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RESUMEN

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se desarrolla el
proceso de producción del radioisótopo 131I que es empleado en la
Medicina con fines terapéuticos. La materia prima que se utiliza para la
producción del 131I es el Dióxido de Telurio (TeO2). El TeO2 se pretende
producir a partir de un prototipo siendo este el fin del presente trabajo
titulado "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO PARA LA
OBTENCIÓN DE TeO2".

El TeOj obtenido deberá contar con características fisicoquímicas
específicas por lo que se requiere de un diseño especial de un prototipo
que garantice la calidad del Dióxido de Telurio.

Para diseñar y construir el prototipo final se desarrollo un proyecto que
consta de 3 etapas:

La primera etapa consistió en la obtención de TeO2 a nivel laboratorio que
permitió conocer básicamente las características de la reacción. En la
segunda etapa, se trabajo con un prototipo inicial lográndose producir 100
g de Dióxido de Telurio.Para la última etapa se depuraron todos los
parámetros del proceso químico manejados en las anteriores y con base en
estos se per-fecciono en cuanto a su diseño mecánico, dando como
resultado el diseño y construcción del prototipo final.

Con este prototipo final se logra una producción rutinaria de 2 Kg/semana
de Dióxido de Telurio con propiedades fisicoquímicas satisfactorias para
ser empleado como materia prima para la producción de 1 3 1 I .
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INTRODUCCIÓN

Actualmente en México se están desarrollando técnicas nucleares para la producción

de radioisótopos, de ahí surge la necesidad de producir materias primas y nuevos

equipos de proceso.

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se desarrolla un proyecto de

investigación dirigido a la obtención del radioisótopo 1 3 1 I , siendo la materia prima

básica para la obtención de este producto el Dióxido de Telurio (TeO2), IAI«». 19931.

El TeO2 debe reunir características fisicoquímicas específicas y con un alto grado de

pureza nuclear, dado que el 131I es un elemento que tiene como finalidad la

aplicación en el área de medicina nuclear.

El TeO2 que se consume en la mayoría de los centros nucleares del mundo es de

manufactura inglesa y posee un costo elevado, por lo que se pretende producir un

Dióxido de Telurio mejorando las características requeridas para la obtención de 1 3 1 I .

A partir de esto se origina la siguiente hipótesis:

En base al diseño y construcción de un prototipo a nivel piloto, mediante la

oxidación de Telurio metálico con ácido nítrico concentrado en presencia de un flujo

de aire a temperatura ambiente, se podra obtener una producción de 200g de

Dióxido de Telurio (TeO¡) por lote con una pureza química del 99 %;Este proceso

será más eficiente que los procesos desarrollados en el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares.

Para comprobar el funcionamiento del prototipo se realizaran pruebas operacionales

(2 experimentos).

De esta manera los objetivos generales que se persiguen con este trabajo son:



Contribuir al desarrollo tecnológico del país específicamente en el área de

Producción de Radioisótopos.

Producir TeO2 como materia prima para la obtención de 1 J 1 I .

y los objetivos específicos son:

Diseñar y construir un prototipo para la obtención de TeOj a nivel piloto.

Realizar pruebas operacionales del equipo

El presente trabajo propone el "Diseño y construcción de un prototipo para la

obtención de TeO2" con el fin de cubrir la demanda nacional de materia prima en la

producción de 1 3 1 I , además de exportar a países latinoamericanos.

En el Capítulo 1 se presenta en forma general la producción de radioisótopos y las

propiedades químicas y físicas del Telurio con el fin de entender el proceso de

obtención de TeO2 a partir de la oxidación con Ácido Nítrico del Telurio.

En la parte experimental (Capítulo 2) se muestra el material y equipo necesario en

cada etapa del proyecto, desde la etapa a nivel laboratorio, hasta el prototipo final,

describiendo el montaje del equipo para el proceso y el proceso llevado a cabo con

el fin de realizar pruebas experimentales.

De esta manera, se llega a la propuesta del diseño definitivo para el prototipo final,

que incluye tanto el diseño del proceso químico como el diseño mecánico.

Posteriormente, se construye el prototipo final y una vez montado el prototipo se

realizan pruebas experimentales demostrando su funcionamiento (Capítulo 3).

La conclusión a la que se llega es, que se logró construir un prototipo para la

producción de Dióxido de Telurio, el cual proporciona un producto con propiedades

fisicoquímicas satisfactorias para ser empleado como materia prima en la producción

de lodo n i ; además sienta las bases para el proyecto de producción a nivel industrial

(capítulo 4).



CAPITULO 1

MARCO TEÓRICO



En Física Nuclear es necesario referirse a un núcleo más que a un elemento en

general, debido a que al hablar de éste nos estamos refiriendo a una familia de

átomos (o núcleos) que tienen el mismo número de protones, pero que el número

de neutrones variable. Los isótopos por lo tanto son átomos (o núcleos) que tiene

el mismo número atómico pero diferente número de neutrones.

Al hablar de un núcleo específico (núclido) se utiliza la siguiente notación:

En donde E representa el símbolo químico del elemento al cual pertenece el núclido,

Z es el número de protones ó número atómico, N es el número de neutrones y A es

el número de masa (A= Z + N). Como los neutrones y protones se encuentran en

el núcleo se acostumbra llamarlos nucleones, entonces la masa atómica es el

número de nucleones, ncndi. 19931.

De Física elemental es conocido que las cargas eléctricas de mismo signo se repelen

con una fuerza de magnitud proporcional al cuadrado del inverso de la distancia que

las separa, por lo que cuando está distancia es pequeña la fuerza es muy grande.

Esto es lo que sucede en los núcleos de los átomos (excepto del hidrógeno); existen

fuerzas de repulsión muy intensas, pero continúa manteniéndose íntegros

generalmente por que existen fuerzas de atracción de corto alcance, llamadas

fuerzas nucleares, que se ejercen entre protones y neutrones, is«rm«y.i992i.

Para que el núcleo se mantenga como tal es necesario que las fuerzas nucleares

estén en equilibrio con las fuerzas eléctricas. Si eso no sucede entonces el núcleo

se encuentra excitado (inestable) y tiende a buscar su estabilidad emitiendo energía

por medio de algún mecanismo.



La radiactividad es, por lo tanto, el fenómeno de emisión espontánea de partículas

desde un núcleo atómico que se encuentra en estado excitado y busca así

estabilizarse.

En la naturaleza existen pocos elementos radiactivos, muchos otros son producidos

artificialmente por medio de reacciones nucleares llamados radioisótopos.

1.1. PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS.

Los isótopos se dividen en dos grupos: Estables e Inestables. El número de isótopos

conocidos son 1850, de los cuales 280 son estables y el resto inestables, teniendo

una existencia de milésimas de segundos a millones de años. La mayor parte de los

núclidos radiactivos son de vida media corta. Los radionúclidos en estado exitado

sufren transformaciones o decaimientos, para llegar a su condición más estable

emitiendo partículas a, 0*. /? , radiaciones y o Rayos-X.

1.1.1. PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS DE FORMA NATURAL.

Desde que fue descubierta la radiactividad artificial ya existían los radionúclidos que

se producen de manera natural como: *°K, 50V, 87Rb, 113Cd, 1 is ln, además de otros

20 elementos los cuales son considerados como radionúclidos naturales. Otros de

ellos están en la naturaleza como elementos inestables por ejemplo: 235U,238U,y
232Th que decaen en otros productos. Estos han tenido usos en radioterapia y

permitieron fundar técnicas de trazado de isótopos. Pero su utilidad es restringida

debido al número reducido de elementos químicos que representan y por el ancho

rango de energías de radiación que producen.

Algunos radionúclidos son fuente natural de nucleones, los cuales pueden causar

reacciones nucleares sobre o cerca de la tierra. Una fuente de fisión espontanea de



radionúclidos de una vida muy larga es el 238U, el cual además produce productos

de fisión radiactivos encontrados en pequeñas cantidades junto con el Uranio

natural; produce 2 o 3 neutrones por fisión. Estos "neutrones de fisión" pueden

reaccionar con otro núcleo produciendo nuevos núclidos, creándose una reacción

en cadena, IH^IU.. i983i.

1.1.2. PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS ARTIFICIALMENTE.

La mayor parte del grupo de radioisótopos son producidos en el laboratorio otros por

reacciones con partículas cargadas o neutrones inducidos en blancos de isótopos

estables.

Las fuentes más útiles de partículas nucleares (protones, deuterones, partículas de
3He, y 4He) son los ciclotrones y reactores nucleares. Las principales fuentes de

radionúclidos son por: irradiación en el reactor y bombardeo en el ciclotrón siendo

las rutas más usadas para la fabricación de radionúclidos comerciales.

Un reactor nuclear es una instalación en la cual un combustible tal como el Uranio

natural o Uranio enriquecido 235U, 233U, o 239Pu, sufre fisión, produce calor,

productos de fisión y neutrones de fisión. Así los reactores nucleares son la fuente

más importante de neutrones.

La segunda fuente de productos radiactivos generados en el reactor son los

productos de fisión. En el proceso de fisión, se excita un núcleo pesado qu se divide

en dos núcleos aproximadamente ¡guales y el proceso es acompañado usualmente

por la emisión de neutrones. Enseguida, el proceso de fisión es una consecuencia

inevitable de la operación del reactor siendo una fuente segura de radionúclidos. La

recuperación del radionúclido apropiado de la mezcla de productos de la fisión es un

complicado problema químico, desde que el radionúclido de interés representa sólo

una pequeña fracción de la actividad total, la cual es intensa. El proceso se lleva

acabo por control remoto en celdas selladas herméticamente (celdas calientes).



La mayoría de los radionúclidos son creados por partículas cargadas mediante el uso

de un ciclotrón u otro tipo de acelerador. El ciclotrón es esencialmente un acelerador

de alto voltaje de iones, en el cual los iones son conducidos através de un espiral

por la presencia de un campo magnético aplicado perpendicularmente al plano del

movimiento del ion.

Sin embargo son muchas las rutas alternativas de producción de radionúclidos las

cuales son de poca importancia, particularmente la producción de cantidades

relativamente pequeñas de núclidos de vida corta en laboratorios los cuales no

tienen las facilidades de un reactor cercano o un ciclotrón. Estas alternativas son

seleccionadas por su bajo costo asociado con los métodos de producción.

Los aceleradores son relativamente económicos y disponibles para la aceleración de

suficientes iones de Deuterio y permiten la reacción de fusión 3H (D, n) 4He, que es

lo que ocurre cuando el Deuteron irradia con golpes el blanco solido que contiene

el Tritio. Esta reacción produce neutrones los cuales tienen una energía cercana a

los 14 MeV. Estos aceleradores son llamados generadores de neutrones y son

usados en la producción de radionúclidos. En general, los generadores de neutrones

abastecen un flujo más bajo que los reactores, la cantidad de radionúclidos obtenible

con estos aceleradores es pequeña y tiene aplicaciones en radioterapia y análisis por

activación.

La mayoría de los radionúclidos no son producidos con su propia actividad. Estos

tienen un rango amplio de materiales radiactivos disponibles comercialmente, otros

en forma de radionúclidos elementales y otros químicamente marcados con

radionúclidos colocados en la estructura molecular.

1.1.3. PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS A GRAN ESCALA.

Para emprender un programa de producción de radioisótopos a gran escala se

requiere de instalaciones especiales, equipos, y materiales. La más importante entre



ellas son: (1) facilidades de irradiación en el reactor, (2) facilidades de manipulación

y manejo con equipos dotados con dispositivos para su remota manipulación, (3)

materiales puros incluyendo: blancos para irradiación, reactivos químicos, solventes

requeridos para el proceso y purificación, (4) facilidades de tratamiento y

disposición de residuos radiactivos, y (5) planear la venta y comercialización de los

productos, IH««U>. i983i.

OTROS REQUERIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN A GRAN ESCALA.

Para manufacturar y proveer a gran escala los radionúclidos se deben tener

facilidades eficientes para el mantenimiento y servicio de equipos de proceso,

plantas de producción, equipos de conteo y estandarización e instrumentos de

laboratorio. Una eficiente operación y mantenimiento de las celdas estará

constituido por el propósito y el aspecto de la ventilación. Se tendrá especial

atención a la ejecución para prevenir la corrosión del equipo utilizado en las plantas

de producción. El desempeño de equipos de control automáticos en el proceso tales

como medidores de pH, cámaras de ionización, distribuidores a control remoto,

básculas, medidores y maquinas selladoras de frascos deberán checarse de tiempo

en tiempo, IH». i9esi.

El registro se mantendrá para toda la producción del lote. Las pruebas de control se

mantendrán para todas los lotes, siendo factible su examinación en caso de queja.

La adecuada provisión debe ser hecha para el propio almacenamiento de existencias

y control de muestras.

El personal empleado para la producción, distribución, control de calidad, y es otras

operaciones debe ser conveniente que se le de una capacitación adecuada de

Seguridad Radiológica.



1.2. EL TeO2 COMO MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN DEL 1 3 1 I .

El 131I es un radioisótopo el cual tiene extensas aplicaciones en el diagnostico y

terapia de la glándula tiroides y también en la preparación de compuestos

etiquetados, INSS. 19711.

Las vías de producción del U1I son a partir de:

a) Productos de fisión del Uranio.

b) Irradiación de Te o TeO2.

Algunos métodos han sido basados en la separación de 131I a partir de la irradiación

de Telurio (llamándose métodos secos), MAEA. 19711. En el proceso original, el Te

metálico es disuelto en Acido Crómico o Sulfúrico y el producto es acarreado en

forma de Yodato finalmente es reducido a Yodo con Acido Oxálico y separado por

destilación; efectuándose así una destilación húmeda. En 1953 Evans y Stevenspon

descubrieron que el Yodo puede ser destilado por irradiación de TeO2 cuando el este

es calentado en una corriente de Oxígeno a 700°C. Este método fue reportado por

otros investigadores y desde entonces ha sido adoptado por muchos países para la

producción rutinaria de 1 3 1 I ,

A nivel mundial, México no ha quedado al margen del desarrollo en el área nuclear,

principalmente en los usos pacíficos; las encuestas reportan aplicaciones en las

siguientes áreas: 85% en la medicina, 12% en industria y 3% en investigación,

ILAS/ANS. 19981.

Observándose que el área de Medicina Nuclear es la que presenta un campo de

aplicación mayor en nuestro país, la demanda existente nos conduce a desarrollar

técnicas de producción de radiofármacos, creándose así la técnica de "OBTENCIÓN

DE 131I POR DESTILACIÓN SECA DE TeO2" desarrollada en el ININ en el período de

1990 - 1996.



El proceso de obtención de Yodo-131 consta de 8 etapas:

Obtención de TeO2.

Sinterizado TeO2.

Encapsulado del TeO2 sinterizado.

Cálculos matemáticos de irradiación.

Irradiación en el Reactor "Triga Mark III" del Centro Nuclear de México.

Transporte y apertura del blanco.

Proceso de separación del ' " I del blanco irradiado.

Control de Calidad.

La efectividad de la producción de Yodo-131 en el ININ en escala industrial permitirá

alcanzar una pureza radioquímica superior al 99.58% y una pureza radionúclida

cercana al 100% (99.99%), IAI«.. 19911.

Debido a que la materia prima principal es el TeO2, este deberá cumplir con

características fisicoquímicas específicas para obtener una alta calidad del producto

(131I). Anteriormente se realizaron pruebas operacionales con TeO2 importado de

diferentes marcas. Con la marca ICN (U.S.A.) se obtuvieron rendimientos más bajos

que con la marca Johnson Matthey Catalog Company (Inglaterra). Sin embargo se

realizaron pruebas con TeO2 obtenido a partir de la oxidación de Te (metálico) con

HNO3 en presencia de aire y se lograron rendimientos aún más satisfactorios,
1993I

1.2.1. PROPIEDADES FÍSICAS DEL TELURIO.

El Telurio, tiene un número atómico 52, peso atómico 127.61, es el sexto en el

grupo (VIA) de la tabla periódica. La configuración electrónica de sus 6 electrones

más externos es 5s25p4 y sus 4 capas interiores están completamente llenas.
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El mínimo de isótopos conocidos son 2 1 , con números de masas desde 114 a 134.

De estos, 8 son estables (120,122-126, 128, 130), los otros son radiactivos con

vidas medias desde 2 min a 154 días; los más pesados son (131m, 131 , 132,

133m, 133, 134) siendo productos de fisión. El Telurio ilustra la regla de que los

elementos con número atómico par tienen más isótopos que los elementos de

número atómico impar.

A temperatura y presión ordinarias, el Telurio es sólido. Sólo se ha descrito una

forma cristalina, Hexagonal con parámetros a=0.4457nm, b = 0.5929 nm, un

ángulo de 103.2° y una simetría trigonal. La estructura de la red es de cadenas

espirales débilmente limitadas. La variedad así llamada contiene pequeños cristales

hexagonales, m»*. 19731. Muchas propiedades físicas, son mostradas en la tabla 1:

TABLA 1 PROPIEDADES FÍSICAS DEL TELURIO.

PROPIEDAD

Gravedad específica a 18 °C
Cristalina
Precipitado

Dureza (Mohsl

Módulo de Elasticidad (MPal

Relación de Poisson a 30 °C

Capacidad Calorífica a 25°C (kJ/mol)

Entropía a 25°C (J/K1

Calor de Fusión (kJ/mol)

Punto de Fusión (°C)

Viscosidad en el punto de fusión (cP)

Punto de Ebullición (°CI

Calor de Formación (kj/moll

Calor de Vaporización (kJ/g)

Conductividad Térmica a 20°C (W/(mKI|

VALOR

6.24
6.0-6.2

2.0-2.5

4140

0.33

25.70

49.70

17.87

450

1.8-1.95

990

171.5

46.0

0.060
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Energía de enlace Te-Te (kj/mol)

Radio Covalente (nm|

Electronegatividad

Primer potencial de ionización, (eV)

Afinidad Electrónica (eV)
Primera
Segunda

Reducción en Volumen en Solidificación (%)

138

0.137

2.1

9.01

2.3
3.0

5-7

La presión de vapor entre 511 y 835 °C es dada por la ecuación:

LogkPa = 6.7249 - 5 9 6 0 - 2

1.2.2. PROPIEDADES QUÍMICAS DEL TELURIO.

Químicamente el Telurio tiene semejanzas con el Azufre y el Selenio: es más básico,

más metálico y más fuertemente anfotérico. Reacciona como un anión o un catión

dependiendo del medio, por ejemplo:

TeO2 + 2KOH - K2TeOy * H2O

TeO2 • AHCl - TeCl4 + 2H2O

El Telurio forma compuestos iónicos (teluros) con metales activos, y compuestos

covalentes con otros elementos. Los estados de valencia son: 2 H2Te, Na2Te, CuTe,
+4 TeO2, TeBr4, TeOCI2, y *6 TeO3, H8Te08, TeF8. El Telurio sólido se empaña poco

expuesto en el aire, y más rápidamente en polvo. Secando el Telurio húmedo se

oxida especialmente cerca de los 100 °C. El Telurio fundido es fácilmente oxidado

a dióxido, el cual puede ser volatilizado soplando directamente aire a través de la

12



mezcla. El Telurio reacciona con los halógenos y se mezcla en todas las

proporciones con el Azufre y el Selenio. Si se oxida Telurio con Acido Nítrico y se

calcina el compuesto 2TeO2HNO3 formado, se obtiene el TeO2 muy puro, IBC«,«.IS78I.

El Telurio reacciona con Acido Sulfúrico concentrado, pero no con diluido, formando

el Sulfito de Telurio:

Te * H3SOt - TeSOi + H2O

Diluido con agua la reacción es reversible, y calentado la solución se libera Dióxido

de Azufre. Cuando se añaden Teluros a la solución, forma piliteluros coloreados. A

diferencia del Selenio, el Telurio no es soluble en solución acuosa de Sulfito Sódico.

Esta diferencia ofrece un método para separar ambos elementos, IL.QOW.IU. i»78i.

El Telurio es soluble en álcalis cáusticos calientes, a excepción del Hidróxido de

Amonio. Enfriando la solución la reacción es reversible. En solución el Telurio forma

aniones (Te2) y cationes (Te4*) y pueden depositarse películas de Telurio en

electrodos inertes de los dos signos.

PURIFICACIÓN

La alta temperatura de ebullición del Telurio impide la purificación por destilación

atmosférica, pero a baja presión la destilación es factible. Las impurezas de metales

pesados (Fe, Cu, Sn, Pb, Bi) permanecen en los residuos suaves.

En el método químico de purificación más laborioso, el Telurio es disuelto en Acido

Nítrico concentrado, se forma un compuesto hidrolizado de color blanco

(2TeO2NO3) que es diluido y calentado, después separado y lavado (redisolviendo

y rehidrolizando) disuelto en Acido Clorhídrico y reducido con Dióxido de Azufre

precipita el Telurio con la pureza deseada, iA,nsh.,«
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1.2.3. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

OBTENCIÓN DE 1 3 1 I .

DEL TeO2 PARA LA

Existen dos formas cristalinas del Dióxido de Telurio, una forma ortorómbica amarilla

"Telurita" (/?-TeO2) y una forma tetragonal incolora "Paratelurita" (o-Te02). En ambas

formas hay coordinación 4 del Te, estando dispuestos los vecinos más próximos en

cuatro de los vértices de una bipirámide trigonal, lo que sugiere un carácter

covalente considerable de los enlaces Te-O, iw.*.i9?8i.

La Telurita tiene una estructura en capas en donde grupos TeO4 forman parejas

compartiendo aristas (Fig. 1) que forman una capa (Fig. 2), por compartición de los

vértices restantes. La corta distancia Te-Te, 3.17 Á puede relacionarse por su color,

IBrue». 19941.

Fig. 1 TeO2 cristalino. Fig. 2 Telurita

En la Paratelurita grupos TeO4 muy parecidos comparten todos los vértices para

formar una estructura 3D de coordinación 4:2 en donde el ángulo de enlace del

Oxígeno es 140° (Ver Fig. 3).

El Dióxido más estable se forma cuando se quema Dióxido de Telurio en aire u

Oxígeno. Se funde a 452.0 °C y con SeO2 es incoloro y se convierte a amarillo

obscuro. Este puede ser destilado al rojo vivo aparentemente sin ninguna

descomposición, isa îck. 19621.
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Fig. 3 Paratelurita

El Dióxido de Telurio es casi insoluble en agua a temperaturas ordinarias se

disuelven 7 mg en un litro; supuestamente el compuesto formado es ácido H2Te3,

aunque la solución es apenas acida. Es soluble en H2SO4, HCI,y HNO3 concentrados

formando aparentemente sulfatos, cloruros y nitratos.

El Dióxido de Telurio es anfotérico y forma diferentes compuestos al adicionar

ácidos fuertes. Con Acido Clorhídrico a 10°C forma el TeO2-3HCI, el cual fácilmente

pierde el HCI, TeO2-2HCI es estable a 90°C, y pierde HCI y H2O formando tal vez

un oxicloruro.

El TeOj usado para la irradiación en la producción de 13M deberá tener una pureza

química mayor al 99 %, y deberá contener menos de 2 ppm de I, As, Se, Pb, y Sb;

con la forma cristalina tetragonal (paratelurita).
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CAPÍTULO 2

PARTE EXPERIMENTAL



2 . 1 . DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO.

Las plantas piloto o prototipo son unidades de proceso completas, de escala

intermedia, antes de la escala a nivel industrial conteniendo todos los elementos

esenciales para la fabricación del producto incluyendo los instrumentos de

regulación de parámetros.

Cuando el equipo de una planta piloto es capaz de dar resultados traducibles a nivel

industrial o a gran escala, de acuerdo con los requerimientos, a datos de operación

y al diseño de una planta comercial, la planta piloto en estos casos es una unidad

de investigación. Para la selección del equipo y los materiales adecuados, se debe

proporcionar información para optimizar el tiempo, personal necesario y permitir un

estudio de la obtención de productos y subproductos y de los problemas que puede

presentar el manejo de los residuos,

El diseño de equipos de proceso es una de las más importantes facetas de la

Ingeniería Química, destacándose que son aplicados muchos principios físicos y

químicos que dan por resultado una tecnología que posteriormente es aplicada a

nivel industrial y por consiguiente el desarrollo tecnológico.

El problema de aplicar esos principios básicos en el diseño de plantas químicas

puede ser resumido generalmente, en dos categorías:

- Diseño del Proceso Químico

- Diseño Mecánico

La división entre estas dos áreas no está claramente limitada, ya que muchas veces

en un diseño se abarcan conceptos de ambos; desde el punto de vista de la

Ingeniería Química, y en particular del Diseño de Equipos, no puede haber límite ya

que muchas veces se abarcarán conceptos referentes a la Química o a la Mecánica

y en algunos casos el concepto de uno de ellos predomina sobre el otro.
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El DISEÑO DEL PROCESO QUÍMICO concierne a los requerimientos del proceso que

se trate. Esto incluye la solución de los problemas referentes a transferencia de

calor, transferencia de masa (operaciones unitarias), balance de materiales, cinética

química, etc.

El DISEÑO MECÁNICO concierne generalmente a las partes estructurales de cada

pieza, incluyendo espesores y tipos de material, esfuerzos o soportes de los

miembros de construcción, soportería de estructura, previsiones para la instalación

y mantenimiento de equipo, etc.

Inicialmente se hace un dibujo del conjunto general para visualizar los componentes

y los subensambles que se requieren. El siguiente paso es el de elaborar los dibujos

de detalle en donde se especifican las dimensiones, tolerancias y material de

fabricación. Nuevamente se rehace el dibujo del conjunto general para localizar

posibles interferencias del ensamble.

2.2. MATERIALES Y EQUIPOS.

2.2.1. MATERIAL EMPLEADO EN LA OBTENCIÓN DE TeO2 A NIVEL

LABORATORIO, PROTOTIPO INICIAL Y PROTOTIPO FINAL.

A. A NIVEL LABORATORIO.

1 Matraz de tres bocas de 500 mi.

1 Refrigerante con espiral de 30 cm de largo.

2 Varillas de vidrio de 25 cm de longitud.

1 Agitador magnético recubierto de vidrio.

2 Vasos de precipitados de 100 mi.

1 Charola de Cuarzo de 5 cm de y 10 cm de longitud.

1 Baño con Hielo.

2 Mangueras de hule con terminación en T para

conexiones.

1 Pinza larga para crisol.
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PROTOTIPO INICIAL.

REACTOR.

40cm Tubo de vidrio de 6.2 cm de 0.

4 Juntas de bola hembra S29.

1 Junta esmerilada 34/45 hembra y macho (tapón).

4 Pinzas de horquilla sin tornillo para fijación.

1 Llave de teflón de paso abertura 0-4 mm rama ext x 0

int 10 x 7 mm.

4 Tubos de entrada de gas/ capilares de ebullición. Con

esmerilado macho soldado con tubo recto 0 ext. 13

mm.

4 Juntas esmeriladas hembras 14/23.

REFRIGERANTE.

40cm Tubo de vidrio de 6.0 cm de 0.

50cm Tubo de vidrio de 3.0 cm de 0.

16cm Tubo de vidrio de 2.0 cm de 0.

1 Llave de teflón de paso abertura 0-4 mm rama ext x 0

int 1 0 x 7 mm.

RECEPTORES PARA N02.

1 Frasco para lavado de gases, sin placa filtrante. Altura

25 cm, conexión esmerilada NS 29/42 con olivas para

manguera de 11 mm de exterior de 250 mi.

2 Frasco para lavado de gases, sin placa filtrante. Altura

total 25 cm, conexión esmerilada NS 29/42 con olivas

para manguera de 11 mm de exterior de 500 mi.

MATERIAL AUXILIAR.

2 Vasos de precipitados de 100 mi.

1 Charola de Cuarzo de 5 cm de <p y 10 cm de longitud.
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2 Mangueras de hule para conexiones.

1 Pinza larga para crisol.

REACTIVOS.

HNO3conc. 16N.

Te metálico en polvo 99% puro (MercK).

Aire a presión.

C. PROTOTIPO.

DOS REACTORES.

80cm Tubo de vidrio de 6.2 cm de 0.

8 Juntas de bola hembra S29.

2 Junta esmerilada 34/45 hembra y macho (tapón).

8 Pinzas de horquilla sin tornillo para fijación.

2 Llave de teflón de paso abertura 0-4 mm rama ext x 0

int 1 0 x 7 mm.

8 Tubos de entrada de gas/ capilares de ebullición. Con

esmerilado macho soldado con tubo recto 0 ext. 13mm.

8 Juntas esmeriladas hembras 14/23.

DOS REFRIGERANTES.

80cm Tubo de vidrio de 6.0 cm de 0.

100cm Tubo de vidrio de 3.0 cm de 0.

32cm Tubo de vidrio de 2.0 cm de 0.

2 Llave de teflón de paso abertura 0-4 mm rama ext x 0

int 1 0 x 7 mm.

RECEPTORES PARA NO2.

1 Frasco para lavado de gases, sin placa filtrante. Altura

25 cm, conexión esmerilada NS 29/42 con olivas para

manguera de 11 mm de exterior de 250 mi.
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2 Frasco para lavado de gases, sin placa filtrante. Altura

total 25 cm, conexión esmerilada NS 29/42 con olivas

para manguera de 11 mm de exterior de 500 mi.

MATERIAL AUXILIAR.

2 Vasos de precipitados de 100 mi.

2 Charola de Cuarzo de 5 cm de 0 y 10 cm de longitud.

4 Mangueras o espagueti de alta temperatura de silicon

para 240 °C y 5mm <p interno.

1 Pinza larga para crisol.

REACTIVOS.

HNO3conc. 16N.

Te metálico en polvo 99% puro (MercK).

Aire a presión.

2.2.2. EQUIPO EMPLEADO EN LA OBTENCIÓN DE TeO2 A NIVEL

LABORATORIO. PROTOTIPO INICIAL Y PROTOTIPO FINAL.

A. A NIVEL LABORATORIO.

1 Termostato con agitación para laboratorio químico.

1 Estufa para secado de muestras a 100°C.

1 Horno para laboratorio 100-1000°C.

B. PROTOTIPO INICIAL.

2 Resistencias para horno de 110 Volts de 20 cm de

longitud y 8.2 cm de ancho.

1 Medidor y Controlador de temperatura de 0 a 1000 °C

1 Estufa para secado de muestras a 100°C.

1 Horno para laboratorio 100-1000°C.

1 Filtro.

1 Bomba de vacío de 1/6 HP.
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C. PROTOTIPO.

2 Resistencias para horno de 110 Volts de 40 cm de

longitud y 8.2 cm de ancho.

1 Medidor y controlador de temperatura de 0 a 1000°C.

1 Termopar tipo K.

1 Estufa para secado de muestras a 100°C.

1 Horno para laboratorio 100-1000°C.

1 Filtro.

1 Bomba de vacío de 1/6 HP.

2.3. MÉTODO DE OBTENCIÓN DE TeO2 A NIVEL LABORATORIO.

2.3 .1 . MONTAJE DEL EQUIPO PARA EL PROCESO. (Fig. 4).

El proceso de obtención de TeO2 a nivel laboratorio se desarrolla en una campana

de extracción de vapores. Se coloca en un termostato con agitación magnética (1)

un baño con hielo (2) que contiene el matraz de tres bocas (3) al que previamente

se le ha introducido un barra magnética (4); en la boca central del matraz se

ensambla el refrigerante (5) de manera vertical, conectando la entrada de agua (6)

en la parte inferior y la salida de agua en la parte superior del refrigerante (7). En

las bocas laterales del matraz se introducen los tapones de hule que tienen

insertados tubos de vidrio para la alimentación de aire (8).

2.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

Efectuando una serie de pruebas se llegó a determinar que la cantidad máxima de

Te que se puede transformar a TeO2 es 25 g, de acuerdo a la capacidad del equipo.

Estas pruebas permitieron establecer un método para la obtención de TeO2.

Utilizando este equipo se permite controlar un gran número de variables del proceso

siguiente:
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1. Se mide la cantidad de HNO3 de acuerdo a la relación estequiométrica (1

HNO3:5 Te) y se coloca en el matraz de 3 bocas que se encuentra en el baño

con hielo, dejándose enfriar por un tiempo de 15 min.

2. Se monta el equipo para el proceso (Fig. 4) descrito anteriormente.

3. Se introduce el Te por una de las bocas laterales del matraz, en pequeñas

porciones.

4. Se tapa la boca del matraz. Se acciona el sistema de agitación y el sistema

de reflujo.

5. Se toma el tiempo de dilución total del Te en ácido.

NOTA: Se observa el desprendimiento de NO2 en forma de vapores

color café .

En este momento en el fondo del recipiente el polvo de Telurio

cambia de color de gris metálico a blanco.

6. Al terminar el desprendimiento de vapores de NO2 se retira el baño de hielo

y continua la agitación.

NOTA: Se empieza a calentar la solución debido a que la reacción es

altamente exotérmica.

7. Colocar el matraz en un termostato desactivando previamente el sistema de

reflujo.

NOTA: Cuando existan sólo vapores de color blanco, la solución sea

transparente y en el fondo del matraz se encuentre un

compuesto solido blanco; se dice que la reacción se esta

llevando en forma estable; este es el momento de desactivar el

sistema de reflujo.
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FIG.4 Montaje del equipo proceso para la obtención de TeO2

a nivel laboratorio.

8. Aumentar lentamente la temperatura a 100 °C con el fin de alcanzar la

sequedad.

9. El residuo obtenido es el TeO2 con impurezas (HNO3, H20).

10. Se pesa y se coloca el TeO2 en una charola de cuarzo.

11. El TeO2 se somete a calentamiento en una estufa a 100 °C por un tiempo de

20 h.

12. Se coloca en la mufla a 630 °C por un tiempo de 8 h con el fin de eliminar

impurezas como el Se, entre otros y después se pesa.

13. Se realizan los cálculos de eficiencia o rendimiento.
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2.4. MÉTODO DE OBTENCIÓN DE TeO, EN UN PROTOTIPO INICIAL.

2.4.1. MONTAJE DEL EQUIPO PARA EL PROCESO. (Fig. 5).

El reactor de vidrio pyrex (1) está situado sobre un horno eléctrico que consta de

dos resistencias conectadas en serie (2) que son controladas por el medidor y

controlador de temperatura marca ININ (3). Ensamblado al reactor se encuentra el

refrigerante de vidrio pyrex (4) y la salida de vapores se une con el primer receptor

de NO2 de vidrio pyrex (5); los siguientes dos receptores están conectados en serie

(6,7); a la salida del último receptor se coloca el filtro de carbón activado (8) antes

de la bomba de vacíoO).

El filtro de carbón activado con alumina y fibra de vidrio para purificar el aire (10)

se localiza antes del tubo alimentador de aire que es de vidrio pyrex (11); este se

une por medio de mangueras a los tubos de entrada de aire del reactor.

FIG. 5 Montaje del proceso para la obtención de TeO2 en un prototipo

inicial.
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2.4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

A. Antes de comenzar con el proceso de obtención de TeO2 se verifica el buen

funcionamiento de todos los sistemas: de extracción de vapores, de

calentamiento, de vacío, el de alimentación de aire, el de enfriamiento de

vapores y el sistema eléctrico. Comprobando también que no existan fugas

en el equipo de proceso.

B. Se llenan los tres receptores para NO2 con el volumen suficiente de agua.

C. Se mide la cantidad necesaria de HNO3 de acuerdo a la relación

estequiométrica (5 HNO3: 1 Te) y se vierte en el reactor, por una de las

entradas de aire.

D. Se tapa la entrada de aire y se enciende la bomba para verificar la buena

agitación en el reactor.

E. Se pesa la cantidad preestablecida de Telurio y se deposita en dos vasos de

precipitados, para agregarlo por las entradas de aire de manera lenta y en

pequeñas porciones.

F. Se acciona el sistema de enfriamiento de vapores.

G. Se enciende el sistema de calentamiento con incrementos de 20 °C hasta

lograr una temperatura de 250 °C.

H. Se lleva hasta sequedad el compuesto blanco que se forma.

I. Se desactiva el sistema de extracción de vapores, el sistema de enfriamiento

de vapores, la alimentación de aire y el sistema de calentamiento, cuando

todos los gases han sido desalojados del reactor.
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J. Cuando se ha enfriado el reactor tubular se extrae el compuesto formado y

se pesa.

2.5. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO FINAL PARA LA OBTENCIÓN

DEL TeO2.

2.5.1. PROPUESTA DE DISEÑO.

La propuesta del equipo cumple con los requerimientos de la reacción. Con objeto

de poner en operación el proceso en consideración, los estudios de Ingeniería son

dirigidos hacia el desarrollo del equipo especial (que no es comercial) y hacia las

pruebas de este equipo, así como hacia la integración del equipo normal del proceso

completo.

Dado que el objetivo del presente trabajo se enfoca exclusivamente en el diseño y

construcción de un prototipo para la producción de TeO2, en la propuesta no se

incluye el proceso químico en detalle, tal como el comportamiento de los parámetros

que intervienen. Lo anterior es debido a la falta de información de la cinética de la

reacción y datos sobre las siguientes propiedades: punto de ebullición, presión de

vapor, temperatura crítica, presión crítica, densidad del sólido, líquido o vapor,

relaciones de entalpia, relaciones de mezclas líquido- vapor, relaciones de

temperatura-entropía, conductividades térmicas, viscosidad, etc.

Posteriormente a la construcción de la planta prototipo, se realizarán estudios para

optimizar estos parámetros y mejorar el producto, por lo tanto la planta piloto

trabajará con equipo de vidrio en el proceso propuesto.
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2.5.2. DISEÑO DEL PROCESO QUÍMICO.

Un proceso es cualquier operación o serie de operaciones que provoca un cambio

físico o químico en un material o mezcla de materiales. Una unidad de proceso es

un aparato en el cual se lleva a cabo una de las operaciones que forman parte del

proceso. Cada unidad de proceso lleva asociadas una serie de entradas y salidas de

las corrientes de proceso, que consisten en los materiales que entran y salen de la

unidad.

Los diagramas de flujo son ampliamente usados en Ingeniería Química; en escencia,

son dibujos que ayudan a entender como se lleva a cabo el flujo de materiales o de

energía en un proceso o en un equipo, algunos de los diferentes diagramas de flujo

son:

a) Diagrama de bloques o cajas.

b) Diagramas con equipo.

En los DIAGRAMAS CON EQUIPOS se muestran las interrelaciones entre los equipos

mayores por medio de líneas de unión. Para representar los equipos se usan

símbolos que concuerdan con el equipo usado. Las propiedaes físicas, las

cantidades, temperatura y las presiones de los materiales son parte importante en

estos diagramas. Estos dibujos se usan por las siguientes razones fundamentales:

1) Ayudar en el diseño y en el acomodamiento de la planta.

2) Dar una idea clara del proceso o de una planta.

3) Ayudar al dimensionamiento del equipo.

4) Servir como medio de enseñanza e instrucción del personal relacionado con

el proceso o equipo.

5) Ayudar a la instrumentación del proceso.

El diagrama de flujo para llevar a cabo la reacción de obtención de TeO2 a través del

equipo seleccionado para la construcción del prototipo se muestra en la Fig. 6.
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Fig. 6 Diagrama de flujo del proceso de obtencio'n de TeO2.

2.5.3. DISEÑO DE PARTES DE VIDRIO.

El primer paso en el procedimiento lógico, para el diseño del proceso, consiste en

obtener una expresión adecuada de la velocidad de las reacciones químicas, y esto

requiere la obtención de datos experimentales. Esta información puede originarse

en las siguientes formas:

A) A partir de un reactor a escala de laboratorio, diseñado para operar a

temperatura prácticamente constante. Generalmente se seleccionan las

condiciones de operación que faciliten la diferenciación de los efectos de

difusión y transferencia de calor (procesos físicos) de las mediciones

experimentales de tal forma que se pueda evaluar con presición la velocidad

del proceso químico . Este es el método que produce los mejores resultados.
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B) A partir de un reactor a pequeña escala (planta piloto) en el cual se pueden

variar la composición , la temperatura y la precisión. En este caso se

requieren cálculos similares aunque invertidos a las etapas de diseño que se

necesitan para evaluar la velocidad de la reacción química.

El estudio a escala de laboratorio, como única fuente de información, deja al

Ingeniero Químico dependiendo en alto grado de métodos de predicción para los

efectos de los procesos físicos, mientras que los datos obtenidos con una planta

piloto pueden proporcionar una comprobación de la viabilidad de los métodos de

predicción.

Pueden existir muchas combinaciones de tamaño y condiciones de operación para

un tipo específico de reactor que satisfaga las condiciones de diseño. Generalmente

el diseño óptimo, desde el punto de vista de las utilidades financieras, depende de

las materias primas, de los costos de inversión y de operación y del valor de los

productos finales en el mercado, IG^I. i984i.

El dibujo de conjunto muestra las principales dimensiones, está hecho de acuerdo

con las especificaciones generales del diseño de las partes normales, de los

materiales y acabados, de las tolerancias y de cualquier otra información requerida

para hacer los diagramas detallados. Los dibujos de detalle son realizados para cada

parte del equipo, para que pueda ser fabricado. Realizándose posteriormente los

dibujos de ensamble en el taller para que le sea posible al técnico de soplado de

vidrio armar el equipo con facilidad.

Para aparatos de pared gruesa, hechos de tubos grandes de vidrio hasta de 7 Vi"

de diámetro, se pueden insertar las uniones que son fácilmente removibles, para

hacer cambios completos y sencillos.
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Por medio de un horno se logra un enfriamiento lento y controlado, con el fin de que

no existan gradientes de temperatura en el equipo fabricado. Si el enfriamiento es

violento o se calentó sólo una parte del vidrio al soplarlo existirán tensiones que

hacen al material propenso a fracturas.

REACTOR (Plano 1).

En el REACTOR se lleva a cabo el proceso químico de oxidación del Telurio. Por

tal razón cuenta con tres juntas hembra de bola esmeriladas (Plano 1b) que

conducen los vapores al refrigerante y cuatro capilares de ebullición (Plano 1c-1,1c-

2) que alimentan aire al reactor y se introducen los reactivos (HNO3> Te), de acuerdo

al proceso debido a su fácil conexión. En uno de los extremos se encuentra una

junta esmerilada con tapa (Plano 1d-1,1d-2) por donde se colecta el producto una

vez que es llevado a sequedad, en el otro extremo, en la parte superior, se localiza

una llave de teflón de paso (Plano 1a) que sirve para drenar el exceso de Ácido

Nítrico que no reacciona y así lograr la sequedad del producto más rápidamente .

REFRIGERANTE (Plano 2).

EL REFRIGERANTE se utiliza para condensar los vapores de NO2 que se desprenden

de la reacción, los cuales acarreados por el aire que es succionado por medio de la

bomba de vacib, la corriente de agua fluye por el tubo interior del refrigerante y en

el tubo exterior se colectan los vapores.

El refrigerante se encuentra conectado al primer receptor por medio de una junta de

bola esmerilada hembra (Plano 1b), se ensambla al reactor por medio de tres juntas

esféricas esmeriladas macho (Plano 2a) que sirven de ductos entre el reactor y el

refrigerante. Cuenta además con una llave de paso de teflo'n (Plano 1a) que sirve

para drenar los vapores de NO2 y de agua que logran ser condensados en el interior

del refrigerante.
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JUNTAS ESMERILADAS (Plano 1a-1d-2,2a).

Las juntas esmeriladas de precisión destacan por la elevada exactitud de los ángulos

del cono de obturación. Las juntas esmeriladas tienen una forma exactamente

redonda y su superficie tiene una rugosidad reducida. Esto garantiza una

excepcional hermeticidad, una mínima necesidad de engrase y un acabado perfecto,

excluyendo la torsión de los elementos esmerilados debida a la deficiencia de la

forma, ier«d.i989i.

La mayoría de las juntas esmeriladas cuenta con un vastago unido a la parte

esmerilada para que pueden ser soldadas al equipo de vidrio según las necesidades

del usuario.

ALIMENTADOR DE AIRE (Plano 3).

El alimentador de aire en un extremo está conectado al filtro de carbón, alúmina y

fibra de vidrio que purifica el aire y sellado en el otro extremo, contando con cuatro

conexiones unidas a los capilares de ebullición por donde alimentan aire al reactor.

Con este equipo de vidrio pyrex es posible alimentar de aire en forma uniforme

proporcionando también una agitación constante en el reactor.

RECEPTORES DE NO2.

Como receptores de N02 se emplean frascos comerciales:

Frasco de 250 mi para lavado de gases con altura total de 25 cm, sin placa

filtrante, con conexión esmerilada NS 29/42 y con olivas para manguera de

11 mm de diámetro exterior, (Plano 4).
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Frasco de 500 mi para lavado de gases, sin placa filtrante, con altura total 25

cm, con conexión esmerilada NS 29/42 y con olivas para manguera de 11

mm de diámetro exterior, (Plano 5).
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En el primer receptor se encuentran contenidos 150 mi de agua y al pasar la

corriente de vapores la mayor parte de estos son diluidos y el resto pasa al receptor

número dos que contiene 350 mi de agua reteniendo los vapores que contiene la

corriente de salida del receptor número 1. La corriente de salida del receptor número

2 pasa el receptor número tres que contiene 350 mi de agua teniendo una corriente

de salida de aire con trazas de NO2; de esta manera se asegura que no existen

emanaciones tóxicas al medio ambiente, iv¡ejO. 19771.
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Las piezas que componen todo el sistema de vidrio se muestran en la tabla 2 que

indica el número de piezas y el número de figura correspondiente al dibujo de

definición que detalla sus características de diseño:

TABLA 2 COMPONENTES DEL EQUIPO DE VIDRIO

CANTIDAD

2

4

4

4

4

2

2

2

1

2

1

2

NOMBRE DE LA PIEZA

REACTOR

LLAVES DE TEFLON DE PASO DE 10

mm

JUNTA DE BOLA S29 HEMBRA

CAPILAR DE EBULLICIO'N CON

MACHO SOLADADO 14/23 TUBO

RECTO 13 mm

JUNTA ESMERILADA 14/23

HEMBRA

JUNTA ESMERILADA 34/45 MACHO

TAPÓN

JUNTA ESMERILADA 34/45

HEMBRA

REFRIGERANTE

JUNTA DE BOLA S29 HEMBRA

ALIMENT ADOR DE AIRE

RECEPTOR DE NO, DE 250 mi

RECEPTOR DE NO, DE 500 mi

PLANO N°

1

1a

1b

1c-1

1c-2

1d-1

1d-2

2

2a

3

4

5
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2.5.4. DISEÑO MECÁNICO DEL PROTOTIPO FINAL

Con base a los requerimientos del proceso, a la manipulación e información

preliminar se procedió a hacer varias alternativas de diseño. Se considera para la

selección de la mejor opción la que presente las siguientes características:

Funcionalidad

Factibilidad de maquinado en las instalaciones propias de la sección de

Talleres Generales del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Economía

Factibildad en la adquisición de partes comerciales, IGMI. IM4I.

A partir de los procesos anteriormente realizados (Fig. 4 y Fig. 5) se toma la

decisión de diseñar un modelo que garantice un perfeccionamiento en cuanto a

construcción, funcionalidad y servicio para la obtención del producto.

En el Plano 6 se muestra el dibujo del nuevo diseño del proceso que representa a

groso modo las partes mecánicas básicas.

Se elaboraron varias propuestas de diseño:

A) las guías para las carretillas soportadas en placas verticales de aluminio

(Plano 7).

B) las guías soportadas sobre un perfil metálico tubular llamado PTR con

rodamientos embalerados y desplazamiento axial.

C) Las guías soportadas sobre un perfil metálico (PTR) con bujes de material

antifriccionante "latón".

La propuesta A) presento problemas: una estructura inestable y las barras tenian

una medida excesiva para lograr el desplazamiento; por consiguiente el espacio

ocupado en el área de trabajo también sería excesivo por lo que esta propuesta no

se aceptó (Plano 8).
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En la propuesta B) las guías rectificadas son recomendables, pero los rodamientos

al tener una pista de plástico y como en el proceso se tienen temperaturas elevadas

se opta por cambiar a la siguiente propuesta C.

La propuesta c) cumplió con los requerimientos del proceso y con las características

mencionadas anteriormente.

El sistema consta de mecanismos de desplazamiento longitudinal en una mesa de

trabajo y también de un mecanismo de desplazamiento vertical de un equipo de

proceso para la obtención de TeO2.

Los mecanismos longitudinales contienen a su vez un horno de resistencias y un

encarnizado de enfriamiento montados sobre unas carretillas que son desplazadas

manualmente y posicionadas abajo del equipo de proceso dependiendo de la etapa

del proceso, estos mecanismos son soportados en una estructura metálica.

El equipo de proceso se encuentra soportado en una estructura metálica que sirve

como mesa de trabajo.

Para el diseño final del equipo metálico se tomó en cuenta el diseño de cada uno de

los componentes y el material de construcción garantizando la mayor funcionalidad

durante el proceso. En la tabla 3 se identifica la función de cada una de las piezas

e indica el número de figura que corresponde al dibujo de definición en el cual se

especifican sus características de diseño.
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TABLA 3 COMPONENTES DEL EQUIPO METÁLICO.

NOMBRE

SISTEMA DE
PRODUCCIO'N DE

TeOj

ESTRUCTURA

CUBIERTA
AISLANTE

SOPORTE
RESISTENCIA

CAMISA DE
ENFRIAMIENTO

CONEXIÓN PARA
AGUA

CORREDERA 1

PERNO ROSCADO

BASE PARA BARRA
GUÍA

BARRA GUÍA
HORIZONTAL

BARRA GUÍA
VERTICAL

CORREDERA II

HUSILLO

VOLANTE

FUNCIÓN

Realizar el proceso de obtención de TeO2

Mesa de trabajo

Aislar el horno de resistencias de las
correderas.

Soportar el horno de resistencias y fijar a
las correderas.

Enfriar el reactor por medio de una
corriente de agua.

Dotar de una entrada y una salida para
las corrientes de agua para la camisa de

enfriamiento.

Deslizar longitudinalmente la camisa de
enfriamiento y el horno de resistencias

sobre la barra guia horizontal.

Fijar en la posición deseada la camisa de
enfriamiento y el horno de resistencias

cuando el proceso lo requiera.

Soportar y fijar la barra guia horizontal.

Permitir un excelente deslizamiento de
las correderas (tipo I).

Permitir el deslizamiento de la corredera
(tipo II).

Deslizar la barra portavidrio

Deslizar la corredera (tipo II) por medio
de una rosca.

Mover el husillo por medio de su
movimiento giratorio.

PLANO
N°

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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MANGO

TUERCA
NIVELADORA

PORTARODAMIENTO

PUENTE FIJO

PUENTE MÓVIL 1

PUENTE MÓVIL II

PLACA PARA BASE

CONEXIÓN II PARA
AGUA

BARRA PORTA
VIDRIO

POSICIONADOR

CORREDERA III

ABRAZADERA 1

ABRAZADERA II

CUBIERTA
INTERMEDIA

Facilitar la manipulación del volante.

Soporta el mecanismo de ascenso-
descenso.

Fijar el puente móvil 1 con el husillo-

Fijar la barra guía vertical a la estructura
metálica.

Soporta la barra porta vidrio a través de
la barra guía vertical.

Soporta el equipo de vidrio por medio de
la barra portavidrio y el puente móvil 1 a

través de la guía vertical.

Soporta toda la estructura.

Dotar de una conexión para agua y aire
con una rosca estandard para conexión

tipo espiga.

Soportar los refrigerantes de vidrio
pyrex.

Fijar las barras portavidrio en la posición
deseada según el proceso.

Montar la abrazadera (tipo II) en la barra
portavidrio de acuerdo al proceso-

Sostener los refrigerantes a la barra
portavidrio.

Sostener los reactores por medio de la
barra portavidrio.

Dar rigidez a la estructura y proporcinar
una superficie de trabajo para los

equipos auxiliares.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
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PLANO 13 | l | " l v |



NOTAS:
1 . - TOL. NO IND. + / - 0.2
2 . - MATAR FILOS.
3 . - SOLDAR A PZA. •

30.0

I
ROSCA DE
3/8-18NPT

• 5/8"

CORTE A-A
CONEXIÓN P/AGUA TUBO 3/8T.CED.80. ASTM A - 1 2 0

PZA. No. CANT. NOMBRE MATERIAL I REFERENCIA

DIS.

DIB.

REV.

NOMBRE

E. FLORES J.

E. FLORES J.

S. MALDONADO P

FECHA

07-04-97

07-04-97

21-04-97

SIN
ININ

ACOT.

mm/ind.

GERENCIA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN DE PfiOTOTPOS

P R O T O T I P O FINAL

SISTEMA PARA P R O D U C C I Ó N
DE TeO2

CONEXIÓN PARA AGUA

PLANO 14
RtV.

O

58



NOTAS:
1 . - TOL NO IND. + / - 0.2
2 . - MATAR FILOS

23.0
BARRENOS ROS. PAS.

DE No. 10-24UNC

CHF. 1x45'
(TIPO)

BARRENO PAS.
DE

BARRENO ROS.
DE 1/4-20UNC
ÚNICAMENTE 4 PZAS. C O R T E A ~ A

16 CORREDERA BARRA a i 1/4". LATÓN
PZA. No. CANT. N0M8RE MATERIAL REFERENCIA

DIS.

DIB.

REV.

NOMBRE

E. FLORES J.

E. FLORES J.

S. MALDONADO P

FECHA

07-04-97

07-04-97

21-04-97
ESC.

SIN
ININ

ACOT.

mm/ind.

GERENCIA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO OE FABRICACIÓN OE PROTOIPOS

PROTOTIPO FINAL

¿UflMUA

SISTEMA PARA PRODUCCIÓN
DE T e O a

CORREDERA

PLANO 15



«»25

37.0

NOTAS:
1 . - TOL NO INO. + / - 0.2
2 - MATAR FILOS.

ROSCA DE
1/4-20UNC

DESAHOGO

CHF. 1x45'
AMBOS EXTREMOS

MULETEADO MEDIO

PERNO ROSCADO BARRA 0 1 " LATÓN
PZA. Na CANT. NOMBRE MATERIAL REFERENCIA

DIS.

DIB.

REV.

NOMBRE

E. FLORES J.

E. FLORES J.

S. MALDONADO P

FECHA
07-04-97

07-04-97

21-04-97

SIN
ININ

ACOT.

mm/ind.

GERENCIA DE INGENIERÍA
DOWMENTO DE fHROGOH DE PR0T0TFOS

PROTOTIPO FINAL

ÜUBKIUU):

SISTEMA PARA PRODUCCIÓN
DE TeO2

PERNO ROSCADO

PLANO 16
RCV.



100.0

19.0

400.0

200.0

B
19.0

B
2 BARRENOS PAS. ROS.
No.10-24UNC 2 BARRENOS PAS. OE #7/32"

CON CAJA DE »9.5x2.5PROf

A
120-

10.0

2.5

U r ie.o

CORTE A-A CORTE B-B

MOTAS.
1 - TOL. NO WO. • / - 0.2
2 - kMTAA HLOS.

OtS. E. FUJKES J.

oe. E. FUJRES J.

S. UALDONAOO P

GUIA

07-04-97
07-04-97

21-04-97

SIN

B ?/y. ALUMINIO
IIATOIWL

ININ

RPTREWCH

GERENCIA DC INGENIERÍA

ommcfo oc FMRUOOK OE ñemeos

PROTOTIPO FINAL

SiSTCu* PARA PRÓOOCCIÓN
IF T«0»

WCB:
BASE PARA BARRA GU(A

PLANO 17



1600.0

100.0 200.0

NOTAS:
1 - TOC NO MO. */- 0.1
2 . - MAIM RLOS.

4 BARRENOS ROS.
DC NO.10-24UNC

CORTE A-A
(ORADO SO*)

200.0 100.0

4 [BARRA GUIA H0R1Z.

oís. E. FLOHES J.

De. E. FLORES J.

REV. s UALDONADO P

07-04-97

07-O4-Í7

21-O4-B7

SIN

BARRA « 1
MATPWL

DON

. CIÑA o si trr

GERENCIA DE INGENIERÍA
OBmmto oc n o n o » OE PWTOWS

PROTOTIPO FINAL

• SISTEUA PARA pftóbu¿íióN
T«Oi

BARRA GUIA HORIZONTAL

PUWO 18 I *



722

25 1
3/T-1BUNC

TIPO

NOTAS:
1 . - TOL NO MD. + / - 0.2
2 - tWTAK F U S . OÍS.

De.

REV.

E. aoncs J.

E- FLORES J.

S. MALOONADO P

07-04-97

07-04-97

21-04-97

SIN
«cor.

mmAnt.

DíIN

GERENCIA DE INGENIERÍA

DBWMCMO K nmam oc (wwwos

PROTOTIPO FINAL
: SISTEMA PARA PRODUCCIÓN

DE T«Oa

BARRA GUIA VERTICAL

PLANO 19



5.5

r
32.0

I
23.0

43.0

32.0

NOTAS:
\.- TOL. NO INC. + / - 0.2
2 - MATAR TILOS.
3 - LA MEDIDA QUE SE INDICA

ES DE REFERENCIA. ALINEAR A LINEAS
DE CENTROS DE LAS PZAS. 18 Y 19

I 4.5

2 BARRENOS ROS.
DE NO.10-24UNC

16.2 VER NOTA 3

1
1
1

\

! !
i i
i

i

CAJA DE 03/8"

11 CORREDERA II BARRA g 1 1 / r , LATÓN
PZA. No. CANT. NOMBRE MATERIAL REFERENCIA

DIS.

DIB.

REV.

NOMBRE FECHA

E. FLORES J. Q7-04-97

E. FLORES J. 07-04-97

S. MALDONADO P 21-04-97

SIN
ININ

ACOT.

mm/ind,

GERENCIA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN DE PROTOTPOS

PROTOTIPO FINAL
T m * f l SISTEMA PARA PRODUCCIÓN

DE T e O 2

CORREDERA II

PLANO 2 0
REV.



DESAHOGO

320

r 34

ROSCA DE 3 /8 -16UNC
AMBOS DOREMOS

ROSCA DE 1/2-13UNC

32

10.0

« | (A>H£TE A PRESIÓN CON PZA.K)

DESAHOGO

HACER CARAS PLANAS
PARA LLAVE ESPAÑOLA
DE 7 /16 -

1 IHUSILLO .BARRA ROSCADA 111T -13UNC.SAE 101B

NOTAS.
1 - 7OL. NO MO. + / - 0.2
2 - IMTM FILOS.

watrm.
GERENCIA DE INGENIERÍA

KMHifino x ftmaam DE nuronros

PROTOTIPO FINAL

SISTEMA PARA PRODUCCIÓN
T«Oa

VMKKJbi

HUSILLO

PLANO 21



NOTAS:
1 - TOL. NO IND + / - 0.2
2 - MATAR FILOS

BARRENO PAS.
DE 913/32"

BARRENO ROS.
DE 1/4-20UNC

1
1

I II

1 i
i u

m

u
u

Ti 1 VOLANTE SOLERA DE 3/8"xr7ALUMINIO
PÍA. NO. CAKT NOMBRE MATERIAL REFERENCIA

DIS.

DIB.

REV.

NOMBRE

E. FLORES J.

E. FLORES J.

S. MALDONADO P

FECHA

07-04-97

07-04-97

21-04-97

SIN
ININ

ACOT.

mm/ind.

GERENCIA DE INGENIERÍA
OEPAOTAUQflD 0£ FABRICACIÓN DE PROTOTPOS

PROTOTIPO FINAL
lmju>- SISTEMA PARA PRODUCCIÓN

DE TeO2

VOLANTE

PLANO 2 2
REV.



NOTAS:
1 . - TOL. NO IND. + / - 0.2
2 - MATAR FILOS

R6.3 ESFÉRICO

79.0

09.5

12.7

DESAHOGO

ROSCA 1 /4 -20UNC

14 1 MANGO BARRA 01/rTSAE 304
PZA. No. CANT NOMBRE MATERIAL REFERENCIA

DIS.

DIB.

REV.

NOMBRE

E. FLORES J.

E. FLORES J.

S. MALDONADO P

FECHA

07-04-97

07-04-97

21-04-97

SIN
ININ

ACOT.

mm/ind.

GERENCIA DE INGENIERÍA
DEPARTAIOTO DE FABRICACIÓN DE PROTOTPOS

PROTOTIPO FINAL

mjL<>- SISTEMA PARA PRODUCCIÓN
DE TeO2

MANGO

PLANO 2 3
REV.



8.0

5.8 J

NOTAS:
1 . - TOL NO IND. + / - 0.2
2 - MATAR FILOS.

BARRENO ROS.
DE 1 /2 " -13UNC

2 BARRENOS ROS.
OE NO.10-24UNC
x21 DE PROF.

20.0

CHF.2.5x450
AMBOS LADOS

CORTE A-A
15 1 TUERCA NIVELADORA BARRA g 1 1 /4 " . LATÓN

PZA. No. CANT NOMBRE MATERIAL REFERENCIA

DIS.

DIB.

REV.

NOMBRE

E. FLORES J.

E. FLORES J.

S. MALDONADO P

FECHA

07-04-97

07-04-97

21-04-97

SIN
ININ

GERENCIA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO OE FABRICACIÓN OE PROTOTPOS

PROTOTIPO FINAL

™<-0: SISTEMA PARA PRODUCCIÓN
DE TeO2

SUBTITULO:
TUERCA NIVELADORA

ACOT.

mm/ird. PLANO 24
REV.

68



38.0

12.0

r 19.0

i

NOTAS:
1 . - TOL. NO IND. + / - 0.2
2 . - MATAR FILOS.
- 23

2 BARRENOS PAS. DE
* 11/32"

V/y

u «30 • -
REFERENCIA

I 12.0

(AJUSTE A PRESIÓN CON PZA. K)

CORTE A-A

16 1 PÜRTARÜDAMIEÑTO PL.3/4 ¿7 ASTM A - 3 6 VER 10000-C
PZA. No. CANT. NOMBRE MATERIAL REFERENCIA

DIS.

DIB.

REV.

NOMBRE

E. FLORES J.

E. FLORES J.

S. MALDONADO P

FECHA

07-04-97

07-04-97

21-04-97

SIN
ININ

ACOT.

mm/ind

GERENCIA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN DE PROTOTPOS

PROTOTIPO FINAL
TITOD': S ISTEMA PARA P R O D U C C I Ó N

DE TeOz

PORTARODAMIENTO

PLANO 25
Rtv.



17-2

9.0

BARRENO OBLONGO
VER DIMENSIONES EN CORTE A-A

80.0,0 J _

J3.0 T

600.0

20.0 TIPO 17.0

9.0
2 BARRENOS PAS. DE #1/4"

CHF.15«4y

34.0

9.0
•» 60.0 —

CTFO)

20.0

UPO

BARRENO PAS.

DE «13/32"

4 BARRENOS PAS.
DE #9/32" BARRENO PAS.

OE

CORTE A-A

NOTAS:
1 - TOL. NO MO. « • / - 0 2
2 . - MATAR HLOS.
i - WO* COH7I DC SI EN GNU S U K M M

PMIA F/OUTAK LA HS1MJCHM DC LA
TUCKA (PZA.I5)

OIB.

REV.

E. FLOWS J.

E. FLORES J.

S. HALCONADO P

07-04-97

07-04-97

21-04-97

SIN

nwn/ind.

DON

GERENCIA OE INGENIERÍA
«fuman x DOKXXM DC PSOTOWB

PROTOTIPO FINAL
: SISTEMA PARA PRODUCCIÓN

DE TeOi

PUENTE FIJO

PLANO 26



53.5

•7/tr CORTE A-A

32.0

7 -

23.0 J

152.0 64.0 —

t
2 BARRENOS PAS.

DE # 7 / 3 ?

NOTAS:
1 - TO- MO «O. • / - 0.2
2 - WTM) rus.

4.0

32.0

- 7

2 BARRENOS PAS
iNGOS DE »7/32"

16 T T [PÜENTEMOVTL I

CMS.

CHB.

REV.

NOMBRE

E. FLORES J .

E. FLORES J .

S. UALDONADO P

FECHA

07-04-97

07-04-97

21-04-97

SIN
W0T.

mm/lnd.

ACAL a.e.

DON

REFEROC1A

GCRENCIA DE INGENIERÍA
KFNMCMO K nOKKOI DC (WKWOS

PROTOTIPO FINAL

™srSISTEUA PARA PR0DUCCK3N
T«Oi

PUENTE MÓVIL 1

PLANO 27 il l*



53.5

19.0

23.0

444

4.0

PAS. DE

32.0

- 7

2 BARRENOS PAS.
DE #7/32"

NOTAS
1 . - TOU HO MO. • / - 0.2
3 . - MATA* FILOS.

2 BARRENOS PAS.
.ONGOS OE

DIS.

DIB.

REV.

E. FLORES J.

E. FLORES J.

S. MALDONADO P

FECHA

07-04-97

07-04-97

21-04-97

SIN

TR-38n2.8it.AC. AL B.C.

WIN

GERENCIA DE INGENIERÍA
oPMMMt) te nema* K PWIOIFOS

PROTOTIPO FINAL

inroB:

SISTEMA PARA PRODUCCIÓN
T»Ol .

PUENTE MÓVIL II

PLANO 26



NOTAS:
1 - TOL NO IND. + / - 0 2
2 . - MATAR FILOS.

66.0

PROYECCIÓN DE
ESTRUCTURA
(PZA.1)

14.0

2 BARRENOS PAS.
DE 05/16"

I
I

— ,

1 1
1 1

/

1

3 V \

20 PLACA BASE PL. 5 / 1 6 V . ASTM A-36
PZA. Ho. CANT. NOMBRE MATERIAL REFERENCIA

DIS.

DIB.

REV.

NOMBRE

E. FLORES J.

E. FLORES J.

S. MALDONADO P

FECHA

07-04-97

07-04-97

21-04-97

SIN
ININ

ACOT.
mm/ind.

GERENCIA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN OE PROTOTPOS

PROTOTIPO FINAL

PARA PRODUCCIÓN
DE TeO2

PLACA BASE

PLANO 2 9
R£V.



NOTAS:
1 - TOL. NO IND + / - 0.2
2 - MATAR FILOS.

ROSCA 3/8-18NPT

AMBOS EXTREMOS

21 CONEX. II P/AGUA. TUBO 3/8"-CED.80. ASTM A-36
PZA. No. CANT. NOMBRE MATERIAL REFERENCIA

DIS.

DIB.

REV.

NOMBRE

E. FLORES J.

E. FLORES J.

S. MALDONADO P

FECHA

07-04-97

07-04-97

21-04-97

SIN
ININ

ACOT.
mm/ind.

GERENCIA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE FABRIC/WON DE PROTOTPOS

PROTOTIPO FINAL

SUBTITULO:

SISTEMA PARA PRODUCCIÓN
DE T e O z

CONEX. II P / AGUA

PLANO 30 REV.



NOTAS:
1 . - TOL NO INO. + / - 0.5
2 . - UKTAR FILOS.

2 2 - 2

BARRENO ROS.
DE NO.10-24ONC
> 13 PROF.

25.4

TIPO

BARRENO ROS
DE 1/4"-2OUNC

GERENCIA DE INGENIERÍA
OONMOn K M M X M K HBKWOS



REF. «25.4

NOTAS:
1 . - TOL NO IND. + / - 0.2
2 . - MATAR FILOS.

ROSCA 1 /4 -20UNC

5.0

MULETEADO MEDIO

CHF.1 XAS-
AMBOS LADOS

23 POSICIONADOR BARRA 01",SAE 1018
PZA. No. CANT. NOMBRE MATERIAL REFERENCIA

DIS.

DIB.

REV.

NOMBRE

E. FLORES J.

E. FLORES J.

S. MALDONADO P

FECHA

07-04-97

07-04-97

21-04-97

SIN
ININ

*COT.
mtn/ind.

GERENCIA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS

PROTOTIPO F INAL

SISTEMA PARA P R O D U C C I Ó N

DE TeO2

POSICIONADOR

PLANO 32
REV.



NOTAS:
1 . - TOL. NO IND. + / - 0.2
2 - MATAR FILOS.

^ ' — BARRENO PAS.
DE 7/32*

BARRENO ROS.
DE No.10-24UNC

24-1

BIRLO No.10-24UNCx3/4"LONG,. AC. SAE 2
TUERCA TIPO MARIPOSA No.10-24UNC. AC. SAE 2

24-2
24-1
24 CORREDERA

PZA. No. CANT. NOMBRE MATERIAL REFERENCIA

DIS.

DIB.

REV.

NOMBRE

E. FLORES J.

E. FLORES J.

S. MALDONADO P

FECHA

07-04-97

07-04-97

21-04-97

SIN
ININ

ACOT.

mm/ind.

GERENCIA DE INGENIERÍA
DEPARTAUEKTO DE FABRIWCION DE PROTOtiPOS

PROTOTIPO FINAL

SUBTÍTULO-

- S ISTEMA PARA P R O D U C C I Ó N
DE TeOi

CORREDERA

PLANO 33 REV.



NOTAS:
1 . - TOL. NO IND. + / -
2 . - MATAR FILOS.

10.0

0.2

BARRENO PAS.
DE 7 /32"
LOCALIZAR CUANDO
SE ENSAMBLE EL
CONJUNTO GENERAL

25 ABRAZADERA LAM.CAL.18. AC.INOX.304
No. CANT. NOMBRE MATERIAL REFERENCIA

DIS.

DIB.

REV.

NOMBRE

E. FLORES J.

E. FLORES J.

S. MALDONADO P

FECHA

07-04-97

07-04-97

21-04-97

SIN
ININ

GERENCIA DE INGENIERÍA
OEMRMÉOTO DE F/W8CAO0N OE PROTOTPOS

PROTOTIPO FINAL

SISTEMA PARA PRODUCCIÓN
DE T e O 2
t5

ABRAZADERA I
ACOT.

mm/¡nd. PLANO 34
REV



NOTAS:
1 . - TOL. NO IND. + / - 0.2
2 - MATAR FILOS.

10.0

116
BARRENO PAS.
DE 7 / 3 2 "
LOCALIZAR CUANDO
SE ENSAMBLE EL
CONJUNTO GENERAL

26 ABRAZADERA LAM. CAL 18. AC.IN0X.304
PZA. No. CANT. NOMBRE MATERIAL REFERENCIA

DIS.

DIB.

REV.

NOMBRE

E. FLORES J.

E. FLORES J.

S. MALDONADO P

FECHA

07-04-97

07-04-97

21-04-97

SIN
ININ

ACOT.

mm/ind.

GERENCIA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO OE FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS

PROTOTIPO FINAL

"SDBflTOST

SISTEMA PARA P R O D U C C I Ó N
DE TeO2

ABRAZADERA II

PLANO 35
REV.



39.0

720.0 642.0

1600.0

1522.0

4-
4- -+- -f

NOTAS:
1 . - TOL NO IND. + / - 0.2
2 - MATAR FILOS

39.0
CTIPO)

I 39.0
(TIPO)

I— 20.0

t_ (TIPO)

2 2 BARRENOS PAS. DE No. 3 0
PROF. OE 2.
LOCALIZAR BARRENOS A
CENTROS OE PTR OE LA
ESTRUCTURA PZA. 1

20.0
(TIPO)

oo

27 I 1 ICUBIEWA INTERMEDIA"

OIS.

DIB.

REV.

E. FLORES J.

E. FLORES J.

S. MAU30NAD0 P

07-04-97
07-04-97

2! -04-97

SIN

PL ¥. ALUMINIO"
MATEWW.

DON

GERENCIA DE INGENIERÍA

ocntmem K FWKK» K PWWWS

PROTOTIPO FINAL
1 SISTEMA PARA PRODUCCIÓN

DE T « 0 2

CUBIERTA INTERMEDIA

PIANO 36 Hr



CAPITULO 3

DISCUSIÓN Y RESULTADOS



Para diseñar y construir una planta prototipo de producción de TeO2 fue necesario

llevar a cabo diferentes etapas, primero a nivel laboratorio y después a nivel

intermedio. Estas etapas ayudaron a definir variables claves que rigen el proceso

y el diseño del equipo a utilizar (equipo de vidrio y parte mecánica) así como el

proceso global, de esta manera se presentan los siguientes resultados:

3 .1 . OBTENCIÓN DE TeO, A NIVEL LABORATORIO.

En esta etapa lo más importante es conocer la reacción llevada a cabo:

2 Te + 9 /WO, - NOlTe2Oi[OH) + 8 NO2 * 4 H2O
(1)

NO2Te2O3[OH) - 2TeO2

(2)

Esta reacción es altamente exotérmica por lo que convino utilizar un equipo en el

que se mantuviera la temperatura ambiente. También se observó que para obtener

un grado de oxidación mayor no basto HNO3 conc. sino que fue necesario utilizar

una corriente de alimentación de aire para obtener un rendimiento de TeO2 de

manera satisfactoria.Existió un gran desprendimiento de vapores de NO2 (tóxicos)

y con el fin de evitar contaminaciones al medio ambiente se tomo esto en

consideración esto para el diseño del proceso.

Por otra parte, el reactor debido a su geometría presenta dificultad para llevar a cabo

la reacción de oxidación ya que durante la reacción el Telurio con el Acido Nítrico

forman, en el fondo del reactor, precipitados de color negro endurecidos,

provocando que el TeO2 no se obtuviera de manera homogénea.
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Tomando en cuenta el comportamiento de la reacción, en este diseño experimental,

la cantidad máxima de Telurio a procesar es de 25 g, en un reactor de 250 mi bajo

condiciones de seguridad y resultados satisfactorios en el producto.

La prueba se realizó con 125 mi de HN03 y 25 g de Te metálico al 99% de pureza,

siguiendo el procedimiento anteriormente descrito:

Rendimiento:

Rendimiento = Peso Obtenido x 1QQ
Peso teórico

Rendimiento = 2 5 - 5 0 8 4 x 1 0 0 = 8 2 . 3 8 %
3 0 . 9 6 4 3

3.2. OBTENCIÓN DE TeO2 EN EL PROTOTIPO INICIAL.

Para el diseño y construcción en este punto se consideraron los avances en la etapa

anterior de la manera siguiente:

El equipo se encuentra provisto de una serie de receptores de NO2 con el fin

de disolver la mayor cantidad de vapores para evitar su emisión al medio

ambiente.

Al existir la necesidad de aumentar la cantidad de Te a procesar fue necesario

aumentar el volumen del reactor, diseñándose el equipo de vidrio para 100g.
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Con el fin de tener una superficie que permita el mejor contacto del Telurio

con el Acido Nítrico, influyendo en la velocidad de reacción y en la calidad del

producto, se cambió la geometría del reactor.

Para controlar la oxidación del Telurio por medio de la corriente de aire que

penetra al reactor se desarrolló un sistema de alimentación de aire por medio

de una bomba de vacío que alimenta aire al reactor y al mismo tiempo extrae

los vapores generados por la reacción.

El filtro de Carbón activado situado a la entrada del alimentador de aire

permitió obtener aire limpio para efectuar la reacción, eliminando así posibles

contaminaciones.

Se utiliza un filtro de carbón activado para evitar el paso de partículas a la

bomba de vacío y evitar la corrosión de los componentes metálicos de la

bomba.

_ El equipo de calentamiento garantizó un calentamiento uniforme en el reactor

obteniéndose rápidamente la sequedad del producto de manera homogénea.

La prueba se realizó con 150 mi de HNO3 y 50 g de Te metálico con una duración

de 2.5 horas.

Rendimiento = 5 6 - 4 1 7 8 x 100 = 92 .17%
6 1 . 9 1 2 7

Por lo anterior esta etapa ayuda a ¡mplementar un equipo y proceso en conjunto,

teniendo como única finalidad mejorar cada vez más para obtener el prototipo final.
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3.3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO FINAL.

De las etapas anteriores se conservó el desarrollo y los reactivos de la reacción. Con

el fin de obtener un producto de mayor calidad se inició un diseño modificando el

prototipo inicial. La calidad del TeO2 se cuantificó por el grado de pureza química,

el tamaño y forma de grano uniforme.

_ Para aumentar la producción de Dióxido de Telurio se diseñaron 2 reactores

similares con una capacidad de 150 g cada uno.

Para mejorar el equipo de vidrio se modificaron las siguientes partes:

* Se suplieron los ductos que unen a un equipo vidrio con otro, por

juntas esmeriladas esféricas, para evitar contaminaciones en el

producto por el ataque de vapores de Acido Nítrico a conexiones de

hule latex.

* Para mantener una agitación uniforme se ampliaron el número de

entradas de aire tanto al reactor como en el alimentador de aire.

* Se amplió la longitud del reactor, del alimentador de aire y del

refrigerante, de modo que coincidieran los ductos para ensamblar todo

el equipo de vidrio.

El diseño del sistema mecánico garantizó el buen funcionamiento de todo el

proceso por las siguientes razones:

* Aislamiento de calor producido por las resitencias eléctricas con

respecto a los rodamientos axiales de la barra rectificada.

* Con el medidor-controlador de temperatura se proporcionó un control

de temperatura de 5 °C.

* Deslizamiento eficaz de los enchaquetamientos de agua así como de

las resistencias eléctricas.

* Con el sistema de desplazamiento vertical no se tiene ninguna

dificultad mover todo el equipo de vidrio cuando se requiera en el
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proceso (pasar de la etapa de enfriamiento a la de calentamiento del

reactor), además de fijar el equipo de vidrio a la placa de aluminio de

la mesa de trabajo.

* La base cuenta con una gran estabilidad en la estructura que permitió

utilizarla como mesa de trabajo.

* Debido a todo el diseño mecánico se logró disminuir las dimensiones

de la mesa de trabajo haciendo fácil su instalación y mantenimiento.

Como resultado global del diseño y construcción del prototipo final se garantizo la

producción de TeO2 con un alto grado de pureza química, produciéndose una

cantidad máxima de 300 g de TeO2 en un lote de proceso; de esta manera se

logrará producir 1 Kg de Dióxido de Telurio por semana y así cubrir la demanda en

México que será de 500 g/semana, el resto se pretende exportar.

Cuando se logre la comercialización del TeO2, el diseño y la construcción de este

prototipo brindará los datos necesarios para construir una planta piloto para cubrir

la demanda actual así como cubrir la demanda futura.

3.3.1. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO FINAL (Plano

37).

Se coloca el HN03 requerido en el reactor de vidrio (1), y se acciona la alimentación

de agua al encarnizado de enfriamiento (2); se introduce el Te en cada uno de los

capilares de ebullición desconectando previamente el alimentador de aire (3) para

realizar esta operación; se conecta el alimentador de aire y se acciona el sistema de

succión de aire y el sistema de enfriamiento en el refrigerante (4).

Cuando la succión de aire acarree los vapores emanados por la reacción éstos serán

enfriados en el refrigerante y después pasarán a ser disueltos en la serie de

receptores de N02 (5). Al terminar el desprendimiento de vapores de NO2, con el
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sistema de dezplazamiento vertical (61 del equipo de proceso, se levanta el equipo

hasta librar el borde superior del encarnizado de enfriamiento. Posteriormente se

dezplazará manualmente el encarnizado de enfriamiento por medio de los

rodamientos axiales (7); en este momento se drena el HNO3 que no reacciona por

medio de la llave de teflón que se encuentra en el reactor. Se filtra aire del medio

ambiente por medio de un filtro de carbón activado y alúmina (8) para la

alimentación de aire.

Se deslizan las resistencias (9) con los rodamientos axiales provistos para ello abajo

del equipo de proceso, y se desplaza el equipo hasta la superficie superior de las

resistencias por medio del sistema de dezplazamiento vertical.

Por medio del medidor controlador (10) se eleva a una temperatura de 150°C hasta

alcanzar la sequedad del producto de la reacción. En este momento se desconecta

el sistema de succión de aire, de reflujo en el refrigerante y se deja enfriar el reactor

a temperatura ambiente.

Cuando esté frió el reactor la parte del refrigerante y el alimentador de aire se

desliza por medio del sistema vertical de desplazamiento para asf poder destapar el

reactor y recolectar el producto obtenido en un vidrio de reloj.

El TeO2 es sometido a calentamiento en una estufa a 100°C por un tiempo de 20

h. Posteriormente se coloca en la mufla a 630°C por un tiempo de 8 h con el fin de

eliminar impurezas. Se deja enfriar el TeO2 y después se pesa para efectuar las

cálculos de eficiencia y rendimiento.
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3.3.2. PRUEBAS EXPERIMENTALES DEL PROTOTIPO FINAL PARA LA

OBTENCIÓN DE TeO;,.

Para demostrar la funcionalidad del sistema de obtención de TeO2 se llevaron a cabo

2 pruebas de producción bajo parámetros diferentes. En cada una de las etapas de

los experimentos se siguió un estricto control de calidad en todo el proceso para

evitar las contaminaciones en el producto. Los parámetros que se controlaron y

rigieron el desarrollo del proceso de obtención de TeO2 fueron los siguientes:

TABLA 4 PARÁMETROS DE OPERACIÓN.

PARÁMETRO

No. de experimento

Fecha

Masa de Te

Volumen de HNOj

Tiempo de enfriamiento de
HNO,

Tiempo de reacción

Temperatura del horno

Tiempo a sequedad

Peso del residuo

Tiempo en la estufa

Tiempo de secado

Peso de TeO,
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CAPITULO 4

CONCLUSIONES



Para la construcción del prototipo final de obtención de Dióxido de Telurio fue

necesario desarrollar varias etapas de diseño que nos llevaron a la mejor opción; por

lo que las conclusiones se presentan en cada una de las siguientes etapas:

4.1 . NIVEL LABORATORIO

Al ser vendido el TeO2 como un producto no existe suficiente información a

cerca de la reacción de oxidación del Telurio por lo que fue necesario estudiar

las características de la reacción con pequeñas cantidades de Telurio.

Cuando el Telurio hace contacto con el Acido Nítrico frió se presenta una

reacción violenta y exotérmica, en ese momento el Telurio de color gris

metálico se convierte en polvo blanco, existiendo desprendimiento de vapores

de NO2 de olor intenso y picante en la garganta, siendo importante mantener

una agitación constante en el matraz.

El sistema de reflujo instalado en el refrigerante sirvió para condensar los

vapores que se desprendían de la reacción y de esta forma disminuir los

vapores que fueron extraídos por la campana. Finalmente el producto se llevó

a sequedad en el matraz y al ser sometido a 630°C en una mufla las

impurezas que contení fueron evaporadas.

Para que la reacción se efectuara de manera satisfactoria se necesito una

gran área de contacto del HNO3 con el Telurio, además de aplicar una buena

agitación en todo el recipiente facilitando una reacción completa con un

rendimiento de 82 %.
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4.2. PROTOTIPO INICIAL

Con el diseño y construcción del reactor del prototipo inicial se obtuvo una

mayor área de contacto de Te con el HNO3 consecuentemente la cantidad de

Acido Nítrico que se puede enfriar por medio de una bolsa de hielo es

suficiente para transformar 100g de Te a TeO2. Al proponer este tipo de

reactor fue necesario diseñar un refrigerante que colectara los vapores a lo

largo del reactor proponiéndose un refrigerante horizontal. El alimentador de

aire cuenta con cuatro conexiones que permiten alimentar aire al reactor de

manera uniforme además de proporcionar una buena agitación, siendo

innecesaria la agitación magnética.

Por medio de resitencias eléctricas fue posible calentar el reactor y así llevar

el producto a sequedad, debido a la forma en que se presentan estas

resistencias para horno; son ideales para dicha operación teniendo una gran

área de contacto y de transferencia de calor.

La emisión de vapores a la atmósfera es casi nula ya que la mayor cantidad

es retenida en la serie de receptores provistos para ello. Aunado a ésto, con

el filtro que se encuentra antes de la entrada y el filtro colocado a al salida

de la bomba permitió' una gran filtración del aire contaminado, antes de pasar

por la campana de extracción.

El material de construcción del equipo de proceso fue vidrio pyrex,con el fin

de observar que la reacción se efectuara' en forma completa y de manera

homogénea, verificando también cuando el producto es llevado a sequedad,

además de que se pueden identificar posibles contaminaciones.
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4.3. PROTOTIPO FINAL

Se proyectó una producción de 2 kg por semana de TeO2 para cubrir la

demanda nacional y contar con lo suficiente. Para muestras de

comercialización en el extranjero se requirió duplicar el prototipo inicial

duplicándose también la dificultad para montar el equipo, cuando se necesita

enfriamiento, y desmontarlo y volverlo a montar en el equipo de

calentamiento.

Como el equipo de proceso es de vidrio pyrex su manejo es sumamente

delicado y se necesita de un sistema mecánico que desplace la chaqueta de

enfriamiento y el sistema de calentamiento, cuando el proceso lo requiera,

manteniendo el equipo de proceso fijo. El sistema de deslizamiento horizontal

presento' esta ventaja además de que su desplazamiento es suave y

simultaneo, para los dos equipos de proceso, disminuyendo la longitud de la

mesa de trabajo.

El sistema de desplazamiento vertical permite que el equipo pueda pasar del

sistema de enfriamiento al sistema de calentamiento libremente, además

cuando el producto es llevado a sequedad también permite desmontar el

reactor del resto del equipo de proceso para colectar el TeO2 obtenido,

facilitando la limpieza de todo el equipo antes de realizar otro lote de

producción.

El Dioxido de Telurio será analizado por diferentes técnicas que demuestren

su grado de pureza química para utilizarlo en la destilación de 131I por vía

seca que se lleva a cabo en el ININ.

El diseño del prototipo de obtención de TeO2 permitirá que se realicen

estudios de cinética química del TeO2 y de transferencia de calor.
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Al realizar las pruebas operacionales del equipo de obtención de TeO2 se observó

que una persona es suficiente para llevar a cabo la producción del proceso

reduciendo el costo de mano de obra, debido a que la manipulación es fácil por su

diseño mecánico.

Cuando se ha terminado el proceso de obtención de TeO2 la solución que contienen

los receptores de NO2 se puede utilizar para lavar el equipo de proceso así como el

material de vidrio utilizado.

El equipo de proceso (reactor, alimentador de aire, refrigerante) puede ser fabricado

en el Laboratorio de Vidrio del ININ sin ningún problema e incluso no se presentan

inconvenientes para la adquisición de juntas esmeriladas para su mantenimiento.

Es posible realizar cambios en el prototipo de obtención de TeO2 para facilitar la

operación del equipo auxiliar empleando controladores automáticos. Esto debe

considerarse con detalle y consultando a los proveedores para la elección mas

apropiada.

México, por ser un país que no cuenta con yacimientos de Telurio, lo tendrá que

importar para emplearlo como materia prima en la producción de TeO2.

La pureza del Dióxido de Telurio no se consideró como parte de este trabajo pero

es necesario obtenerla por medio de diferentes técnicas y reportarla para su

comercialización.

Es necesaria la comercialización de Dióxido de Telurio en pastillas sinterizadas para

demostrar la factibilidad de obtener mayor cantidad de 131I por vía seca.
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