de complejos triples.

4. Formación de complejos de orden n.

K" = -£rt (3.31)

donde.

P = Presión de equilibrio del vapor.
Qo * Parte de la superficie libre.

La cantidad total de adsorción "a" vendrá dada por la
expresión.

donde:

«„> - cantidad de adsórbate en una capa compacta.



Las fuerzas de adsorción disminuyen bruscamente a

medida que se alejan de la superficie del adsorbente y

por lo tanto se puede suponer, con buena aproximación que

la constante de equilibrio A" es mucho mayor que todas

las demás constantes, y a su vez:

A "*A'"«....A""1**" (3.36)

Si la constante de equilibrio A"1 caracteriza al

proceso de la condensación volumétrica, entonces dicha

constante será igual a la constante del proceso de

condensación "vapor saturado-líquido A/'.La constante KL
es igual al inverso de la presión de vapor-saturado.

Tomando en cuenta esta considera on, los grados de

cobertura correspondientes a los distintos coaplejos de

adsorción se determinarán por las expresiones.

(3.38)

»•"=• A""/'©' '»• A""/>A"*Pe*»(¿)*-0' (3.39)

0*~K*P0'"l*K"P A'"1 P0'-(£)"'•©'
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Sustituyendo estas expresiones en (3.35) obtenemos:

a = amK' PQQ* 2(]r)0' + 3(̂ )e'.... + (3.40)

O bien:

, P« ^ (3.40)'

La suma de los grados de libres de cobertura y de los

grados de cobetura de los couplejos unitarios, dobles,

etc, deben ser iguales a 1 , es decir:

0,, -0 -0 '~G•••*....*Q"' I (3.41)

Sustituyendo (3.39) en (3.41), se obtiene:

0rj{!»A P(l [r~} {T,j — ' (3.41)

Factor!zando y derivando la expresión con respecto a

-in (3.43,

La expresión {3 H ) en (3.44) obtene«os:

(3.45)
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La presión de vapor P puede expresarse como

P=\/KLP/P-, y además tomando la relación K'/KL como una

constante C, la expresión (3.45) se transforma en:

•AZI (346)

0 bien:

.(3.46)'

Estas dos últimas ecuaciones representan la isoterma

de BET, que expresa la variación de ci(9) en función de la

presión relativa P/P,,. En foraa análoga a las expresiones

y (3.16)y(:i. 16)'(3.46) la isoterma de BET puede ser

expresada a través de las concentraciones de los lugares

ocupados.

Ar)
<* ' ,,y

 l ' \ M . (3.46)"

Para probar si los resultados experimentales son

descritos por la isoterma de BET, la expresión (3.46) se

transforma en ecuación lineal:

P/Ps (3.47)
e¡mC
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La constante K' del proceso de formación de los

complejos unitarios, de acuerdo a la termodinámica, está

relacionada con el calor Q' de adsorción de la primera

capa, por la expresión:

K' = g'eQ'*T (3.48)

donde: g' es el factor entrópico.

Por otro lado, la presión de vapor saturado P. se

determina por la expresión:

(3.49)

donde: / es el calor de condensación. De donde se
deduce:

K^TTTTS (350)

Por lo tanto la constante c se expresará de la

siguiente manera:

donde: tj*g'/gt.
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La diferencia (Q'-L) se llama calor puro (neto) de

adsorción. Haciendo uso de la ecuación (3.47) se pueden

encontrar las constantes amyC.

En la deducción de la ecuación de BET no se tuvo en

cuenta la interacción adsorbato-adsorbato. Por eso, dicha

ecuación describirá en forma muy completa los procesos de

adsorción que se caractericen por una interacción

adsorbato-adsorbente tan fuerte que la interacción

adsorbato-adsorbato se puede despreciar. En caso que esta

condición no se cumpla, la isoterma será muy compleja y

no será descrita por la ecuación de BET (3.47)(2).
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IV. EXPERIMENTACIÓN.

La purificación del hexafluoruro de azufre nuevo,

parte principalmente de que sus especificaciones de este

gas es del 98 %, lo que nos indica que un 2% son

residuos de fabricación como son: fluoruros inferiores y

principalmente CF4,O2..V2.//2O.SF4 .

El haxafluoruro de azufre, tiene una secuencia de

degradación en la que: primeramente se ioniza formando

Sf'l. pero esta degradación es reversible y es función de

la temperatura, del arco voltaico, efecto corona y de la

radiación, posteriormente continua con la disociación,

que al romper la estructura del SFb y en presencia de

contaminantes como O?.H?{utre).llzO{hum<>dacl)r reacciona

con los productos de degradación del SF 4 produciendo

compuestos hidrogenados y oxigenados que eliminan

cualquier posibilidad de regeneración del SFb; también

ocurre que los contaminantes ionizados y/o disociados,

ionicen y disocien al SFb para reaccionar inmediatamente,

dado que tienen un carácter reversible, obviamente que al

minimizar el contenido de HZ,O2,H2O, el índice de

degradación se reduce, aunque la degradación continúe

pero a menor velocidad.

Por otra parte, la purificación del hexafluoruro de

azufre degradado, este gas ya fue utilizado como gas

aislante en los aceleradores, por lo que su degradación

.- debe: a el arco voltaico, efecto corona, radiación y

temperatura , los productos de degradación son altamente
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tóxicos y/o corrosivos, por lo que provocan daños a los

componentes del acelerador Pelletron y ponen en riesgo la

salud de los operadores por inhalación de gases tóxicos.

La solución del problema se presenta por medio de la

operación unitaria de adsorción, con la que se realizará

la separación de los compuestos de degradación. Por lo

que la utilización de adsorbentes para la carga de

columnas de adsorción es evidente, más adelante se verá

con detalle.

4.1. Propuesta de operación del Acelerador Pelletron con

una mezcla de Sl\,y\i> como gas dieléctrico.

La -ropuesta, es el resultado optenido por los

investigadores M.O. Pace, J. L. Adeok, L. G.

Christophorou., el cual relaciona el voltaje de ruptura

de la mezcla \2-SF,Jf en el cilindro concéntrico sometido

a tensión, a diferentes presiones y variando la relación

de .Vj-sf», reafirmando la necesidad del desarrollo del

nuevo proceso por medio de adsorbentes, diferentes a los

procesos convencionales cuya base principal es la

separación de gases no condensables.

Con los datos experimentales del reporte antes

mencionado, se determinan las condiciones óptima de

operación del acelerador Pelletron: la relación SF6-\2

y la presión de operación

1 Jír y¡. 0. Pace. J. '.. Uaoex, '.. S. Cnrí»tepnorou. "Partida
csntajsir.siion w gas :r-.ua;j;e3 jy«t*í», r.aw control ottt.oá»
ata spiiSM .1 i\ 7ÍXVJM" en; Ir.:»

V.:6J00177I.
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Voltaje de ruptura de la mezcla SF t-N ¿, C O B O qas dieléctrico en un cilindro concéntrico bajo

tensión.

Mezcla

SF.

100

80

SO

40

20

.V,

0

20

40

60

80

Voltaje de Ruptura IKv).

303.9

59.6

45.7

50.7

24.3

26.3

405.2

62.1

49.0

54.1

39.5

38.5

607.8

70.0

59.6

66.0

55.7

37.2

810.4

67.5

58.6

62. 4

50.9

41.9

1013 Spa

60.0

50.1

61.2

43.5

33.4

La presión reportada es absoluta. Con estos valores

se puede determinar la presión manométrica de operación

de Acelerador Pelletron (apéndice II).

La presión admosferica en el centro nuclear es de

540 mmHg.

\tm = /(>0mmHy.'ó\0nunHg. 1 itm

760 mmHg = 0.7 10 Atm

\Alm= I . 0 I 3 3 A I 0 7 K p a . 6 6 2 . 2 7 2 K p a . - 6.535 Atm

6.535.Mm - 0.71 QAtm = 5.822 Aim

5.825 Atm es la presión manométrica en el acelerador

Pelletron

I.J/m= I >.696Ib/pltjz;'5.822AtmX '4 = 85.6¿b/p<g

La presión manométrica en el acelerador Pelletron de

la mezcla de 60 % y 40 % de SF6yX2 es de 85.6 Lb/pig2.
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Con el valor máximo de la función de voltaje de

ruptura podemos determinar la relación porcentual de la

mezcla SFby\2.

Cl valor de la función, de la ordenada al origen no

es un dato experimental, este valor se obtuvo

directamente de la ecuación ajustada por mínimos

cuadrados de los valores máximos de las combinaciones

porcentuales de SFby\2 con respecto al voltaje de

ruptura ( 2).

y = I 61 1.72 X J - 363 i.6 ) X 4 + P.Y77.55 A'3 - 881.866 A 3 * 169.6 19 V + 28.2

Se propone una mezcla de 6 1 % * I de SF6 y 3 9 % ± 1 de V 2

a u J. presión manométrica de 8'6.6/b/plg2, como gas

dieléctrico para la operación continua del Acelerador

Pelletron.

También, se hizo un ajuste por mínimos cuadrados de

la función de voltaje de ruptura con respecto a la

variable presión, se determinaron las raíces de la

variable de la primera derivada igual a cero, como se

presentan en las gráficas del apéndice II.

etc su:z y.amiq¿*z jutn. "Propueit* Se cpitrícián <S
pe:le-ron ssr. -jr.a ?.«icla i» SF& y S¡ cc"° 3 " álmlicttíso". «n: IWIM.
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4.2. Cálculos teóricos para el diseño y operación de un

equipo experimental para la separación de los productos

de degradación del haxafluoruro de azufre.

Las condiciones de operación del Acelerador

Pelletron, nos fueron proporcionadas como a continuación

se describen.

Volumen base para el diseño = I6m3

Presión de operación del acelerador Pelletron = 7Kg/cmz

Temperatura máxima de operación =15°C

Primeramente partimos de la fijación de los tiempos

para el procesamiento del volumen ba del Acelerador

Pelletron

= [2lir:Q
KZ

Flujo,-—^ gj^-22222 —

/• luiOy » — ~ •— -26666 —
' '• lOftr eOmin m m

r lu/o-, = —•— • — * 33333 —
' •' ühr 60 sum min

/- /M /o , - —— = b3333 —
' * hfif (tO (tun mm
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Con estos valores de flujo en las columnas de

adsorción, que van a operar como equipo auxiliar en el

Acelerador PeJletron, podemos obtener el tiempo de

residencia, dimensionamiento de las columnas.

L = 4 D ; D = 30 cm ; L = 120 cm

El volumen de vacio de la columna = Vv

I = Í2£̂ li!. „ ( j ?Ocm j 3

Suponiendo una porosidad de 0.5

1' j = I olumenTrabajo

_ ! oluirttt)

" * " flujo

j - l.9min
22222?^

33333 53?
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Aplicando estos valores a la experimentación, en la

que empleamos columnas de vidrio de 4.85 cm de diámetro y

48 cm de longitud (3).

Dimensionando la carga del adsorbente en la columna

de experimentación.

L = 4 D ; D = 4.85 cm ; L = 19.4 cm
VVE= Volumen vacio de las columnas de experimentación.

Volumen de trabajo de la columna experimental

I Jf = (3S8.-lcm
3)(O.ü)« \V9.2an3

7Í

17'» 2cm1

=?-226*2;

3 e?í Sjit MÍ.ÍSÍJ-.M JÍ«Í5, í«í.i*.".*í3 y Séttittfi Cita. "Sattío, esü
y ejeí»:S£íi £e -s e?j:p;3 f*f* Id tmfMtsuiíii 3m le»
íejí»á*íií í i ¿el S7e, <3ü»«-í3i S«l #?¿i
•fta i£I2- Uk-92-CÍ*. Stfpsrw».



4.3. Adsorbentes utilizados.

La selección de adsorbentes para la carga de las

columnas de adsorción fue un trabajo bastante complicado.

Partimos primeramente de un análisis a fondo del problema

a resolver, que ya fue descrito anteriormente. El uso de

adsorbentes es lo principal en la solución del problema,

ya que su función es la de adsorber los residuos de

fabricación y productos de degradación del SF6, como es

la humedad, oxígeno, SF^ y fluoruros inferiores; por lo

que cada uno de los adsorbentes tienen su función

especifica. Dos de los adsorbentes ya fueron probados

como son: Alúmina activada y Carbón activado en el

extranjero con muy buen*- -esultados, por lo que partimos

de una investigación .bliográfica, claro esta que

algunos de ellos son caros por lo que nos vimos en la

necesidad de emplear otros con similares características

y de menor precio. Los adsorbentes empleados son:

1.- Silica gel de importación.

2.- Carbón activado.

3.- Alúmina activada.

4.- T.O.A. (Ztfolita).

S.~ B.E.N.C. (Zeollía).

El psder de adsorción da dlchc adsorbentes, depende

en gran medida d« la geometría d« la superficie

(mieroporo), qu« en algunos caios, «1 «fveto es limitado

por la n&turalvza química del adsorbente.
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Silica gel de importación.

Asi, pues tenemos; primeramente que la silica gel,

utilizada presenta una porosidad granular, la cual fue

preparada a partir del gel precipitado por tratamiento

ácido de una solución de silicato de sodio. Su contenido

de humedad antes de utilizarse varía del 4 al 7 % más o

menos; se utiliza principalmente para la deshidratación

del aire y otros gases, en máscaras de gases, y en

especial para la adsorción del SO2, en remoción de azufre

y como adsorbedor de O,.

Carbón Activado.

Se obtiene a partir de la carbonización de cascara de

coco, semillas de fruta, carbón, licita, madera. Debe

ser activado, por medio de oxidación de aire o vapor

caliento. Se encuentra en forma granular o en forma de

lenteja, útil en la recuperación de vapores de

disolventes en mezclas gaseosas, máscaras de gas,

recuperación de hidrocarburos de la gasolina a partir de

gas natural y para «1 fraccionamiento de gases de

hidrocarburos, específicamente se utilizó en la

elininacíon de aire y vapores de aceite, dióxido de

carbono, puede ser activada nuevamente despuós de su uso

por evaporación del gas adsorbido.
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Alúmina.

Su composición es de un óxido de aluminio hidratado
duro, que se activa por calentamiento para eliminar
humedad, su uso principal es desecante de gases y
líquidos/ su intervención en este trabajo fue en la
eliminación de gases y vapores; puede ser reactivada para
uso posterior.

Zeolita (T.D.A. y B,£.N.l

Son cristales microporosos que contienen cavidades y
canales de dimensiones moleculares que van de 3 a 10
angstrom.

Su composición principal es de aluminosillcatos,
incluyendo elementos como: Lt.B&.B.Ug.Co.Mn.Zn.P.As.yTt.
Las Zeolitas son muy útiles en la adsorción física. La
utilización de zeolitas se basa en que es selectiva en la
adsorción de humedad, aire, oxigeno, así como de algunos
de los productos de degradación del SFC, en este caso

4.4. Material empicado.

1.- Dos matraces de bola d« 2 litros.
2.~ Un regulador d* presión para cilindros de gases con
conexión CGA340.
3.- Una válvula d* aguja con micrótwtro.
4.- Un refrigerant* d« «spiral.
5.- Dos termómetros de 0 a 100 *€.
6." Conexiones de acero inoxidable 316.
7.- Cuatro rotámetros.
8.- Un cilindro de d«scompr«sión.
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4.5. Armado del equipo de experimentación.

Acorde a su diseño se instaló un soporte para tres

cilindros empotrados, que corresponden a SFb nuevo, SFb
degradado y v? como se ilustra en la fotografía 1.

fotografía 1. Vista general del equipo experimental,
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Se instaló el cilindro de descompresión, seguido de
una válvula de aguja unidos con accesorios y tubo de
i/ i", esté material es de acero inoxidable 316, después
se conectó con manguera de tygon a los siguientes equipos
de vidrio: un cambiador de calor, un matraz de bola de 2
1., con termómetro, un rotámetro, un manómetro de Hg en
paralelo con las columnas de adsorción, otro rotámetro,
otro matraz de bola con su termómetro y la salida a una
campana de extracción.

4.5.1. Pruebas de fuga*.

Se procedió a instalar el cilindro de V2 con su

regulador, se conectó este con manguera de tygon al
cambiador de calor, desconectándolo de la válvula de
aguja, por seguridad se sellaron todas las conexiones
entre el tuttu . r de tygon y el vidrio con pegamento de
silicon, la conexión de la válvula de aguja con los
cilindros de descompresión y «1 cilindro de gases con
cinta de teflon.

La sección del equipo experimental de acaro
inoxidable se probó careando la válvula de aguja y
sometiéndola a una presión de 3/íg/ansf y se corrigieron
las fugas que *• detectaron.

68



4.5.2. Ajuste de caudales.

La calibración de rotámetros se realizó utilizando

nitrógeno, haciendo las adaptaciones necesarias en las

colunias de adsorción, realizando los cálculos necesarios

para ajustar el tiempo de residencia del gas sobre el

volumen del adsorbente cargado en la columna de

adsorción, se hizo el cambio de flujo de A 2 por SF6 nuevo

y se ajusto un caudal de 121 cm"'/nun , como se ilustra en

la fotografía 2.

ros.

69



4.6. Experimentación.

Se hizo el cambio de la columna de calibración de

rotámetros por las columnas de adsorción: BENA1, BENC2,

ALUM3, SILI4., como se muestra en la s fotografías 3 y 4.

Previamente acondicionada, se procedió a hacer vacío en

el equipo y se introdujo el SF6 nuevo, la operación se

realizó tres veces para eliminar volúmenes estacionarios.

Fotografía 3. Columnas instaladas siguiendo la secuencia
de selectividad d» cada una de ellas.
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Fotografía 4. Acondicionamiento de columnas para
experimantación.

Las condicionas experimentales fueron: flujo del SF6
nuevo ! 21 cm3 /rn i n, temperatura del matraz primario de
estabilización de 16*C, temperatura en el matraz
secundario de ¡ó.S'C, no se apreció variación en la
lectura del caudal de los rotámetros, el gasto del SFb
íué de 73810cm3, la presión manométrica del cilindro de
30 Kq /cm3, la presión manométrica del regulador de
3Aikg/tw\ presión manométrica del ^ .lndro de
descompresión de 2.2Kg/cmz.
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Se tubo una experimentación aceptable, debido a que

no hubo variación de temperatura en el laboratorio, por

lo que no se llegó a la temperatura de 18CC, programada

para la experimentación, en forma sistemática se hicieron

las pruebas de fugas, tanto en los equipos de vidrio como

en las partes metálicas. La presencia del gradiente de

temperatura antes y después del paso del gas por las

columnas de adsorción, es un indicador que asegura la

presencia de una adsorción fisica , como se aprecia en

las fotografías 5 y 6.

Fotografía 5. Chequeo y visualización del fenómeno de

adsorción.
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Fotografía 6. Toma de datos en la experimentación.

La toma de muestra gaseosa en equipos de

experimentación a escala de vidrio, requiere de exactitud

con el fin de evitar la contaminación de la muestra con

el medio exterior.

En el análisis de gas por cualquier técnica, es

necesario la toma de muestra representativa.
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En este caso la técnica empleada es la cromatografía

de gases, y la muestra a analizar es el hexafluoruro de

azufre. Al hacer las primeras tomas de muestra en e]

equipo de experimentación y mandarlas a analizar, lot

resultados que reportaban presentaban un alto contenido

de aire, por lo que se vio en la tarea de implementar un

dispositivo para hacer la toma de muestra más

representativa y que los resultados que nos reportaran

fueran más reales y confiables, por lo que desde la toma

de muestra se estaban incorporando irregularidades a los

resultados que se podría esperar de dichos reportes.

4.7. Preparación del dispositivo para toma de muestra.

La selección primeramente de una membrana elástica de

hule sintético, que primeramente se preparó siguiendo

unas técnicas de lavado: primeramente con detergente y

agua, posteriormente se secó la parte que estaría en

con i-acto con los gases en la toma de muestra se limpió

con un algodón impreonado con éter de petróleo; después

se hizo pasar flujo de nitrógeno haciendo que la membrana

se expandiera varias veces, con el objeto de eliminar

residuos de agua y solvente, que falsearían los

resultados analíticos, también se puede sustituir la

membrana elástica por otros materiales, como son

tubulares de polietileno

* ctt Sai* KísffqsM Juts, Candttmás ? HtuM Cita.
par» la tOM d* «x**tf*i gatees*» «n mqaipet* mxpétiMRialm* a
• • : * ] • <M vidrio v» o-pmt*ei6ti tctttrsaa». mas 1IWI. ;*-*2-Sí6. Mapctim.



El dispositivo (fotografía 7) se instaló a la salida

de los gases, después del matraz de estabilización,

concertado con una manguera de tygon aun tubo de vidrio

de \/\", después se conectó una membrana elástica de

forma tubular conectada a otro niple de vidrio y a su vez

éste se conectó con manguera de tygon al bulbo de

muéstreo.

Fotografía 7. Prueba de resistencia de la membrana para

tona de muestra.
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La tona de muestra se realizó una vez ya instalado el

dispositivo, procedimos a hacer fluir el gas de

hexafluoruro de azufre durante 24 hs en el equipo, por

otro lado preparamos el bulbo muestreador haciendo vacío

y después cerrándole la válvula de paso y abriendo la

otra válvula para succionar en este ceso nitrógeno con el

fin de eliminar algún residu- de aire ya que nos

provocaría contaminación del gas, ésto se hizo tres

veces.

4.8. ""orna de muestra en el equipo de experimentación.

Se tapó la salida del gas, en este caso la del

dispositivo y esperamos a que éste se expandiera, se

procedió a rouestrear, se destapó la salida del gas con

«tucha rapidez y se conectó el bulbo muestreador, se abrió

la válvula y se succionó, claro esta que antes ésta

estaba con vacio, se muéstreo, tres veces y la última

muestra fue la que se mando para su análisis.

Este método de muestreo nos garantiza siempre un

gradiente de presión positivo en el interior del equipo

experimental, evitando que al succionar con la jeringa de

muestreo, debido a la diferencia de presión, succione

aire, provocando contaminación y degradación de la

muestra (fotografía 8).
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i ©grafía 8. Tosa de nuestra d»l gas una vmz pasado por
columna».
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4.9. Resultados de la experimentación.

Los resultados del proceso de adsorción del SP,. nuevo

y del SI-- degradado, una vez pasado a través de las

columnas de adsorción: BENA1; BENC2; ALUM3; SILI4; se

analizaron por la técnica de Cromatografía de gases.

Los factores o índices que se requieren para

determinar la adsorción son los siguiente: ——, —-, —,

Condiciones de muestre© del S f r , «wic y SFtJít(>gra€iad@.

Flujo del gas

Reporte Cromatografía® del S/> nuevo y SFfl degradado.

S.CílSÍ

íí.íí*S

t #s Vol.



Determinación de índices del SF^ nuevo.

ii-3

i » * r:

Determinación de indices del SF,^ degradado.

del .'if, nuevo al paso por las columnas:

M.HC2.

Condleilíift** úm Operación:

flujo «Je! qa» *
T**p+téX.\iT* Inicial • 17M*C.

t i n * í * *@v4«r«@
«I* Ptétión - mtnilg.

Gasto *



Se dejó fluir el gas 24 hr, hasta que se alcanzó el

equilibrio, aunque debido al diaensionamiento y carga de

la coluiwta se podría llegar a una saturación del

adsorbente.

di'',*»*

trac*

.3/ .
» «11 Vsí.

S í .
« «3 Val.

5.SS5S

« «s Ve!.

s.ai:*
t »r. Ve:. • «r. VoJ. t en VoJ.

0.5:72

Determinación de índices del SF, nuevo, al paso por

la columna BEKC2.

•S SS55

<9í29cí>
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Relacionando los valores de los índices del ^

con los del SF¿nueio que fue analizado al paso por la

columna BENC2; obtenemos el incremento o decremento del

elemento o compuesto contaminante:

SF, * J „ = - 3 00.00
J i*? 7 '* * ':n

CfY

//s

Riitij.'*1!/?;

t'l íRgT*»«JVt® «1*1 /./ e, •* Justificable por el tipo de

qiuitt iué u«ado e&n mí adsorbente BENC2, tomando

%n GUéntm 1* diet aparición d» Fluoruros Inferioras;
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Determinación de la contaminación exterior por el

incremento del O?. Y2y//2O.

Para el BENC2, tenemos:

7 * 3ÓÍ¿. 11 II % \ ; = ííOÍ?.

~ « 0.2777

.2777%:
£>..

El incremento de HfO, •• interpreta como un remanente

•n la activación del adsorbente 8ENC2.

SÍ« nía© uso de una quinta columna pero debido a las

regularidaíie» que se reportaron procedimos a cambiarla,

etsttt¿fttí»eí<&rí «• prB39nt* el reporte , así como ios

i*¿s- €TG«j»l&isr4íícüí del sí, nuevo al paso por la

TOAS.

ir-»*...
t #f, «£í

sisáis

* «ti Vi"*
O,

* *t) vas

t.ííit



Determinación de indices del SFb nuevo al paso por la

colunia de adsorción TDA5.

Ralacionando los índicas dal BF., nuavo al paso por la

columna TOAS, con ios datos obtenidos da los índices del
.'*}-'?, nuevo, teneros:

i *

a i>2&>tii9 *

4
6V5IÍÍÍÍ'



El 58.57 t de SF4, 84.74 % de Cf 4, 5265.65 de H2,

5112.76 % de O2, y 5343.71 de A 2 representa el

incremento de cada uno de los componente y/o elementos al

paso por la columna de adsorción de TDA5.

Podemos calcular la relación de Oxígeno-Nitrógeno en

la muestra de TDA5, y la determinación en su incremento

del 5112.76 % de O-, + 5343.71 % Ce \? = 10456.47.

7?.> 0.4889

Nos indica un 46.69 I de Q$ en la mezcla de O2*X-/.

Los dato» de los índices obtenidos nos proporcionan

una idea de» como Influyeron los adsorbentes utilizados en

la purificación, del gas de SF,, así como específicamente

d# sus eoppiststo* y elementos de degradación :

fif ?.^iPaJ'$ t./if-, \ ¿J$., estos datos son preliminares ya

s«« íí̂fc-ftTá cor, jar con más experimentación

wn las condiciones de trabajo.

LA falta de pr«suf»uesto ocasionó que no se cumplieran

í&ñ sbjeilva» progf'AJiMidos. Debido • que se requirió de

análisis p&t cromatografía de gases y resultó esta

técnica «uiy C6«p>i*ja se requerirá que se realice un mayor

i\umtú d* «nal it is para asi tener más exactitud a la hora

de obtener ios índices„ por lo que la experimentación se

en el fenómeno físico de la adsorción que se

durante la experimentación en la se apreció la

diferencia úm temperaturas a la entrada y salida de
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columnas. Las columnas propuestas, BENAl, BENC2, ALUM3,

SILI4., fueron instaladas y se trabajo con ellas al

t ormino de la experimentación, por lo cual solo se llegó

a resultados globales, es decir se necesita después

separar las columnas y determinar la separac: de

contaminantes por adsorbente en base a su selectividad,

dado que ideal sería analizar el gas de SFb nuevo así

como el del SFb degradado al paso por el carro completo

de las columnas: BENAl, BENC2, ALUM3, r:LI4, por lo cual

se cubrirá 1* parte de diseño de las columnas de

adsorción en base a una supuesta definición del proceso.

4.10. Operación del equipo de adsorción.

La operación del equipo de adsorción será en forma

continua, los 365 días del año; y operará a una presión

de Y kg/an'' de ¿na mezcla de SF\,

El carro completo de columnas fue diseñado también,

para operar en forma independiente las columnas, dado que

t»n cas© que se? presente a la hora de estar en operación,

una saturación die adsorbentes en alguna de las columnas,

únicamente se procederá a cercar las válvulas para aislar

a la coluMna de las demás, sin tener que recurrir a parar

1« Qpmr*ei&n de las misma.

S# podré identificar la saturación del adsorbente de

columna en t&tm* exacta , ya que ¿e debe muestrear el

«gas sistematizadamente a la salida de cada una de ellas,

así -mo a la salida del carro completo como se

•*£*£.íiC*.
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4.10.1. Diseño.

El diseño indsutrial se realizó partiendo de los

datos de experimentación.

DATOS:

Flujo de gas = I21cm3/min

Volumen de trabajo * 179.2cm3

' !."'—» 1.48min. RedondeandoQ r - I.Snun

£1 flujo del gas de SFb através de las columnas de

adsorción es:

f7n/of, - — ^ - 4Í*¿M*' VBZ-f-icm*/mxn -2.8/* 10%
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Es necesario el desarrollo de programas de trabajo

para evitar la contaminación tanto de la admósfera como

de aguas, utilizando adsorbentes en sus distintas

variedades, realizando previos estudios que definan la

selectividad, capacidad de carga y posibilidades de

regeneración, en algunos casos será necesario utilizar

mezclas de dos o más adsorbentes para el logro de los

objetivos definidos; también, utilizar torres de

adsorción en combinación con columnas de adsorción para

así hacer posible la solución del problema en específico

de algunos contaminantes, por otra parte en la activación

de los adsorbentes, se pueden lograr ligeros cambios que

favorezcan la quimisorción" o la adsorción física.

Es primordial, el impulso de la producción de

adsorbentes er, el país, para así no depender del

extranjero, en el sentido de proveer los adsorbentes, lo

que implicaría un ahorro económico.

Se requiere un apoyo real; así como también, el apoyo

económico de las Industrias Contaminantes para resolver

el problema.
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Para la definición del nuevo proceso propuesto, es

necesario utilizar los adsorbentes que nos permitan el

uso del SF6 en forma segura y sin riesgos como gas

dieléctrico que resuelve principalmente el problema del

ININ, específicamente en el uso del gas en el Acelerador

Pelletron.

La solución presentada, resuelve los problemas que

tienen: la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía

de Luz y Fuerza del Centro, en transformadores de alto

voltaje y subestaciones, sin el riesgo que ocasionan los

productos de degradación generados por el efecto corona,

arco voltaico, radiación y temperatura.

Es necesario contar con el apoyo de un servicio de

análisis de gases por la técnica de Cromatografía, que el

personal sea calificado y con experi cia.
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APÉNDICE

I. TABLAS.

Tabla 1.1. Condiciones de reacción del SF6 con algunos
metales y/o óxidos.

Metal u óxido.

K

Cu

Mg

Ca

2n

Cd

B

Al

Ga

In

La

Pr

Tb

Tro

Yb

c
Si

Sn

Ti

Zr

Sb

w

Re

MgO

CaO

SrO

BaO

B2O3

A12O3

GB2O3

T,° C

i

none

none

470

613

530

680

560

690

680

450

460

550

550

500

none

662

none

494

560

none

648

none

795

727

628

460

none

S30

none

¿.P.ib

-

*30

+9.5

-

+ 33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-8.4

-5

-

-84.6

-

-

-88

-

• 61

•23.1

• 12.7

• 13.4

-

+ 24.5

• 12.3

Metal u
óxido

In 2O 3

SC 2O 3

Y 2O 2

La 2O 3

Ge 2O 3

ST6O11

Nd 2O 3

SM 2O 3

EU2O3

Gd2O3

Tb 4O 7

Dy 2O 3

HO 2O 3

Er 2O 3

TM rO 3

YD2O3

IU2O3

TiO2

Cr2O3

WO3

Mno

CuO+KF

MgO+KF

CaO+CsF

SrO+RbF

ZnO+KP

SnO+KF

TiO2+li«F

UD2+KF

Ni2O3+KF

T, O C

none

none

637

714

450

584

647

670

560

594

637

645

642

597

670

700

590

none

none

none

none

526

474

563

none

none

332

none

429

none

+ 20.6

+ 28.7

• 36.4

+ 5

-

• 13.2

• 15.4

+ 8

+ 18.7

+ 12.6

-

+ 14.5

+ 14.6

+ 11.7

+ 12.5

+ 14

• 12

• 13.5

• 14.5

-

-

• 19

• 7.9

• 7.8

• 16

• 6

• 20

-48

-

+ 23

Nota:AP ea el Incremento en % d« peso; non»:no guardaron el dato en la experimentación.
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Tabla 1.2. Propiedades de los productos del SF6, y de los
fluoruros inferiores, su actividad fisiológica y su
carácter corrosivo.

COMPUESTO.

Peso

Punt. ebull. °C

Punt. Fusión °c

Adsorción alumi
na activada.

Max. cone. per
misiles ppm.

Color

Olor

Hidrólisis

Dens.Relatlv.de
líq. (agua=l).

Dans.Relotiv.de
gas (aire=l)

Otras propiedades

Carácter
tóxico

Carácter
corrosivo

HF

20.01

19.4

-83

Buena

3./8hrs

CR

IR

H

1.0

0.69

/

AT

AC

S02

64.06

-10

-72.7

/

5.0

CR

IR

H

1.46

2.21

/

AT

AC

S2F2

102.12

-10.6.

-165

Buena

3./8hrs

CR

se

Q

1.5

3.52

/

TI

/

SF2

83.12

35

/

Buena

5.0

/

/

H

/

Inesta-
bles

/

/

SF4

108.06

-40

-125

Buena

0.1

CR

SD

Q

1.95

3.73

/

AT

CC

S2F10

254.11

29

-92

1

0.025

CR

/

no

2.08

8.77

Liquido
volátil

AT

/

SOFj

36.06

-43.7

-110.5

Buena

3./8hrs

CR

PH

S

1.74

2.97

/

TI

CC

SO2F2

102.06

-55

-136.7

Difícil

5.0

CR

/

/

/

3.

Inactivo

NT

NC

Nota: CR: Incoloro, IR: Irritante, CS: Similar SCL4; SO: Similar al SO2, HP: Fosgeno, H:
Hidrolizable, Q: tiidrolizable rápidamente, S: Lento, TI: Tóxico irritable, NT: No-tóxico, AT:
Altamente tóxico, AC: Altamente corrosivo, CC: Corrosivo, NC: No-corrosivo.
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Tabla 1.3. Características principales física y químicas

de los productos de degradación del SFb.

C 0 M P U
E S T O

Peso
molecular

Punto de
ebull.°C

Punto de
subli.°C

Punto de
£us.°c

Densidad
líquido

tenperatur
a °C

Densidad
de vapor

°c
Densidad

sólido

Toxicidad

Corrosivid
ad

Color

Olor

SFt

146

- 6 4

- 5 1

1.67
-100

6.602

NT

NC

IN

IN

SFA

108

- 4 0

-124

AT

AC

IN

IA

SO,

64

- 1 0

-72

1.434
0

2.262
0

AT

AC

IN

IS

SOF ¿

86

43

-110

1.76
-100

2.93

AT

AC

IN

I S

SO 2 F

102

- 5 5

-137

1 . 7

3.72

AT

AC

IN

h-Ft

297

17.5

2 . 5

1 . 2

3.44

TI

:N

IN i ,

SIF,

104

- 8 6

- 7 7

1.66
-95

4.69

AT

IN

HF

20

19.5

-83.
1

0.69
9

22

0.90
1

AT

AC

IN

C f ,

86

-127

-184

1.96
-184

TI

CC

IN

H.S

34

- 6 0

-85.
5

1.53
9
0

TI

AC

IN

IF

COS

60

49.9

-138

1.24
-87

AT

CC

N/A

A IF

84

1576

1260

1291

2 8 8

FeS

87.9

1193

4.84

Luí-

101

950*

4.23

FeF

1000

4.09

CS:

76

46.5

AT

IN

IN

NT: No tóxico; AT: Altamente tóxico; TI: Tóxico irritante; NC: No-corrosivo; CC: Corrosivo; AC:
Altamente corrosivo; IN: Incoloro; IA: Acre; IS: Sofocante; IF: Fétido; *: No ae descompone.
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II. GRÁFICAS.

r <<^"

Gráfica 2.1. Voltaje de ruptura de una muestra de SFt
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¡ Gráfica 2.-2. Voltaje de ruptura de una mezcla de 80 % de
í SF6 y 20 % de Nz.
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Gráfica 2.3. Voltaje de ruptura de una mezcla de 60 % de
SFb y 40 % de N2.
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iGráfica 2.4. Voltaje de ruptura de una mezcla de 40 % de
SF6 y 60 % de N2. i
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Gráfica 2.5. Voltaje de ruptura de una mezcla de 20 % de
SF6 y 80 % de A2.
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Gráfica 2.6. Comparación gráfica de los voltajes de
ruptura, variando la proporción de SF6-MZ.
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