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CUADRO I

Expresión Sistema N° de Correlación obtenida 5h: Deg Tabla Fig
datos vig

ción
me

gfifi diá
A H20 . 15 15,9 Reo’45800’5 XI

C0 Na
3 0,18 0,5 s 0,2

COsKZ 47 8,82 R0 Sc DaII 7% IX-X 44a

HONa 7o 0,0333500,503g15 17% VII

HOK 46 0,0326 Sco’SDagíÉú 21% VIII
EQEQ... 0.5 0,5 A VII
HOK 116 0,0330 Sc DaII VIII 42

B _H20 15 0,000129 neo'73Sco'5 XI
CO Na

56¿í—3—r47 0,00036 Reo'308c0'5Ha 12% Ix-X 44h
3 2 A

HONa 70 0,0000536Req16800’5Ha 17% VII

HOK 46 0,0000383 Reo’16Sco'5Ha 26% VIII
H____°Na 0,16 0,5 VIIq

'HOK V116 0,0000469 Re Sc Ha l VIII 43

H4. r‘ r7 .fl ‘ W /7 '. - 4?

(“4 A4,”: {Z f‘( _, ¿Lu-t Z 2,.¿17‘1ÉC08/4/
¿J ¿1 / D / D

0 y 2 ‘49. . /, I ¿t ‘

' /q;¿ ;, 1, .TKJ¿_ " »\€ ;' 1—;”“ Tsz‘.
.BL/¿1 / Z) / (LOW/L

Il espeáor de cada tabla (l) se tomó con. longitud

característica en A . El RoA no incluye la velocidad ne
dia real del líquido pues 3' no o. la sección de columna¡cup
pada, sino la sección libre, no ocupadapor el rullono.

En 3 lo tomócono longitud oaraotorístioa el tér
nino
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El le 3 agrupa, para ósta expresión, la velocidad
nedia de]. líquido dado que 8 es 1a sección cubierta. El. Dan
aparece reenplasade por e]. ¡Muero de Batta. que denota tanbión,
la influencia de las variables químicas. Este último minero in
cluye en su denominador h(t‘(cx¿) que es la cerreeción, según el

sistema. que cuando se emplea el Dan se acusa en su exponente.
Se puede ebservar que los exponentes de algunos mine,

res adinensienales varían cen el pH. El cuadro 2 indica los va
lerse que tomanexponentes y constantes en las correlaciones,

en función de 1a variable quiniea (cor), para A y 3 (ver
gráfico 1).

Sistema COH nRe nDaII nHa nSC lg K

H20 1.10“7 o, 45 o —_ o, 5 1, 2014

C03Na2 _4

COK2 1,74.1o 0,18 0,2 — 0,5 0,918
HON
H0; 0,85 o 0,5 - 0,5 4.4815

H20 1.10'7_ 0,73 - 1 0,5 -3._8894

CO3Na2 _4

COK2 1,74.1o 0,30 — 1 0,5 -3.4437
HON

H0; 0,85 0,16 - 1 i 0,5 t 4,3288:

¡stes resultados, ceincidentes cen conclusiones de di
(2), Fuma, lellingeru), Oonsteck-Dedge

, ete), nuestran des tendencias ccntrapuestas, nientras el

exponentedel ¡III ¡arca 1a influencia de la reactividad quini
ea de 1a solución (predonina para los hidróxidos alcalinos), 1a

potencia del le (ah) señala e]. rel de las resistencias difu
sienales en la absorción (tiene su ¿zinc en la absorción físi
ea). La influencia de cada necanisme está dada en función del
etre.

versos autores (mis
(1 )

La representación gráfica de los exponentes de los n11
nercs adinensionales en función del pH (ver gráfico I) nuestra

una variación gentgua de los mismoscen 1a con»
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Este trabajo forma parte de un plan

usé general sobre cl eatucio ¿e los sitemas heterogéneos no ca

tnllzadns , particularmente referidos a las reacciones líquido
gas.

En virtud de la ausencia de una com

pilación exhaustiva de tqda 1a bibliografía sobre el tama, se
ha tratado que 1a parte introductoria, en su aspecto fisicoquí
mico y tecnológico , sirva comoelemento de consulta para la 1n
vestigación y comomaterial didáctico en el Departamento de 1n

dustriaa-F.C.E.N.-U.H.B.A.- ¿Sta se ha realizado en
base a un material bibliografico preparado por el Dr.R.Cunn1nghamo
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I. I N T R O D U C C I O N F I S I C O Q U I H I C A

l. INTRODUCCION

El estudio de la absorción liquido-gas con reacciones
químicas corresponde a un capitulo más general cual es el de los
sistemas heterogéneos no catalizados. Están aquí comprendidos los
sistemas fluido-fluido (liquido-liquido y liquido-gas), fluido
sólido (sólido-líquido y sólido-gas) y sólido-sólido.

Una diferencia fundamental en el mecanismo de reacción
de estos sistemas está en el hecho de que la reacción quede confi
nada a la interfase o que, inversamente, pueda ocurrir en una ao
na dada dentro de una de las fases en reacción.

Muchoasreacciones sólido-sólido y fluido-sólido están
en el primer caso. Si las dos fases sólidas son mutuamente inso
lubles o si el sólido es insoluble en el reactivo flúido (combus
tión de carbón, electrólisis Cu°—Cu) la reacción debe forzosameg
te tener lugar en la interfase. En cambio, si el sólido primera
mente se solubiliza (ácido benzoico en soluciones alcalinas), la
reacción ocurrirá dentro del fluido fuera ya de la interfase.

Este último es el caso más general en las reacciones li
quido-liquido y, especialmente, liquido-gas.

El caso de reacción en interfase es enteramente análogo
en su interpretación al fenómenode la catálisis fluido-sólido
(aunque podrá o no haber adsorción). Se tienen etapas sucesivas
en serie: (difusión de reactivos hasta la interfase, reacción y
difusión de productos al seno del fluido) con sus respectivas.re
sistencias y hay una expresión total de velocidad que tiene en
cuenta las mismasy que se obtiene aplicando el concepto de esta
do estacionario o el de equilibrio, que no es sino un caso parti
cular de aquél.

Aqui hay etapas de difusión y de reacción independientes
entre si que nunca se superponen.

Es decir, es imposible la difusión con simultánea reac
ción química.

Sn cambio, cuando la reacción ocurre fuera de la inter
fase existe la posiblidad de difundir y al mismotiempo reaccionar,

Tanto en un caso comootro la dirección de difusión se
tomanormal a las superficies interfaciales.

Pero hay un caso de difusión en dirección paralela a la
de la interfase: es la difusión en poro. Y este es el caso de tran
sición entre los dos anteriores, pues pese a que la reacción se
confina en la interfase, el reactivo va difundiendo mientras reac
ciona sobre 1a misma.

2. MODELOS

A los efectos de encarar cuantitativamente el estudio de
transferencia de materia entre dos fases es que se adoptan imáge
nes fisicas o modelos del sistema en estudio. El modelo es habi
tualmente acompañadopor una teoria que le da fundamentación ló
gica;

Es así que se tienen las teorias de las películas, de la
penetración y de la superficie turbulenta.

2.1) Teoria de las peliculas
Fué postulada por Whitman (55) y es la más ampliamente

usada. Postula que en la interfase de dos fluidos ( o un flúido
con un sólido) en movimiento turbulento, dicha turbulencia se
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amortigua hasta tal grado, que en la mismala difusividad tur
bulenta es nula, siendo el mecanismode transferencia exclusi
vamente molecular. Se acepta además que la interfase propiamente
dicha no egrece resistencias a la transferencia. y,

Comola transición entre los movimientos laminar y
turbulento no es brusca, se prefiere idealizar el sistema sepa
rando en forma neta ambos movimientos. Así pues la resistencia
a la transferencia se localiza totalmente en la zona laminar o
película.

Es indudable que éste modelo es más real para una in
terfase fluido-sólido que para una fluido-fluido en la que el
bajo esfuerzo de corte puede no ser suficiente comopara anular
totalmente la turbulencia.

Comoconsecuencia de estos supuestos es que el espe
sor de la película no sólo depende del estado de movimiento del

fluido sino que, para el caso fluido-fluido es proporcional a
VB_(48) y para fluido-sólido es proporcional a B1/3(35)

2.2) Eeoría de la penetración
Fué originalmente propuesta por Higbie (19) y modifica

da por Danckwerts (23) (24) (25).y Kishinevsky.
Suponeque la turbulencia llega hasta la interfase de

modoque los remolinos producen una renovación contínua de la
misma. _

Cada elemento expuesto absorbe gas, como una capa en
reposo de espesor infinito en estado no estacionario, durante un
cierto tiempo. De modoque toda la interfase es un mosaico de ele
mentos de distintas edades siendo la velocidad media de absorción
proporcional a la distribución de tales edades;

La velocidad media de absorción por unidad de área se
obtiene multiplicando la velocidad de absorción en un elemento de
edad (tiempo de exposición 6 ) por la fracción de la superfi
cie total que posee tal edad y luego se hace la suma para toda la
superficie.

Bs conveniente definir una función de distribución ¿(to
de modoque la fracción de superficie con una edad entre'é yEwLB
sea (DUQUE?

Si la cantidad de gas absorbido por unidad de área en el
tiempo Í») esflt), se tiene entonces: oo

Í 3 31m) ¿lo ¿a z5 q)m Mm)A.o 0°¡2:0 _
kiAntes de poder usar la tepría de la penetración es ne

cesario conocer o postular la forma daïï(B

2.2.1 de Higbie
Higbie admite que cada elemento se expone el mismo tiem—

po, es decir, todos tienen la misma edad . De este modo

De modo que





Para la absorción fisica

Im) .-_z (o; -o.) V DL9/71

demodoque ki =Z
2.2.2 de Danckwerts

En cambio Danckwerts no postula yna edad constante.

cpm:8?"
S es la velocidad fraccionaria de renovación de superficie. De
este modose obtiene

¿{457;
2.2.3 de Kishinevsky

Ahora

Para Kishinevsky, en cambio, el elemento expuesto se
satura en forma instantánea, de modo que no depende de D .

Se postula comoespecial campode aplicación de la teo
ria de la penetración las torres de pared húmeday rellenas.

2.3) Teoria de la superficie turbulenta

En las dos teorias precedentes el mecanismode trans
porte era por via molecular exclusivamente. Ahoramen cambio, se
yuxtapone el mecanismo turbumento de modo que la ley de Fick se
modifica incluyendo la difusividad turbulenta (pero sin in
cluir el movimiento masavo)

= T e) du;
Seria el caso de un flúido circulando en movimiento

turbulento por un tubo. Cerca de la pared el mecanismoes tanto
molecular comoturbulento (50)

Pero es indudable que el problema será atacado en una
de sus bases fundamentales cuando se conozcan las leyes fñúido
dinámicas, estudio actualmente en desarrollo.

Es con éste enfoque que Friedlander S.K. y Litt M. (12)
(13) (14) han estudiado teórica y prácticamente el problema de
la difusión con reacción para un fluido que circula sobre un pla
no, sistema este para el que se conocen bastante sus leyes flúi
dodinámicas (47)

3. LA REACCION LIQUIDO-GAS

3.1 Generalidades
Entrando ya en los sistemas liquido-gas, y a los efectos

de estudiar la transferencia de materia en los mismos, habremos
de paaar sumaria revista a las situaciones que se nos pueden pre
sentar. A fin de trabajar con imágenes, adoptaremos el modelo de
las peliculas.

'De este modoel componente reactivo del gas difundirá
a través de la pelicula gaseosa, llegará a la interiase y podrá
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penetrar en la pelicula liquida, en donde se encuentra el otro
comonente reactivo.

Diversas situaciones se nos pueden presentar aquí con
.reSpecto a la película liquida. Las variables a tener en cuenta
serán: la velocidad de la reacción, su reversibilidad, su estequig
metría, el valor relativo de la difusividad de ambosreactivos y,
en ciertos casos, el orden de reacción.

Comencemospor el caso de una reacción infinitamente
veloz e irreversible.

Si el componente B se encuentra en gran exceso enton
ces la reacción ocurre en la interfase (fig. l).

El caso límite de ésta situación es cuando ambos reac
tivos se agótan en la interfase (fig. 2).

Si, por el contrario el reactivo A está en exceso en
la interfase tiene tiempo de difundir en la película líquida y
reacciona dentro de ell" (fig. 3).

En todos estos casos, en virtud de la velocidad e irre
versibilidad de la reacción, los reactivos se agotan apenas se
encuentran. La característica aquí es pues, que la reacción ocurre
en un plano. _

La posición del plano dentro de la pelicula dependerá
a su vez de las difusividades relativas de los reactivos.

Si la reacción es de velocidad moderadae irreversible,
entonces los reactivos no se agotan instantáneamente y continuan
difundiendo y reaccionando. El gradiente de concentración va pues
disminuyendo y se obtiene la curva de la (fig. 4). La forma del
perfil depende, de todos modos, del orden de reacción y concentra
ción de reactivos. Ahora el plano de reacción se ha transformado
en zona.

Unperfil semejante se obtiene para la reacción infini
tamente veloz, reversible. En este caso el reactivo tampoco se
agota instantáneamente.

La situación es análoga para la reacción moderadamente
veloz reversible;

Si la reacción fuese muylenta está ocurrirá práctica
mente en el seno del fluido con escasa reactividad dentro de la
película (fig; 5).

Desde el punto de vista de la interpretación matemática
del fenómenotodo lo relatado no tendrá influencia si el control
es por la pelicula gaseosa. No obstante, no es éste el caso más
general.

Hablandoen términos de control para a película liqui
da: si la reacción ocurre en un plano de control es por difusión,
si ocurre en una zona es por difusión y reacción que también se
llama por "reacción en película", y si ocurre en el seno del lí
quido es por reacción. ,

Los casos más estudiados son: reacción infinitamente
veloz reversible e irreversible; reacción moderadairreversible
(y por extensión lenta y veloz) de primer (o seudc primer) orden;
de segundo orden.

Veremos estos casos.
Se da también la interpretación y comparación de resul

tados según sea el modeloelegido para las transferencias.
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3.1.1 Concepto de kL y k8

Para ver de un modosencillo la relación entre el coe
ficiente de película para un sistema físico, y el de uno químico
podemostomar la absorción con reacción química representada en
la fig. 4.

¿sta absorción química está dada por

J; : (CAL-LM] -.
Pero podemos relacionar EA con UL = k: , es decir,

XL.

con la absorción física para las mismascondiciones:
O

JA -_ rm ¿A (CAL-CA.)
Para comprender el significado de m debemos ver como

sería el perfil de concentración para que una absorción fisica
fuera tal que Jh=.LÏ. Este perfil sería el de la línea cortada,
de modo que ahora

J'Au1 Pin (CAL’CAJzkA (CAL-CAL)'.'rN|
’ÉL X

¡Tri'\::%A
’Tfizï‘.’

3.1.2 Concepto de la ley de Henry en un sistema quimico

Cuandoes necesario trabajar con la presión del gas en
equilibrio con el disuelto en el liquido es que se aplica la ley
de Henry. Para el caso de que haya reacción quimica, la presión
de equilibrio es con el gas que queda disuelto físicamente en el
líquido, que a su ves está en equilibrio quimico en el sistema en
reacción.

Dicho de otro modo, si se tiene la reacción (en la que
A es el componente gaseoso)

A + B = E

CE

CACb

en el equilibrio hay un valor de CL que queda disuelto física
mente. Es con dicha concentración que hay una presión de equili
brio n *

P" = CEk Hace

3.2 Aplicación del modelo de las películas

3.2.1 Reaccionesveloces, reversibles e irreversibles, de
cualquier orden.

Olander (39) analiza una serie de reacciones infinitamen
te veloces en todos los rangos de reversibilidad. Jn cada punto
del sistema, en virtud de lo veloz de la reacción sc establecen
las condiciones de equilibrio.
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Se estudian las reacciones
A = E l
A = 2E 2

A + B = E 3

Estas reacciones se estudian según el modelo de las pe
liculas y según el de la penetración de Danckwerts.

El reactivo A atraviesa primero una zona inerte, general
mente gaseosa, y luego penetra en la zona líquida en donde tiene
lugar la reacción.

Comoen el ámbito de reacción hay por lo menos tres es
pecies (reactivo, producto y solvente) un tratamiento riguroso exi
giría el uso de coeficientes de difusión para el caso de-multicom
ponentes. No obstante, se supone que productos y reactivos están
suficientemente diluidos comopara aplicar la ley de Pick, esto es,
de coeficiente para mezclas binarias.

Para ilustrar el modode enfoque del problema, si se to
ma la reacción (3) para el caso de velocidad moderada, el balance
de materia a través de una capa de espesor dx es:

DAXCÍL : ¿CA‘3E_—‘ÉCE+%& ¿l
3x2 '”’ t‘ K

Degíl: :_ÉCACE+ÏÉCE+%% 5

si la constante de equilibrio es K.- ÉÉ;.: iÏÉZF b

DA ‘-%(CACE- + 7

DE :_ÉC¡CB +ÏÉCE+%% (a9x

Si la velocidad de la reacción aumenta considerablemente
entonces (CACB—9%) «—a O y el segundo miembro de éstas ecuacio
nes se hace indeterminado. Esta dificultad se obvia sumandoambas
ecuaciones, lo que da:

D 33A D BAC?, L’CA‘CE) aA—---+ F ——_ — k
3x1 LO “OC

Esta ecuación representa el balance de materia, del com
ponente A a través de una capa de espesor dx.

Del mismo modo, para el componente B.

Ü53/‘C51-DEBÏCÉ:l (mi?) a-')s'z' 3C. 
Estas ecuaciones son ya aplicables, en forma directa, a

la teoria de la penetración (estado no estacionario). Para la de
las peliculas en cambio, comohay estado de régimen, la derivada
rQSpecto del tiempo es nula.

Estas dos ecuaciones junto con la que liga K con las con
centraciones, con las condiciones de contorno apropiadas, permiten
calcular en forma completa las concentraciones de A, B y E y la ve
locidad de transferencia de A entre la fase inerte y la reactiva.
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3.2.1.1 Reacción A = E

El balance en este caso es:

DALE}:+ Ball}: -_o
3x1

4.0
bxï

cuya solución general es:

mm +Deia = al} + “2 ¡“
sujeta a la restricción de que a lo largo de todo xK':

LA
Las condiciones de contorno son:

en Kz‘í.) (LA: Cai 4‘35

en Á z CAt CAL b

La velocidad de transferencia de la especie A es igual
al flujo del componentetotal A dentro de la zona reactiva:

= ‘D' “¿f-F- ._ DeL :._'Cj._¡ ¿LL-1
A ALI/Y. ¿A

Sustituyendo 12, 13 y 14 en la ll:
e... f , /\ K 2'
JA: (,)Ln- \){‘(‘D¿-CAL\ ( l ‘r ‘

1;:
I \ “" ‘ Í ¡LVI

\ XL DA).

II I'

y como ---'- : {LL AU
('kL'CAL

que cuando no hay reacción química es ¿QA

ÉL-(A+ÉELK) ’H'
«¿L " am.

Si las concentraciones se toman en términos totaleszgaívce
5m,X"=OCT'ZCT;:
¿VL x-:J(L Q1 2 (TL: (4+ K)C¿L _A%L

Por lo tanto - á
<- D ‘ I' ví \ K ’ l
JT - ¿1L \(-T “HHH/.L'tí -‘ -4) ; ¿K A.

KL. ¿- nc. l*' "
luego:

° ' D K l ‘zoEn 4 _,_..

IU.

3.2.1.2 Reacción A = 2B

Siguiendo un método análogo que para el caso anterior,
se llega a:

.. añ:
¿"L ¿+22 “ fi‘
¿Z L w DMWi Wii.



. ‘ ï‘ h I.

'> .

' l

É »

L1... ¿4 h

a‘ V

h u _.

ü 'r '1 A

‘ '4.‘ > .

1. . . y l \ A M

— 4

r ,
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y para el caso general de reacción de polimerización por exten
‘ó bt" : _ , ‘

Sl n se o :Zne %;.\ (Il/3 OÏ/¿_ ha
A- “E .EA; z, 4 + K.ir_e';_:._‘;-&:-..\ ¿a

‘á {EL ’Y\_ BAL ‘vA -—y.) ‘
‘n términos de concentraciones totales:

. ; lr ‘I C-I h I 4- L .—-——-"'"_"í 2;;
en X J VT- ¡V - VAL ¿VRCAN A-.

en X -: XL (.7 :1 CTL Z: CAl+ \\‘Íi‘KCDL b" L
¡j S . , ,

ntonce ‘kTL _ 5_ +_‘DEt-í\;z+ ¿1%
r; = ‘ "6'

d de AL p“en on "afín--___l ,_____,7fir_
(f- V ‘<‘/4<,+-KCT; -\/K¿/'b+*\"‘=

2(C1¿— ¿TQ A /
El gráfico de {Cn/E: en función de Kw1;para kwbtcL

(fig.6) muestra que el máximode -K representa un aumento del
51%respecto del caso físico, cosa que sucede en la reacción irre
versibles

Al aumentar la concentración de A, ÉT_disminuye debido
—

al aumento de A sin disociar. Para CT=Oel material difuso se en
cuentra totalmente comoproducto disociado.

Este caso es el de la extracción con agua de ácido
acético disuelto en tetracloruro de carbono, pues dicho ácido
dimeriza en solventes no polares.

Las ecuaciones 23 y 24 pueden, en principio, aplicarse
a electrolitos parcialmente disociados. Pese a su diferencia de
tamaño, ambós iones deben tener la misma difusividad en virtud
de la neutralidad electrónica.

De las ecuaciones 20 y 23 se observa que hay una ecua
ción general de la forma:

JL .17..- Beri'u(2ei-:)]m 25\TL (lg-CTL— XL IML

en la que el término variable es ÍÏ y depende del tipo de reac
ción. Veamossu significado fisico: el flujo total que es la su
ma de los flujos de A y áE, depende de la fracción presente de cada
componente y de la difusividad de los mismos. PrecisamenteSï' es

un parámetro que tiene en cuenBa la relación A/E a través de la
película y el término D [1 + cL_4 153tkm)

J

es la difusividad media.
De la ecuación 25 se ve que si DE=IALla reacción quíL

mica no afecta el coeficiente de transferencia, que se mantiene
igual al del caso fisico. No obstante, se verá que para el caso 3,
aunque DEÉJXLlo anterior no se cumple en virtud de que la fuerza
impulsora depende de K.



-9

3.2.1.3 Reacción A + B = E

El balance total para A es:
L - ‘ '2. ‘ /

'ï . C 7‘ L Aí‘oLALLA VEL Zo3x1 b x‘
y para B: _

D 3¿,_ _ "g, , d. . kb . ¡“E ‘ , _'
bl- ‘—=—— 1" DE. .0 1 2 a A -*'hifi 3X“

Cuyas soluc1one3 generales son:
{>AL(“k 'Ï 1‘. K + ¿7'¿ El;¡4'
DE; ¿a + DELCF ::0«5‘ * 91; ¿3%

La restricción por eqilibrio es:
K = ff.) 2-10

(¡gl-.32)Las condicones de contorno son:

en X=-o LB : (A; 31
- A r r A“

en K=XL LA w. CsL ' "13: "-52 ""5‘J

la cuarta condición refleja la imposibilidad de que B y E atravie
sen 1a interfase:

r ’_ _
DEL¿te + DeLOLCr. 2 o

d_x ¿LW
Con :h_dado por 14, se pueden resolver las ecuaciones

28 y 29 para el coeficiente de transferencia de materia:

_._iJ,{Eat}
17/: DM (ng + 921/25

AL
PBroahora la concentración total en la interfase

ya no es más una función única de CA como anteriormente (ecuacio
nes 17 y 22), sino que ahora:

. .' "E

Para relacionar la CE; con la CEL se parte de la condición de contorno:

DE(Cc,_—Cg.-\)'=De(Cs-:‘¿EL/ 55
y se llega a 1

i DBL/PEL + rA ‘ z
Cr: ._ = Cat _.._L‘3;<.Ï__-_ - _ i Á

+ AM1‘
y reemplazando CeLen.la 35:

f _ , '\

e ' u ‘ l wn

a}
K LÏï/L‘ZÏLá-CMJ/\

Según la 34 cuando la reacción es irreversible, es de
cir K-oüo , entonces (PEleflqí-J

K

¿AL ._ 4 + UL. (¿EL a)':¡Üï'r :“-rf
kh“ CL\

ha.)



l .
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que es la ecuación hallada por Hatta para esta reacción.
En efecto, en este caso ambos reactivos difunden dentro

de la película lúquida y, al encontrarse, comola reacción es ve
loz e irreversible, se agotan instantáneamente (la reacción ocurre
en un plano).

En este caso: x e ¡R ., .
, \ . - 4m. -r_1 _ e) HOJA= 2:: ; ———x

xh X8

xA'5 CAL - X5=-
J ___ __ / Je.

en el estado de régimen ¿A7.¿Z
4 F A LJ )

X“ + \ 1'. (CELCAL4LDLLN-E5)Vhs

q ‘ r . . ¡ÜF' cr
un = ELilBíÉEL ¿aii/01...-.‘E: H3

XL xL/sn.

."D_A.J.-Z '{c‘A ;
XL “4 -. "Ea - 4 + 3.525%}

' ‘73 " ' Í,que es la 39. sp ALbA
La epecies A, B y

E a través de la película puede calcularse a partir de 28, 29 y 30
y de los valores deéfi,¿h,ñ,.-aq . Así sale para A:

C :
A

/ _ _ n _ A V2 s -|‘ “ O 1 l _ '

l H K- l-Igf)‘;+¡_.L(\hfi} _ í ‘R PN}; 'iLÍ
t .. __

=\‘,I.3.

1 \ ' '

en conde kzfi+d(1+C:L) ‘15
x '—'

l

: QA;[4tC-Ïazj

AL

ParaB: = Ii3
fl - .0 ‘wf

Para 3.

QE =_ K CACE

Olander muestra distintas distribuciones de concentración
al variar K en un sistema en el que D /DA = 0,5; DB/QE= 1,0;
CBL= 3,0 g mol/l, CAi= 1,0 g mol/1 (fig. 7 a 12)

Se ve que a medida que crece K la zona de reacción se ha
ce más nítida hasta que para K = 10000, ya se ha alcanzado el mode
lo de Hatta de reacción en un plano. ¿n éste caso la 44 se simplifi
ca a

CA: CM- (Cai
L



Nom/mmm”

wN

¡

H =¡Ü

¿gi =/,Ü
C¡¿ 117,033
¡77,4=¿36'
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Por lo tanto en la zona de reacción:
\c. f DMC. x. _n

¿.v í AL+ —¡\ LL) -.J
V’Í‘KL /\ ¡_ x

DALCA;: ( DNiAL 4; DELCÉL)_::_

n , D n t .xoU A. ' r' 7- ¡A vb“ ,._h At - x. . L ., _L __* AL ¡iu_-n_ KAL
,\A L

l"- 4+DH;
c —- l

ípk “BÁLCAL
mientras que para K-_—7O(sin reacción química)

" - \ Er“.
A! I' f boa-l x ’ I‘
(yA :v yA» * (“Ay VA;) ——- JA

XL

Para un punto p cualquiera dentro de la película

¡1'y INA-Lü {CAR- LAL gl
fl f

CA; "¿A-L __ LA; ‘—"-A

EL ‘ En?
que es el caso de transferencia de materia en ausencia de reacción
quimica;

Otro caso interesante s: presenta cuando, siendo la reac
ción irreversible, el reactivo A es poco soluble en la fase liquida;

Tal es el caso de algunos sistemas sólido-líquido, comopor ejemplo
la extracción de sales metálicas por solventes orgánicos complejantes
o formadores de quelaros (extracción de nitrato de uranilo con fos
fato de tributilo en kerosene) o másaún, la electrólisis
Cu°-Cu++)L “o

El problema es que ahorá se puede usar la transforma
ción de la ecuación 34 en la 39 pues K ——;¿3y" CA. —a O. Perola 34 se puede escribir así: L

— N 1 _ ,s ‘ ' l _ ., 

J T 'Z 22. l!LA;."I\-A‘_)gi “hits-L- __ u;
XL. L D“ ' ¿11 * [fi/DE J

Ko

r x .uúl "‘ __

—k (KCAt-kck=)'%+(L)---—fiñm 9
XL ' k LNr <1;+\ VbaiJ

K! f -:. .(¿F'í'
CE‘ 4:5.
f _ V .

K CLL-=';;¿;
u.BL

K '*—> (1/
.- Cs r,

mr DIH l (C. (-1 ) ¡ t“- ) Je" z ' fi-> ‘-43L ’fi77ï“"ÏÜEÏÏÏ
- T Xh K (¡5‘- Ce“ K r- i J t.
eliminando C; por medio de 37, 54 y 55 la 56 pasa a:

.._ '\_r. A.r
JT:-&T—_ (ego-LEN ufe "L _ ;,+(Ï :5!

p ro como ¿A __) o _7_ - u A

E¿O . 5? ¿LJ = "E CT; -Cn}
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como

SE = JA
0

¿EL(C'€L-C'ÉL) __ ¿EL DAL

iaJhkhÏÏ- É? D27- m - ha a DM
\

fi ._._. L._____ .- _

EE ¡o mL P%i-íefi ky, RAL :
La 58 se ha usado para el cálculo de la relación 4/tï. kt

que aparece en los gráficos que muestran la distribución de con
centraciones de A, B y E a medida que CA ___7 O y para K = 104
(fig. 13 a 16). w

Se ve que el caso extremo, cuando CA;= 0,001 g mol/l,
es prácticamente el caso del ataque de un sólido insoluble en la
solución reaccionante, siendo soluble el producto de la reacción
(eléctrolisis Cu°-Cu++).

3.2.2 Reacciones moderadasirreversibles.

3.2.2.1 de primer ordem.

Hatta estudió la reacción veloz, irreversible, de segun
do orden, que ya la hemosvistolcomo un caso particular del desa
rrollo general para reacciones veloces. Este mismoinvestigador
(17) ha analizado el caso de la reacción moderadairreversible, de
primer orden.

Vale aquí hacer una consideración de caracter general.
Para sistemas heterogéneos no catalizados, en los que la reacción
tiene lugar al entrar en contacto una fase con ha otra, resulta
obvio que una reacción de primer orden es en rigor una de seudo
primer orden en la que uno de los reactivos se encuentra en ele
vada concentración reSpecto del otro y por tanto, la mismaprácti
camente no se altera en el tiempo. Sl caso más típico es aquel en
el que el líquido puro es uno de los reactivos comoes el caso de
las reacciones Clz-HZO ó N02—H20(54).

Ahora en la ecuación de balance conviene emplear el tér
mino dervelpoidáánde aoüsumófperónedecpándqnfmica (pues la reacción
ahora es moderada) en lugar del término correspondiente a la difu
sión de producto: Asi pues, en un diferencial de peliculalDA "' (ICA C‘w

L d_x¿ .-+

suponiendo que k se mantiene constante a través de la película, la
solución general para cg es:

“vox «(13*

Cradle +123 60h
¿lo::\J‘4Í/DL Gicon las condiciones de contorno ’

(2A1': W X= o
CA = CAL m X :1 XL

_ CAL49ml- (auqt CAI’WWLEa”

mi (atan)

(xp A”P \ .'
'A



¡(400005



_13_ : 1\ .. f ,__ , f 1-; rr \¡

(3x) ._- mua.) i DAME-w¡g '35r . .

¿um/¿e (¿ha JM.)
‘n

\
v Jun! (a, X =\'<ÏI.¡y '3 .l . GH

X:X0: " DA _. Ü‘w0-9[CAL
'x:’ flv“.¿\ (C‘vxt)

Por lo tanto, del soluto A que llegó a la interfase, la
fracción del mismoque alcanza el seno del líquido es:

¡f \ ..

F d. z _______L»-W-L-¿"-134.355: e 5
(SAL-.0 CAL—CA; Wkfiloíq.)

Por otra parte, la ecuación para para el caso
especial de que es muypequeña, puede escribirse

I: b - CP“):: ¿Al(Ci-Pl:" CAL) [7‘
b a ¡(L

¡D: (a(o‘39tg:Cuando fuere ne sari , se reemplazará por su
equivalente:

"E”‘“" ¿L \/”"-”" 72’”"_‘ ,s .Ï. ,__— _ b 4.- \Í' DLmu‘ LQ a
AL ’

El grupo b (llamado número de Hatta) aparece pues como
una corrección de la ecuación de transferencia meramentefísica
para el caso de que exista reacción quimica.

¿n términos de resistencias totales quedará
K _ _

"—C“G".Cü_ (97’
\ A ..._-_T.___._,-T’l ..——

:0 L + . '
nt’ ya;

Obsérveseaquífiïue la°resistencia en la película líquida
está corregida, por un término que incluye la resistencia química;
es decir, ambasresistencias no se pueden separar en términos adi
tivos (comoen una,transferencia física de materia o de calor).

Esto es asi en virtud de que los dos mecanismos (de reac
ción química y de difusión) están superpuestas. En efecto, comola
reacción es de velocidad moderada, el reactivo tiene tiempo de se
guir difundiendo sin llegar a agotarse en un plano (comoes el ca
so de la reacción veloz irreversible estudiada anteriormente) y
entonces reacción y difusión van ocurriendo simultáneamente a tra
vés de la película.

Es decir, hay control por reacción y difusión (o por
"reacción en película").Si se comparaesta ecuación con cualquiera
de las desarrolladas para reacción veloz se verá que allí sólo a
parecen términos difusionales pues el control sólo es por difusión.

De la ecuación (66a) se ve que

¿AL CK: XL

ía“ {LLÜLoxJ
Compárese este Qesultado con el de la reacción en un

plano (16 y 43)
Este mecanismode difusión con simultánea reacción ocu

rre también en el seno del poro de un catalizador. Tháéle (53)
hace un desarrollo esencialmente similar al de Hatta y llega al
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llamado 2 modulo de Thiele" de significado físiéo químico análogo
al del número de Hatta.

Ambosgrupos adimensionales son una medida del aporte
de materia por reacción química reSpecto del por difusión.

Es posible graficar b (ó F) en función dellhx\ , como
se muestra en la fig. l7)

Se ve que a medida que crece CLQXLla fracción de reac
tivo que abandona la pelicula sin reaccionar disminuye sensiblemen
te. En efecto,(1°pruede crecer porque ¿J á/o xlaumentan o pora,
que [áL diáminuye. En cambio, cuando CLGXL es nulo el reactivo A
llega intacto al seño del líquido pues en tal caso, como 11 = O,
no ha habido reacción química. "'

_ Analizando ahora b se tienen que cuando el argumento de
la tgh es muyelevado ( > 3) ésta vale l y entonces

‘ r o
ls; 2 a“, XL o J‘

Del mismo modo que para la fracción de reactivo, cuando
ijk= O se tiene que b = l lo cual indica que

r o
.. 1C _.

<AL _ \/"L 4‘13
es decir, estamos en el caso físico.

A su vez, en la fig. 18 se ha calculado el perfil de
concentraciones según

, ' - x V512 ÏU;l a L VE»ÏÓÏ‘ 1.
CAZ CM;MV1{L[t/lIL ’“LALWL-:"_.i-:L—¿"-

Ath VEMï
t”

. ¡FH . .que sale de integrar la 59a con las condiciones de contorno

XL

CA = CRL Ï/A Á. -_"A.
(L

Se ha tomado:
D Pyy' a

"Af O'M’ yk.9,“fi
DAL z QR A¡GC ¡”n/k"
r fl “¿01. law.)"3:1. ' . .

LA; _—_'1-0‘. K3“"'I'/WÍ
que pueden ser valores para el sistema COZ-NaOH(aq.)

Se han supuesto dos reacciones:

fu: 2,63.io7 m3/kgmol.h

con (LL: 3.10-4 kg mol/m3
en la que se ve que la reacción ocurre a través de toda la pe
lícula.
y €íp = 2,63.109 m3/kg mol,h

con CAL: O
en la que se ve que ya el reactivo se agota prácticanente en la
mitad de la película como consecuencia de la mayor velocidad de
reacción. ¿s interesante acotar aquí que para éste caso, con las



;15_

condiciones propuestas, no habia solución para CAL:3.10"4
kg mol/m3,

"Aqui la reacción es de seudo primer orden, por lo que

¿311CE“-sf;
E.N.Lightfoot (34) trata este mismocaso, sin la sim

plificación de que CALsea muy pequeño, que como vimos conducía
a la 66a, Bird (l) lo reconsidera y llega a que reordenaddo:

>__DA;(.p; Kayak-(m; (¿iox\_')—-a_oxL K :HA) , a -—.—- - —
>k-O XL AMA ex (Om-¡“(LJ J

y comoen el caso físico
ïáï

QA :T“ Li%¿(i*-C“)
x._ C N

Por lo tanto la relación que hay entre ambasvelocida

- «a.» )ïe'«(aoxv.)-CA/CM 45_(¿uuafl(uth) \ 4 a Éfiï- J
I“ .yA“

des es:

en lugar d;l número de Hatta.
Aclaramos que tanto para la deducción de Hatta como

para la de Bird y Lightfoot es necesario que el gas sea bastan
te poco soluble, De no serlo asi aparecería el término por flu
jo masivo en la primera ley de Fick, que, como se ve, ha sido
despreciado (Bird/52.0).

3.2,2.2 2° orden irreversibles.

Para éste cas? la ecuación diferencial será. . ‘ r,
DALáf-í-¿z-{í'éC-ACB-O si b

Una solución general de esta ecuación por métodos ma
temáticos exactos no es posible; por ello D.W,vanKrevelen (‘ )
hace un análisis exhaustivo de la misma.

Hay tres formas de solución:
A) La única solución exacta admisible es la de suponer que la
concentración de un reactivo permanece constante. Esto será tan
to más probable cuanto mayor sea la relación de dicho reactivo
respecto del otro, esto es, cuando

r
.ïÉ. __,Lï3
CAen este caso
' _. c ;

ku (¿ACE-ff; A :É'ÏEQ'B
Es decir este caso particular es la reacción de seudo

primer orden y la solución de la ecuación 59h es la misma que
la llevada a cabo para la 593, pues ahora será

_d,¿Ci_1 ki ¡4 :o 551€.otx‘ -"
de este modola ecuación 71 puede escribirse QvanKrevelen)

(') Rec-:Trav.Chim.P.B. 91, 563-85 (1948)
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(J ) = k c [:¿"XL - l 74
A X=0 AL Ai tgh z XL) 1 CAi cash Z XL) i

a su vez _>
(J )° '= k C 75

A máx AL A1
de la 7‘ surge que del mismo modola 64 puede escribirse

< > "l AL ( {Í 6
J = k c -———-——Pï———y 1 -'-- cos h ü, _ 7

A X-XL AL Ai sen h vnxt En CAi XL É

la velocidad de reacción en todo el seno del líquido es

r = EIIC A1CBLVL 77lógicamente

I' = (JA)X=XL8
de aquí surge que: C

.9i
=R2r 79

Por lo tanto i

(JA)X=0 a" XLrr=———z——5
JA ¿ax tg h abxi L R2 +

Comose verá inmediatamente esta ecuación es sumañente
interesante por las conclusiones que arroja:

I) Cuandola velocidad de reacción es prácticamente cero
I.

. ' ¿JJXL Í AL _ "VL _

kLCAi aen' h Z-’L,_‘XL5L1 ‘ CA °°° h (aoqzï) _'..’ 110111an a ‘

«se .1

.3 - r . './' Í

üfi)KL’"fi tgh K0—OK*Íj 'er‘ïjwfiïi' y i
entonces la 74 se reduce a: c

(Jfiko = kAIQAi[1 - 5A: 833

(JA)Xbo = knlfifi-CAL) 83h

"a kA = ki 83o

el caso físico

II) Si la velocidad es muygrande

tg h (aOXL) ———> 1

cos h (aOXL) “mi, .329
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entonces la 82 se reduce a

-%íélzïg- - a XL 84o 
JA)máx o

zf“- V“
= o = ‘tí = " =

(JA)X=O aoXI.(JA)máx CALVÏEICBDA CAi ‘ kIDA

= R 85o

La 85 es la expresión sgágtfigg de una difusión con simultánea
reacción química. k C D '

AL II B AL
.___ = ¿.. 85a

A; a;

Este valor de C ïík D puede interpretarse comoel
Aig_; A

mínimovalor que puede tomar la velocidad de absorción para
que la reacción ocurra totalmente dentro de la pelicula.

III) Si la velocidad de difusión con reacción dentro
de la película es pequeña comparada con la reacción Que ocurre
dentro del seño del liquido

R2 >72 Ro 86a
-———.v aL ‘x \!

kHCA CB 3- ,¿z CA \{ kIICBDA 86h
“y 1 L i —+

Para que pueda ocurrir reacciónnen el seno del lí
quido, es indudable que la velocidad de la reacción no puede
ser alta4

Esto y decir que Ro es pequeño es lo mismo; estamos
pues en un caso semejante al 1. No obstante, ahora hay reacción.

Por las mismas causas que para l, ahora la 82 se reduce
a: (J )° R2“¡UX-o=1- 3-83??- =W 87

2+ Amáx R2+Amáx
\ A)mcx

que es equivalente a la 83a
o ‘.

(JA)máx ¡<2
(J ) _ = --7r-3---' 88A X-O R2+ JA ááx

Nos quedan aún dos-posibilidades: que el control sea
por difusión o por reacción.

III.I Si la etapa controladora es la difusión
R .77 (J )° 89

entonces la 88 se reducg a ' A máx
O

(JA)máx R2

R2
(J)_ =(VJ° =kC 90

A X-O A máx AL Ai
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Vemosque la velocidad de absorción según 90 (veloci
dad de reacción lenta) es todavía mayor que la según 83h (ca
so fíátéo). Precisamente es la reacción química la que acele
ra el proceso.

Por lo tanto (J puede interpretarse comola máA máx
xima.velocidad de absorción que puede tener lugar cuando ma
reacción ocurre totalmente en el seno del liquido y la etapa
controladora es la difusión.

III.II) Si el control es por reacción química
// 0

R2 "\‘ (JA)máx 91

entonces la 88 se reduce a
VL

A)X=O = R2. = klICAicBL-a 92
(J

la 92 es una tipica expresión de una reacción homogénea(co
rregida en.éste caso por el factor V/a para que la materia
consumida en la unidad de tiempo se refiera a la unidad de
sección y no de volumen).

Por lo tantO'R2 se puede interpretar comola veloci
dad de absorción máxima que no se debe sobrepasar para que la
reacción ocurra totalmente en el seno del líquido, cuando el
control es por reacción química.

Hacemosaquí la aclaración de que se ha designado con
C a la concentración constante del reactivo B dentro de la pe
lïcula líquida que esencialmente no tiene porqué ser igual a
CB que es la concentración de B en el seno del liquido

L
B

B) Otro modode resolver la 59b es integrarla numéricamente (VK).
En la integración numérica las condiciones de contorno

son: dc dCB
en X=O C = C ; -D A = (J ) _ ; -—- = O

A Ai AL EÏ—' A X-O dX

I dCA

en X =X2 CA - O; -X— =0; CB = CBL

Esta integración da buena idea de los perfiles de
concentración a través de la película líquida.

En las figuras 18_a 21 se representan respectivamen
te la reacción veloz, moderaday lenta. Se ve que la reacción
veloz tiende a ser en un plano 1 que éste plano crece eh espe
sor al pasar a los otros dos casos.

El cociente JA/JK es el incremento que sufre la ab
sorción con reacción quimica respecto de la meramentefísica.
Obsérvese que se ha fijado comocondición para la resolución de
la ecuación que (JA/JK) sea de 6, lO y 10 respectivamente, es
decir, dentro de un mismoorden. Es por ello que, al disminuir
la velocidad de la reacción, la concentración de B tiene que
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ir aumentando para, por efecto de masa, lograr que A se siga
absorbiendo al mismoritmo.

Así se ve que ya en el tercer caso la conCentración
de B es prácticamente constante en la película.

Es por ello que en la fig. 22 se comparan los resul
tados para reacción moderada con los que se obtendrían de su
poner directamente que CBes constante a través de la película (línea cortada).

C) Un tercer modo de resolver la 59h es por medio de un diagra
ma idealizado de concentraciones. Al efecto, se supone que el
perfil de concentraciones es el de la fig. 23.

Este diagrama cumple los siguientes requisitos:
I) para toda la pelicula líquida es válido:

l
- _ = a
Z CB CA m x + n' 93

II) dentro de la zona de reacción la concentración
de B es constante e igual a CB .

R

III) el espesor de la zona de reacción XRsale de
D D r C ï

J “ic =LLC _í>fi__!g‘l-_ï___ao_’ï__j'94
A XR. Ai XL Ai tg h(aoXL) l\\ CAi cos h (aOXL) J

a = ¡k C /D
l

° \4_I..;Ï BR AL

de este modo, y según 663;
C

A
XL Y L 1

XR tg h Y (l C cos h Y) 96

JÏÉBDA Ro

L A máx
A

IV) la concentración de BRsale de:

D D

__AL(C _c )—l—BL (c —o) 98
XR Ai AL Z’LL‘AR BL BR

de tal modo
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' I r x" k r' 7-— I í n. . ._.X E
- t'iln ' /- -' - -—a-....íl:: AL v ¿

l a Kf' ¡áN “ i
L KK “¿ki “h á 99

De modo que ahora

___—_____ í ‘ fi..í5 ¿\ (‘Jli. I . __ ,I- ,__ . fi .. X; A: ' e."

fi . 4_KÉ _ .L
= K4[/1 " * z; ¿Agfa.)(./

“ML 44'; C4 101

K1 ='ALVÉ;1 ¡ALC/¿L
R1 tiene un significado enteramente análogo a Ro.
La propiedad 1 surge directamente de 59a.
Las propiedades 2 y 3 son aproximaciones que se jus

tifican por los resultados que van Krevelen obtiene de las in
tegraciones numéricas. ,

La propiedad 4 es consecuencia lógica de 1, 2 y 3.
Prooediendo de modo análogo al primer método de to

mar C comoconstante en toda 1a película, se 11ega.a: 'B

“5A.>L"-"¡‘31s- 102.F, _ _ , .

(sl-«wiXR {su \ CA:me 7

T m____í_%g_ i_m.
>/::¡:\} \q/i" Í——ÉE;——ÏJEiï 103

Ródmáng ¡(lx/x L ¿L

La 102 es análoga al cociente entre 74 y 75.
Del mismo modo, la análoga a 1a 82 es:

“1.- 7/ i' ..... -.:_.:/_:____.__“A”z _ 4-__ Z
(ry'r {,LY kh 7 S
VÁ ¡"1m . .- m4‘ _ + - a \ .a

1‘ [.1 ) I 11€..L/\ "‘ “A” -.'..i

7 p
El significado físico del términoTL/‘QELMBLes el de

la máximavelocidad de absorción cuando el proceso está contro
lado por la difusión de B.

Es imposible dar una solución explícita de las ecua
ciones 102 y 104.

Pero fijando la condición de que
1‘) 'ÉP\“¿7txí 105

se pueden resolver dichas ecuaciones por aproximaciones sucesi
vas. Tal solución se muestra en forma gráfica en la fig.24, en
la
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la que D = D .ALBL
A esta figura la llamaremos "gráfico de van Krevelen".
Podemosaquí encontrar cuatro condiciones extremas,

bajo las que 102 y 104 tienen solución explícita .

I) Cuando Y es muy pequeño pero R2 grande la 102 se
reduce a;

f; ¡ l, _ \,
“JA ¿AL ya; VAL) 106

que es el caso fÍSico

II) Si Y y R2 son ambos pequeños estamos en la misma
situación que en 87 y 88. Por lo tanto

FA':. t CAFCE.
—e ' " ¿9.

el control es por reacción en el seno del líquido.
III) Si Y es muygrande la 102 pasa a:

3'. x.
= ——-= 107

(V,‘\ir«;;\v

L I -' ‘2' r 2., - ..r .

‘ ' K" '3 ,A7 27.:": .‘12"
-\ 1 K \ VNC”.‘fql/

es decir que
L , ' . ' . Í ":' Ai?

Q‘;.—( “X - t 3::‘¡1 - "K “nazca =;MJ W“ f 109
._ — . ——.) \ x. i -?‘_._..'Ï-—-a_ v ._.._._:....—._..v.._:

IkL L ._ I"- -. ".-.__._ ......‘> Ki:

Se presentan aquí tres posibilidades

III.I) Si R1 es extremadamente elevado:

,3 7- .‘XP XR) (3,3“vivi!Y“)+4 (.4 T 11°
AL 7’Ll L. {S .)\'J...ï"x

iii 7- K“ 111
tw- (¿gl ¡¿+{Í¿)wg,

Entonces, según 102:
__ __, ¡Av I _ .. 3 1,1, - o
- -.í I - . _1 1,‘ Jnï ,1

" K ÁJAM/4 La v../,,N__¿'R_ KW Í"""‘ 112

vr _ 5"" 4- -— És: ¡x Ï

Í " "v1 ..\n ' '. v

que es el caso de reacción veloz en un plano para la
que vale la 43.
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III.III si en 3.1 además
A xr- , g

es decir o/--«
K. 7

la llO se hace

z )' Ix«_ v%*vxfi-l

._M_ 114
2€. .-— :

l- "JÏ- .n ¿Y
y según 102 \\L) A}

L) .

.1.- ¡ .1- \ . 9 r.
JA r.- \u;-},_.Á,.._L,(: f k5; 115i

Aqgí la velodidad de absorción está dada por la de
difusión del reactivo B y ocurre eh la interfase.
III.III) si hay un gran exceso de B respecto de A

{J A /
entonces la\109

LIJJ' y

se reduce a: _
. - '¡ .' f’.‘ I- ¡"l

K '\ '_ _u= {4% “¡vu IV: Í!
xL “í R| 4

116

y según la 102
'1- _ E T A.
‘J _ x ' I l _ z _ , ’l.ñ-Aa; _' 1 a“A..L‘_C» {lie

. \. v . g -, , _) k v), Ai. L

K‘lp- I) ¡Ia/a. a; A k '\ cb.) (-1.4! Ii

Aquí la velocidad de absorción está dada por 1a de
la reacción a través de la película.

IV) si únicamente ( 4 --ïíf):gf entonces la 109 da:‘ 7“.

-x’ . ."’-.-‘.") H‘

—— Xi /;Ï):uá/ í. #1?
t p\-=°= a; s s ._ \T—e

213.123.!fl.“ l {Vi ) TVI-¿»1'¿4- q (VA) i'I.1..'I.ï1.-\ l. /,_. J , y -_-_—.—.\—.—._-...l _ -.—_..:¡-...__
X'K. . ' ¿y , r' - 'i ” 'rwaX. .Kf

ÁL ‘K
¡n ¿s A;

M
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Es el caso de la reacción moderadamente rápida en
la que la velocidad de absorción está dada por la de difusión
de ambosreactivos y de reacción dentro de la pelicula

3.2.3 Estudio analítico del gráfico de van Krevelen
El gráfico de van Krevelen es la representación grá

fica de una ecuación diferencial que interpreta los mecanis
mos de transPorte y de reacción quimica según el modelo de las
peliculas.

Por lo tanto es totalmente teórica. Pero ha mostra
do que coincide con datos experimentales y ésto le da, como
se verá más adelante, una gran importancia;

Por otra parte si se hace el análisis dimensional
de las variables que entran en jue o en la absorción con reac
ción química: J: j LA,CE) DA'JQÏL¡:Ép

se llega a tres grupos adimensionales

( 1' ÏA Í DALE\ 120
"'k.“ ‘

/
El análisis dimesnional no brinda ninguna relación

funeionalentre éstos grupos.
Esta relación sólo la da la experimentación o el

conocimiento de la intensidad del fenómeno, representado por
la 59h y cuya solución se ha expuesto previamente.

Para la construcción de éste gráfico van Krevelen ha
supuesto que DA=Dy que la concentración de gas disuelto fí
sicamente en el seno del liquido en movimiento turbulen
to es nula.

Esto hace que en la ordenada pueda directamente es

cribirse { hat) en lugar de( y! ¿EL N en lugar deP ( E "‘ "' K-"r.

v'r’viw‘J (DL . Jin-p" j

Ia \
a7??? f

\ KJÍ‘)""‘/‘K Í
z' ‘ O á

_ .5 A) rfuífl\ .
__————-\

La otra variable es r———-———
V90] CE D _(A..3 = -i-áTLA.

k \ 'L'r h 1:.
Si observamosel trazado de Éï' aversus -4Ï¿‘“Í akii

I'74K; 'QAL ¿CM

constante encontraremos cinco zonas bien diferenciadas (fig.25)

A) en esta zona, la curva es horizontal y corta a la ordena
da en '.A;. 4 . La abcisa tiende a cero o, lo que es lo

tán" . .
mismo kn _»A3 , esto es, no hay rea001ón química.

—;
Estamos en la zona de 1a absorción física, cosa que".) .

se corrobora, pues 'A..kk . Es la zona de la ecuac1ón 106,'. ' u
caso l. "L '

B) esta es otra zona de linealidad, pero ahora con igualdad
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de valores numéricos entre ordenada y abcisa. Asi pues
j. \ 'ÏÏf-T—"
A; :_ .1 LLADÓu_

_—b -..

es la zona de reacción dentro de la pelicula y correspondiente
a la ecuación 117, caso 3.3 y, comoella lo explica, es tanto
más extensa cuanto mayor_sea (¿a ; Ñ

E) Nuevamentela curva se hace horizontal. La reacción ya es
muy veloz y la ordenada ya no es más función de la abcisa. En
efecto, aqui la reacción se cumple en un plano y entonces

ñ“ — í 14CF»- - í +vC'íit.
DE. AL al"); C'A‘.

Es la zona de la ecuación 113, caso 3.1. El caso 3.2, y por tan
to la ecuación 115, se verificarán,para esta ramahorizontal,
cuanto mayor sea la relación

CiL
CA:Entre estas tres rectas hay dos curvas de transición:

B) Aqui recién comienza a aparecer la reacción quimica, esta es
lenta, y se produce en el seno del liquido. Vale la ecuación 79
del caso 2.

D) En cambio aqui la reacción ya es lo bastante veloz comopara
producirse en.una zona menor que la pelicula pero no lo sufi
ciente comopara producirse en un planea Vale la ecuación 119
del caso 4.

En los perfiles de concentración resueltos por inte
gración numérica, las condiciones del sistema son

TABLA I
r 'I-““Ï

72'AL _V_-_¿-/5 C54

AL 'fHL (a;

reacción veloz 6,0 201 5
" moderada 10,0 19,0 12,2
" lenta 10,6 10,2 115

cosa que confirma lo manifestado anteriormente.
Por ejemplo, esto muestra que para lograr que la ve

locidad de absorción química sea diez veces superior a la de
absorción fisica, en la reacción lenta la.íÉ¿ debe ser ¿12

.4 CAL 12 2
veces mayor que la para la reacción moderada.

Comose ve, son muchas las especulaciones que es da
ble hacer a partir del gráfico. Pero vale la pena que hagamos
una aclaración: Cuando se desee ver que pasa, por ejemplo, con
la relación ¿A /ZZ para una mismareacción química al ir va‘ I

riando la relación (La! habrá que tener en cuenta que aunque Él]Lx. ,
sea constante el grupoÍV 'ÍÍ'¿¡¿Á%°Jno lo es pues estamos. "ql:

\
\
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variando CB (a menos que suponga que varía CA lo que es masL i
difícil de lograr practicamente) por ello nuestra "curva de tr"
bajo" no será la vertical sino una línea inclinada a derecha.
En efecto, se tiene por ejemplo el punto (63100) en ¿:1 :5.

.— 1/3.
lu '-,

El mismosistema, para ;9L-= 20 estara ahora en (20;200).
vAL

La recta asintótica superior vale para ’-::n. :5)!“
—AL

y representa la reacción de seudo primer orden que ya fuera es
tudiada por Hatta y en el_mismo gráfico que el de la fig. 17.
Observese que para que ELE; Valga infinito y la abcisa tenga

CA“
un valor determinado kn (deberá ser mu"),rbajo.

Precisamente cunado asciende a abcisa constante, al

ir aumentando é;3 la reacción se va haciendo cada vez más lenta,An
Por último podemos considerar que en la absorción hay

tres posibilidades extremas en cuanto a su cinética.
I) Si la absorción física de A es muchomayor que la reacción,
el líquido absorbe A sin ninguna influencia por parte de la
reacción. Por tanto

-: ¿‘31 ¡"A1.
II) Puede ser que la difusión de B sea más veloz que la de Aa

IIjl) Si la velocidad de reacción es mayor aún que la de di
fusión de B entonces "tiene tiempo" de agotar a B y
acelerar la absorción de A. Entonces

\7;i :: ÏEL C5;

II,II) Si en cambio la velocidad de reacción es menor que
la difusión de B, no"hay tiempo" de agotar a B ins
tantáneamente y la reacción para poder consumir a B,
debe extenderse a través de lapélícula.
En éste caso

.T- f“. (r; "5JA '." 'r'A 1‘}! ,

Los puntos 2.1 y 2.2 explicah pues, por qué, mantenien
do el mismo sistema {,‘F :¿azj pero mantandondo LES; .1%" ‘4
se pasa, por ejemplo, de (6;100) ( gi; = 5) a (203200)

- ,--1 ("A ¿l

('ïfi = 20) y a (400;lOOO) ( ¿3: = 500) en cuyo casg;
LA ' 1"J

'\ 0

pese a que fín se ha mantenido constante se ha pasa
do de la zona E (reacción en un plano) para (6;100) a
la zona D (reacción dentro de la película) para
(400;lOOO).
Esto ha sido así en virtud de que la velocidad de di
fusión de B ha ido aumentando pailatinamente hasta su
perar la velocidad de reacción siendo entonces necesa
ria una zona en lugar de plano para que la reacción
tuviera lugar.
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3.3 Aplicación del modelo de la penetración según
Danckwerts.

3.3.1 Estado no estacionario
En el estado no estacionario en cada punto

del sistema las concentraciones varían con el tiempo, haya o no
reacción. Esto se traduce en que la zona de reacción, inmóvil
en el estado estacionario, se mueveen el tiempo,

Para una reacción de segundo orden, A + B = E, rever
sible y de velocidad limitada, los balances sOn:

PAZ-í - ¿JJ ¿Ace 1‘¿»BCE' La" : o 42.1
'3:<‘ J-9 <P- ' CL

1):: - la; 115+lago; _ -<CA-.-o- 422“ a e" ' 3C
2 Z ‘ _

¿EL + ’Éfi(¿ACE-¿gcg :o 4-15
9K¿ ""7 ‘-' K)C

con las condiciones de contorno en las que se indica (XC) z

’ CA (X,Ü):O (¿(XIO):C59 C¿_(X¡'0)=O
. c- , ¡”C g >' É(0,C=;CÏ

CA(63,0)‘Cm ¿faq ¿X \-/ 424
CA{o}: ".3 Cb('CO/C)=L¿¡o (9):.0

Estas ecuaciones se pueden reducir a casos cinéticos
más sencillos por una adecuada elñcción de las constantes. Esto
es lo que haceh Sherwoody Pigford al elegir:

l) Unareacción de priemr orden reversible o irrever
sible, en cuyo caso la ecuación se reduce a:

_ i _ WD 320+ .. ¿IC + á' CE —-?__Cfl_-:o 4’25

{i 7,6e
52”. - i

. DELÉVÉ+%ICE—'/€JCA—2_;ZOX -> 4- 0C
Danckwerts (6) toma directamente la reacción irrever

sible de modoque el resultado se simplifica grandemente; Luego,
este mismoautor compara la ecuación así deducida con los resul
tados experimentales obtenidos en la absorción de CO2con NaOH.

2) Una reacción de segundo orden irreversible e infi
nitamente veloz, en cuyo caso: ¿éan - oO J - O

-—í‘ - . . ‘P‘ r 1
Para la soluCión del primer caso se supone además que ale/42

y con ello se llega a una ecuación diferencial lineal, de
cuarto grado que, tomadas las condiciones de contorno ya vistas
brinda una relación compleja entre,'24, ><¿?.o

En la fig. 26 se ve comoinfluye esta reacción según
su reversibilidad en la velocidad de absorción..
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Los resultados para el segundo caso se muestran en la
fig. 27. Se ve aqui que el plano de reacción se interna en el
liquido a medida que transcurre el tiempo comoconsecuencia del
agotamiento de B en las adyacencias de la interfase. Este movi
miento es a velocidad y aceleración decrecientes.

Perry y Pigford (42) resuelven las ecuaciones 121 a
124 para el caso general con ayuda de una computadora. Para una
reacción moderadael perfil “e concentraciones en función de pa
rámetros adimensionales es comose muestra en la fig. 28. Si la
reacción fuera instantánea B ya se habría agotado en la interfa
se.

En la fig, 29 se ve comose incrementa la velocidad
de absorción para reacción de segundo orden irreversible. Estas
curvas se hacen asintóticas a elevadas velocidades de reacción,
Si-la reacción se hace instantánea

AL;.4+Ï:¿_’9a .¡
[:1 AL “¿IL iasi para _ 5j_ = l; -É¿A debe valer 2.
f- o 3. l
‘4fi¿ ‘ 'L/\

Sin embargo se ve que la curva supera el valor 2 (más
precisamentc llega a 2,17) cuando la abcisa vale 5. Esto se de
be a que, en virtud de la presencia de B cerca de la interfase,
la reacción se hace más velozk Lueno, la reacción instantánea
agotará B y la asíntota tenderá a 2 por arriba y no por abajo.

Se ve, además, que a .25; = 20 la reacción puede
¿AL

ser ya considerada comode seudo primer orden.
La mismarelación se muestra en la fig. 30 para la

reacción reversible con K : l" Se ve que la absorción no aumen
ta tanto comoanteriormente.

3.3.2 Reaccionesveloces, reversibles e irre
versibles, de cualquier orden.
Las mismas reaccionesestudiadas según el

modelo de las películas son.estudiadas también por Olander según
el modelo de la penetarción propuesto por Danckwerts.

Es por lo tanto, un problema de estado no estaciona
rio sobre una superficie que es un mosaico de edades,

3.3.2,l Reacción A = E.

37 ‘En éste caso el balance de materia es:D . "2'41 p 3 C5 W'cwcc" . 42A . + í =r—r ——’\ = o 3k5!“ ¿ax‘ 3C
con las condiciones de contorno

CA(oO/O) ,ch
CA (0/ (4) 3 (¿45, 4‘} 7L

están relacionados por la ecuación 12.
La velocidad instantánea esg N
JV): _ ,4. ras) —-a: j. ¡42X“ L Xfx») r. '.‘>( .':.-'.'_;
Resolviendo 126 segur 128:

CA y CE

"I fil/r
-.‘ . " L “4" "z . A” 132-1; k" ' ' Y. _-— .v(ï°)=(%%}/í” EÏMU/ “ 9‘“)M
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De acuerdo con la teoría de Danckwertsr
:: ¡cï_/r r —5kv'zj ¿(JJ e dC

O

Combinando esta ecuación con la 129 y como

Á 3 ya »
4-

se obtiene

'ÁÁ; 1/4 ,2 / o¿Ai z l (- +¿ï-kflh A] //s=o
Si las condiciones de contorno se hubiesen dado en

términos del componente total de A, entonces:

¿TI ' .É x /

=\/4+ iii. - 4)__._ "51
' A¿ La¿ x1-#<

Comparandocon la ecuación 20 se ve que la diferencia
está en la raíz.

30308.2 A=2B.
Para éste caso se obtiene

"ÏÏ' , g Éï;
44m _ VCA 7“ 72:: ,

o -V’EAL- {;'¿/C¿o j, r cdi/_\ //.)A-'.Al e “¿W V7J/
son funCiones compleaas de CA, K, DE y DA.en donde q y q'

3.3.2.3 Reacción A + B = E.
Para este caso se obtiene

¿AL Cïfií- _

i, - 4 4 C 4 ,,— zwA, A ’”“
o L K

que es idéntica a la ecuación 39 si 5%¿.: ¿Zu

3.3.3 Reacciones moderadas, irreversibles.
3.3.3.1 de primer oüádnn'

¿»AL

Z4:
que vale para cuando ¿XL = O.

La teoría de Danckwerts (7) prevé:

V ¿J áÍ, ’É'ï:3. 4 "'"___.:_-_'4 7Lha“, l
5 V (65)“ y

Si se compara la 34 con la 68 se verá que, pese al
distinto modode expresar -* la discrepancia entre ambas

/-' -.

ecuaciones no es mayor del 10%para 0.1 1%¿.CÍDt



JBL
:. a



1:”ÏUrj

l,
’71.4

1

’ '
_(x.

l

QDQ
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3.3.3.2 de segundo orden.
Para éste caso el problema se compli

ca de modoanálogo al mostrado por van Krevelen para la teoría
de las películas o Berry y Pigford (42) para el estado no es
tacionario. Tomandojá;;É. la teoría de Danckwerts prevé trescasos límites: L “

I) si _¿35,(74;: (casofísico)---—9'l.

, ’34 7€:¿Al z:
idéntica a 83c. -l“__*__

II) si ¿ÜAL(¿l/¿O ¿7 ¿“34' (reacción veloz)_'> F ‘f‘t CA'u

/

idéntica a 43.
,r se 'ï ¡:CÏy r , ,

III) si ¡:1 "‘¿iLÁLC-Ii/Áfa'\'\ (reaccion de seu
" L C¿¡ do primer orden).

idéntica a 853, que es el caso de la absorción de CO2por soluciones alcalinas.
%_En cualquier caso que no se encuentre dentro de estos._ o

tres ( fiïáñz ) es en general función de ÉQL
Danckwerts muestra comopueden manejarse en la reali

dad los datos experimentales aplicando su teoría.
3.4 Aplicación del modelo de la superficie turbulenta

y comparzción de los tres modelos.
Sherwood (50) muestra también que no hay gran di

ferencia entre los resultados que da ésta teoría comparadacon
las demás. A tal efecto da el gráfico de la fig. 31 en el que
se comparan las tres para D /D. :2 y D /D = 0,5. Se ve ue

BLAL BLAL q
las curvas tienen un corrimiento recíproco al pasar de un caso
al otro y se superponen en DB=DÍ . Todos los casos coincidenL‘L
para el sistema físico.

Ademásen el cuadro adjunto se comparan las ecuaciones
segúnlas distintas teorías.
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II; I N T R O D U C C I OAN T E C N O L 0 G I C A

la ANALISIS DEL GRAFICO DE VAN KREVELEN.

1.1 Relación entre kL, ki y uL.

Ya hemos hecho el análisis de éste gráfico desde
el punto de vista físicoquimico. Veámosloahora en forma tecno
lógica;

Centrémonosen el diagrama simplificado de la fig.
25 (ll)o C -———____

Enla regiónA,si se duplica entonces C6-¿_ _9 ‘. AL ,Éd
se habrá de reducir a la mitad. No obstante comola línea es I‘
horizontal ¿5 deberá haber aumentado en la misma proporción

laque o I
4ÉALvaría con la velocidad del líquido con una po

tencia O,4 a l de ésta, pero usualmente es 0,66. o 66
Por lo tanto, en la región A, <A¿variará con ’ e

igualmente en la región E. Y es indudable que asi ha de ser pues

ambas son zonas de control difusionaly oEn la región C al duplicar 9% tanto la abcisa cómo
la ordenada se reducen a la mitad. Por tanto ALes independienu

o o

te de ‘ÉAQo de la velocidad del líquido (variará con uL) (cam

de 002-NaOHaq.).
En la región D se tiene una zona de transición; la in«.

fluencia de ¿a velocidad del liquido (yendo desde E hacia C) pa
sará de 016 a ui.

La región B es otra zona de transición, pero inversa
a la D. Yendodesde C hacia A, ahora la influencia variará des

de ui: hasta ugfsó (caso del COQ-NaCO aq.).2 3

Otro modo de enfoque del gráfico puede hacerse mejor
por medio de la fig. 32. fiÏ"-“ o ‘

Se ve que para reacción muy veloz(V_/;ZI CSLDAL¿Al-1: 4°°°j

crece casi linealmente con 2€? . La reacción se produce en un
plano. En cambio, cuando prácticat te no hay reacción, la va
riación de CEL/}A¿no modifica nai que es igual a A? r
Para valores intermedios se tienen dos tramos: en uno <ÉuLcrece

con CJbéflihasta que se llega a hacer independiente.
En el primer tramo, cuanto mayor es la pendiente, más

estrecha es la zona de reacción. '
El segundo tramo muestra que ya se alcanzó el ”5¿/é¡:

necesario para que la reacción sea de seudo primer orden y cual
quier aumento de éste cociente ya no puede modificar el ritmo de
la absorción.

'l.2 Comparacióncon resultados experimentales.
Resultará ahora interesante compararresultados
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experimentales con los que predice-la fig. 24 (32) (33).
Por ejemplo Hitchcock L.B. (IEC 2_q1158 (1934)) ha

realizado la absorción del CO2en KOHaq. en sistema disconti
nuo con circulación de gas por sobre el líquido. Para el mismo,

cagblas.mismas variables de trabajo, la absorción en agua dióL: 9,10“ m/seg y se sabe que no varia apreciablemcnte con la
viscosidad de la solución. Por ello, puede servir para inter
pretar los datos para KOH.

La reacción que aquí ocurre es

CO2 +OH ;A Hoc3

' + (’H =
Hco3 --—->> co3 + H2o

la etapa controladora es la primera.
Yendoa la fig. 24, se tiene <:4¿que es la concentra

ción de saturación de CO2en la interfase y que se puede cal
cular (31). Cé_es la concentración de KOHen el seno del lí
quido. L

4-4” es la constante de velocidad de reacción que va
le l,05.lO m3/seg.kgmol. f

Para tres experiencias a distinto ¿ se ha obtenido:

TABLA II É 0C ÁC fl : J "1;; 
N0 c c ¿0+2 D .1o+9 BL ¿Zé-ü o J .10+6

BL A. A. -- - A A
l l CA Al; ""4,i calc. exp.

33 0,301 2,75 2,1 11 290 12 3,0 2,5
53 5,06 1,1 1,35 460 94o 400 4o 35

56 7,17 0,7 1,0 1020 960 600 38 39

La concordancia entre el valor de JA calculado con el
experimental es muy buena.

Podemosconíinuar aún con ésta_tabla. Si a partir deJi “e ', t r) {’4- ;¡ . .

sus datos calculamos 2,,“ ;—_¿3L -—¿.¿Z ¿,- “ :77; .586]
TABLA III s

/',.. ° f ri _
No ¡»1,52)me ../o K4 o /o
33 0,258 7,1
53 4,2 9,1
56 6,6 6,3

se ve que al principio la velocidad de transporte de B es 26
veces menor que la reacción, no obstante, al aumentar (¿a dis
minuye r (1a reacción pasa de plano a zona).
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Hay otras experiencias (28) efectuadas en columna de
pared húmeda para la absorción de 002 en NH3aq.

TABLA I_V__ A 36

N° C5, ¡”A ¡92 CE: C12CEL ¿la r , é .fi l°° ' EL Mía,
4 0,31 1,09 3,2 8,0 3,5 6,8 6,1

12 1,32 1,59 16 16 10,5 21 23
19 3,11 6,66 51 18,5 15,5 42 36

Nuevamentese rbserva la concordancia.

1.3 Medición del-grado de mojada.
Podemosanalizar ahora las experiencias de Tepe

y Dodge (33). Trabajaron con una columna de 0,153 m de diámetro
rellena con anillos Raschig de 2,54 cm. de diámetro con una al
tura de relleno de 0,9 m. Se variaron:

TABLA V

velocidad superficial de liquido 1,1.10'3—14L.10’3m/seg
velocidad superficial de gas O,ll-O,51 m/seg
concentración de ión OH_ 0,75-4,0 kg eq/m3

presión parcial media de CO2en gas 0,00S-0,036 at
temperatura 25-65 oC

Comoel control fué de pelicula líquida esto permite
cotejar resultados.

El inconveniente es que la irrigación de una columna
es generalmente incompleta; no obstante se admite que dentro del
rango de velodidades de trabajo la superficie mojada se mantuvo
constante. Por lq tanto, se calculó un valor aparente de A
que llamaremos.ífi y que surge de dividir la absorción medida
por la superficie total de relleno por unidad de volumende
equipo. . ' o o

Para poder calcular (JA)máxy (JB)máx es necesario
conocer k . Este sale de la correlación (33)L

- 5 "¿‘36 1"” /5,7
rïbl) d' (ífifyÁ,)i“' (/ÍÉÉE:/

que se aplica para mojado total. ,
Experimentalmente se observa que JA es función de

0 O

(JB)máx y R1 y no de (JA)máx, de modo que la fig. 24 se nos
simplifica bastante.

Se ve que hay un desplazamiento entre ambas curvas.
De este desplazamiento se puede calcular que fracción del re
lleno es activa. \

Teniendo en cuenta que ambas figuras son a escala do
ble logaritmica, se ve que es necesario dividir la ordenada de





w

-.33_.

la fig. 34 por 0,4 y la abcisa por 20 para que la curva se super
ponga con la dc la f 33. Esto es lo mismo que decir que hay
que hacer: _r
para 1a ordenada; \'

gqu ¡y (-j\ I ¡Tae. v f) : . l _.’ . _ ,'para la abCisa: _ ¿9 ¿/?%á<._. C304 (VS/Mu2(
r. ‘—' "'"'—-__————

"'79’/ K 7; O, ‘_/k1
O

es decir que hai que multiplïsar R1 por 0,4 y (JB)máx por 0,02.
Esto significa que cl 40%del relleno es efectivo para la reac
ción quimica n sólo el 2%corresponde a la transferencia fisica.

Tambiénpodemosanalizar así (33) los trabajos de
Comstock y Dodge que trabajaron en una columna de 0,076 m de
diámetr: rellena con anillos *aschig de 1 cm de diámetro y 3,52
m de altura. Se variaron

TABLA VI

o,17.1o'3—1o,3.1o‘3m/seg

Velocidad superEÏCial del gas 0,036-O,20 m/eeg
Concentración de jones Na+ y K+ 0,08-3,2 kg eq/m3

relación 002/K“ y ooz/lïzf o,50-o,94
Presión parcial media del COOen el gas 3,02-l,ñ at

h 5-85 °C

Aquí tamb ón el control es por película liquida. Los
graficos pués serán análogos a los de Tepe y Dodge (fig. 35 y
36).

Velodidad experïicial del liquido

temperatura

Pero vale aquí hacer una muy importante consideración.
El término CB quo aparece en R1 vuelve a ser la concentración

L

de iones OH-, pues la reacción es:
vr: P “.5 n ... .

coj .120 y Ho03 + OH

co,3 OH" —._> HCOS

la etapa controlad'ï: es la segunda, que comose ve, es la mis
ma que para la reacción de COÓcon OH .

P812 TIR SalUÏión de carbonato la concentración de ión
OH se calcula del ¿H de la solución. o

No obstante, pese a que CB = COHII la magnitud (JB)máx
no denota el transpOTÏa dc CH_sino de 00-. En efecto, la reac3
ción _

CO; + HQO u——> CH + HCO3

es lo suficientcmzvte veloz comopara compensar el consumo de
OH. Por ello Cv rn (J Fñúx sara C = y lo mismo valdrá para

HL B CO3 L

el término C /Cp
BT ¿.J
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o .

Se observa ahora que (JB)máx es mucho mayor que

(J )°á P JA/(J )°á /(J )°¿
A m x y R1. or eso se representa A m x contra R1 A m x.

La relación teórica se ve en la fig. 35 y la experi 
mental en la 36. Nuevamente hay coincidencia entre ambas curvas
si en la 36 se multiplica R1 por 0,5 y (JA)máxpor 0,07.

Por lo tanto el área efectiva para la absorción quí
mica es del 50%y para transferencia fisica del 7%.

2. DISEÑO DE EQUIPOS
2.1 Ecuaciones fundamentales

Para proceder a la realización técnica de una
reacción liquido-gas uno de los medios más habituales es recu
rrir a las torres de absorción (rellenas 6 de pared húmeda)

La ecuación general de balance de materia en Siste
mas homogéneos continuos gaseosos en una capa de espesor dx, es:f. 2'

\G/<= e - f 3:“
esto se hace así en lugar de la fprma habitual pues la difusi
vidad efectiva es la sumade las difusividades molecular y tur
bulenta y la principal contribución a esta última es la velo
cidad del flúido.

Aqyí la ley de Fick se a; definido:_ _ . ¡33‘
‘T’ 37 \_ f

el primer término expresa la variación dJ la materia transferi
da por mecanismomolecular o turbulento; el segundo, la varia
ción de materia transportada por circulación; el tercero, la
variación de materia por reacción química, el cuarto, la varia
ción de materia por acumulación o eliminación.

Todo está expresado en la unidad de tiempo. Resdlviena
do 137 para coordenadas cilíndricas (simetría radial):

-Dc ¡1.3" ) ei/¿’LFÏ (DU-Í
W173"!!! (r' J‘BÏ“(—(;)/+
(«JFG‘QQ'ÏÍ;3_ quÉjjjr/h+ïï-o .

Nuevamentelos cuatro términos tienen el mismo sig
nificado pero ahora se ha separado el aporte radial del axial.
En estado estacionario í = O.

La solución de‘ósta ecuación daría los perfiles de
concentración de cada componenteen función del radio y longi
tud del equipo, es decir, resuññve el campode concentración.
Lamentablementetal solución no es posible.
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Se recurre por lo tanto a simplificar la ecuación ad
mitiendo:

l. mescladoradial total
2. mezclado axial nulo
3. estado estacionario
Conello, la ecuación se simplifica a:
:0

f A.
si ¿y? no varía, la 139 pasara

/Á, ffh:.Dair;
Esta es la ecuación representativa del #flujo tapón".
Si pasamoa ahora a un sistema heterogéneo líquido-gas,

debemosaceptar que dentro de la torre ambas fases cumplen le
ecuación 140, cada una por su lado.

Pero entre ambasfases hay una transferencia de materia
con reacción química.

Tomamosentonces una fase comoreferencia.
Entre ambasfases se verificará que_.,, = 'W” 4

("M z ’Dï f ’73 445
.. ' )2' a.

(AAáÏ_Z_G:g__Ó=_Derxz+/LA 41/1
En el dZ la velocidad de transferencia de materia por

circulación es:

que debe ser igual a 1a transferencia por difusión a través de
las películas.

Si De=D, la solución del segundo miembro de la ecua
ción 143 está dada por la 66.

Por lo tanto
CAL _ CAL. 436—-/K.¿Ï CC; :.

4 o
-————< f

H ¿:6 ¿7{2:1 ¿{Ai-¿AL
y comoel control es por película líquida

..//(_ .__.. (CAL""CA¿)

Si no se conoce el valor de A, se adopta el coeficiente
volumétrico de transferencia de materia:

Según sea el caso, la 146 o 147 pueden integrarse a lo
largo de todo el equipo. Asi saldrá
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. CG:

A= - É; ¿Lía 450
“AL ¿G1C4.;‘CA¿.

o bien r. ng

¿E z: __ ED .1 ' CG; ¿{áïjS ágil. “ECM; -CAL
Averiguar el valor de A o de Z implica diseñar el equ;

pc, Se ve pues que el usar óeta ecuación como elemento de diseñO'
'ka implicado varias simplificaciones previas.

No obstante, queda todavia una mas por hacer. En efec
to, resmlver las ec aciones 150 151 comoestán planteadas im-‘
plica suponer que ¿A (o bien lA 5k.) es constante a lo largo del
equipo. L - L

Estm implica suponer que la irrigación de la torre es
uniforme sobre toda la superficie mojada y en la ecuación lSQ¡a
demás,que todo el relleno es activo o que se conoce su grado de
actividad. _'

Si embargo se ha visto en los ejemplos dados preceden
temente que éste no es el caso.

Conviene pues, que veamos algo de la irrigación de una
columna.

2.2 La irrigación de un relleno.

Se ha observado en los ejemplos precedentes (punto 1.3)
que una mayor fracción del relleno es efectiva en la reacción
quimica comparadaopn la transferencia física. Van Krevelen (33)
observa el mismo fenómeno en una columna rellena con un enrejado
de madera.

La desviación se puede explicar si se considera qué es
lo que sucede cuando la irrigación no es uniforme, que es lo co
múnen una columna rellena. NormanW.S. (38)¡sobre la irrigación
de una sola tablilla/mostró que bajo ciertas condiciones la ma
yor porción del líquido fluye sobre una parte de su superficie,
aunque ésta sc encuentre totalmente mojada.

Tal distribución de líquido es también dable esperar
en unn columna rellena.

El,espesor de la capa líquida y su velocidad de reno
vación no tienen ninguna influencia sobre la velodidad de la
reacción quimica, pues no depende del estado de movimiento
del líquido. Por ello, El será prácticamente constante sobre toda
la superficie mojada. En cambiola velocidad de transferencia fi
sica depende en gran proporción del estado de movimiento del li
quido. Una gran fricción del relleno, en la que la renovación de
líquido ocurre lentamente, difícilmente participe de la transfe
rencia física. Por tal razón la superficie a ser representada por

____ 0

las magnitudes(¿thaii (Ja)! .-es sólo una fracción del total delárea mojada. 'Mad
Es indudable que sólo será posible un cálculo correcto

de la velocidad de absorción, en una torre si se conoce bien la
distribución del líquido a través de la columna. En tal caso, el
área del relleno puede subdividirse en pequeñas superficies se
gún el grado de irrigación. Será entonces posible calcular J pa
ra cada área a partir de los correspondientes valores de (JA&ááx,



'ft-rs¡<_____4.
5"¡,.u(_,¿.x1“

.4)-w-v
I
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O

(JB)máx y R1, con_lo que luego se obtendrá la velocidad de absor
ción para toda la comumna,por sumación.

Para hacer esto es necesario conocer la verdadera dis
tribución de kL sobre el área activa del relleno.

Esta d'stribución puede definirse por una función de
distribución QMKr)de modotal que el valor local de kL esté entre
kL y (kL + dkL) sobre las partes de la superficie que poseen un

' éárea correspondiente a una fracción Vq’L)5¿ L de la superficie

geométrica CLTJ. La velocidad de absorción estará dada por

\¿l' a z 'CAL)¿LF-ÉL ¿L1 .779(CA;-CAL)"J'- 15g,
kL es el valor medio de k sobre toda 1a superficie del relleno:

Comoya se ha Visto, la relación kL/kL es en general
una función de kL que variará de un punto a otro.

0

Si llamamos m = kL/kL, el valor medio sobre toda la su
perficie será ¿O

___ r" _

07; :. ‘7n (¿L>‘%Í(éí)ózíáL x155o

no tiene porque haber unarclación simple entre m y kL.
Tambiénse puede usar el lenguaje de la teoria de la pe

netración decir que la función de distribución superficial de
edades {C no es la de Higbie o Danckwerts sino otra; si ésta
y J (C ) fuesen conocidos comouna función del tiempo, por cálcu:
lo o experimentación, entonces se podria hallar ñ evaluando J y J°

Un cambio en as condiciones hidrodinámicas es muy pro;
bable que modifique L)ó comose ve en la F1803?cn la
que se grafica J (tomado como l para COH=1)en función de la con
centración de ión OHen distintos equipos.

Es, no obstantem posible calcular aproximadamentela ve
locidad de absorción en una torre rellena del siguiente modo: al
calcular los valores de (JA)máxy (JB)mánno se usa el valor ver
dadero de kL como se hizo en los ejemplos anteriores. En su lugarse usa un coeficiente aparente que surge de dividir el eeefi
ciente volumétrico obtenido experimentalmente por el área total
de relleno por unidad de volumen (constante en todo el equipo)

feL’ a ÉL‘: 454
¿77’

Ahora se tendra: o Áé/l / ‘ .—- F"

" 4/.CAI. 74161’L L
Luego se admite que la mitad de la superficie del relle

no es efectiva en la reacción química, de modo que Bi = R1/2. El
valor de JÁ es estonces obtenido de la Fig.24.

Esto dc que la mitad de la superficie del relleno es
efectiva significa en la práctica que toda la superficie exterior
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de los anillos es activa en 1a absorción. De experiencias sobre
mojado se ha visto que una muypequeña parte de la superficie in
terior de los a nillos Raschigesta irrigada.

No se conoce este valor para relleno de monturas.
Para enrejado de madera está probado que toda su Super

ficie es activa para la reacción quimica¡
Veamossino ésto por la vía del ejemplo.
En efecto,_e1 diseño de una torre de absorción de 002

con NaOHaq, de 15,02 cm de diámetro, rellena con anillos Raschig
de 1,25 cm de diámetro con uG = 0,216 m/seg y uL = 9,4 x 10-4

m/seg a 1 at y 25°C y que lleva el CO2 de 4,2% a 1,4% en volumen
con una concentración de líquido a la entrada de 0,794 gmol/l de
NaOHy 0,0105 gmol de Na2CO3, resulta ser de 0,45 m de altura si
se admite relleno totalmente activo.

Sin embmngo,en la ppáctica ésta columna es de 2,3 m
pues sólo el 20%del relleno es "activo".

Esto demustra pues, la importancia de conocer éste dato.v
Ademásse supone que el líquido está distribuido uniformemente so
bre la superficie mojada. _

La influencia de ésto la podemosver cuantitativamente
para un proceso de control difusional en película liquida. La ve
locidad de absorción para velocidad media de caída constante
y espesor constante de la capa de líquido X tiene el valor J..

Si ahora suponemosuna distribución no uniforme sobre
todo el relleno, por ejemplo, que el 90%del líquido fluye sobre
el 10%del relleno y viceversa sc tendrá que sobre éste 10%del

relleno el espesor de la capa líquida será
7 4,‘ A

(7} “x “'7
La velocidad en cambio varía con la sección

. 2/3 (¿9 69 ""'4'1
y comokII varia con uL se tendrá que ahora

(¿uf-“J =2,¿5d
Aquí 1a velocidad de absorción es 2,65 veces mayor.

Sobre la otra parte del relleno se tendrá

í 73x = o 5’87
7 1/2 l

f/¿’Lrtoí'lí/Á/L'L
J(o,2'/ ‘75:¿M- JDe modo que

J = (2,65.o,1) + (o,375.o.9)5 = 0,60 3

Si en cambio el proceso hubiera sido por control gaseo
so o por control químico, todo el área habría sido igualmente ac
tiva pues en ambos casos J no es función de kL. Es decir en caso
tal la superficie mojada es toda activa por igual y no varía de
actividad punto a punto. '

Todo ésto lo podemos comprobar prácticamente si es que
queremos absorber st y C02 por una solución de NaOH.

La absorción de H S depende de kL pero la de CO no,2 2



-39

por lo tanto, un mojado no uniforme disminuye la absorción de
st sin afectar la de CO2.

Se ve por lo tanto, que para disoñar una columna de
este tipo será necesario conocer su irrigación. '

Precisamente si k fuese unifonme y si se conociese la
Operación física de absorci%n respectiva bajo determinadas condi
ciones hidrodinámicas (por ejemplo kL/kfi) se podría calcular el
efecto de la reacción por uno de los siguientes métodos:
a) si se conoce el mecanismode reacción y los datos de difusivi
dad, concentración y velocidad de reacción, entonces será posible
resolver las ecuaciones que ligan kL con ki segúnel modelo quese elija.
b) Si se midiera la absorción no estacionaria en pelíchla en re
poso, entonces se podrán aplicar las ecuaciones de Higbie o Danck
werts para calcular J a partir de J (\,).
c) se puede determinar kL/kí en laboratorio cumpliendo los requisitos de similitud.

2.3 Diseño gráfico

Ha sido el empleo de las ecuaciones 150 y 151 que nos
ha llevado a éstas disquisicioncs acerca de grado de irrigación,
uniformidad de la misma, etc.

Pero la técnica industrial requiere la exigencia de
sortear dificultades y llegar rápidamente a algún resultado con
creto.

Es por ello necesario suponer que el líquido se encuen
tra distribuido uniformementesobre la parte mojada del relleno
(suposición esta que complementala de mezclado longitudinal nu
lo y radial total) para poder atacar el problemacon posibilida
des de éxito.

Será posible entonces aplicar el métodografico de di
seño, ampliamente extendido para sistemas físicos, y que permite
resolver la integral de 150 ó 151.

Para esta resolución gráfica son necesarias las curvas
de operación y equilibrio. Si la construcción se basa en la ecua
ción 0 ° - ° '_J z =¡{ÉL(CLCL)
entonces partiendo de las condiciones iniciales de operación se
traza una recta de pendiente ki/ka hasta encontrar la curva de
equilibrio; esta intersección da los valores de interfase. Repi
tiendo esto para otros puntos de la curva de operación es después
posible graficar pGcontra l lo que permite resolver grafi

P 'PG l

camentela integral SPE" 1 T ¡45?
P91fG’FC

que es el número de unidades a ser transferidas en el proceso y
que permiten calcular la altura de torre Z:

z =___É> z “TNT ¿52
MS Ar

re.
\
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Aquñ hemos supuesto que se conoce k y que a es aveG

riguable dc la experiencia y con la fig.24.
Veremos tres casos de diseño: 

2.3.1 Reacción muyveloz (control difusional)

2.3.1.1 reversible
Habráapor lo tanto una-curta de equili

brio que da la presión de A en equilibrio en función de la con
centración de A (ya reaccionada) en el liquido. En ordenada va
la presión y en abcisa va A (ya reaccionado) o, lo que es lo mis
mo, se puede repreSentar la concentración de B (que irá en sentia
do opuesto a A). Sería este el caso de una absorción de SH2 en

una solu01ón de Na2C03-NaHCO3;el grafico seria szs vs. CHSe.
El HS_ es A en la solución.

Se ve éste caso en la fig.38. Desde varios puntos de
la curva de Operación se han trazado rectas de pendiente kL/kG
que cortan la curva de equilibrio dando las fuerzas impulsores
en ambasfases. Se ve también la integral gráfica.

2.3.1.2 irreversible
Ahora no habráa presiones en equilibrio

con la solución y el gráfico toma la forma de la fig.39.%
Ahora la recta auxiliar de pendiente kL/kG que nace en

E no puede intersectar la curva de equilibrio y llega entonces
hasta la abcisa en el punto F. En rigor, la abcisa en la curva
de equilibrio para este sistema. La fuerza impulsora en el líquid
do es FG y en el gas es EG.

Pero pa ra muchos de los puntos debajo de Mno es po
siblc llegar hasta la abcisa con la recta auxiliar pues nos en
contraríamos con valores negativos de CB. Por lo tantol si se
parte de M se llegará a K y las fuerzas ñmpülsoras serán MLpara
el gas y LKpara el líquido. l

--- da una curva quebrada.Ahora el gráfico pG contra P _P
G 1

2.3.2 Reacción moderadairreversible (control quimico)
Este es el_caso de la absorción de CO cn NaOHy lo

tenemos en la Figk40;
Para un punto cualquiera E de la curva de operación

la fuerza impulsora puede averiguarse del siguiente modo:
l) se supone un cierto valor de pi.

2

. = o _2) se calcula J kG (pG pi)
3) este valor de J debe cOincidir con el que dé la fig;

BL según fig.40 y CA=HpA). Si el dato no emincide eli i
pi supuesto al principiomes erróneo. Es necesario repetir el cál

24 (con C
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culo hasta coincidencia,
Esto se repite para los demáspuntos y se construye en

tonces la curva p vs. lG' ___ o
ii'G’Pi

Del gráfico se ve que EGes la fuerza impulsora en el
gas (p -p.) y que FGindica la concentración do B en el liquido,
De modo que ahora , __ O .

E‘S ... f5- “ ._ v'A __ 'Mé‘» CAL- " -T
_ JF CÓL CEL

Siempre es -r 4Éo ° ‘
.42439 'L C
GF 75;" BL

y tanto más cuanto más difiera m de a- .
A.1

Esto mismo se ha hecho para el punto M obteniéndose la
fuerza impulsora en el gas MLy en líquido KL.

Ahora EF ya no cs paralela a MK.

3. CORRELACION GENERAL DE RESULTADOS

Se ha visto que al tratar de diseñar un equipo los valo
res dc coeficientes de película aparecen comoelementos inevita
bles dcl mismo.

El uso de la experiencia cada vez que se necesita de
ellos seria demasiadotrabajoso y a veces imposible.

En sistemas físicos ésto ha sido resuelto mediante corre
lación de grupos adimcnsionales.

Al grupo adimensional se puede llegar por la técnica de
la generalización dela ecuación diferencial interpretativa del
fenómeno (cuya solución lógicamente es imposible pues sino el
problema ya estaría resuelto) O, si ésta se deconoce, por el aná
lisis dimensional de las variables independientes del fenómeno.

La ventaja de'trabajar con grupos adimensionales está
en que de éste modo se disminuyen considerablemente el número de
las variables independientes de proceso, facilitandosc así el ha
llazgo, por Via experiemntal, de la relación funcional de los mis
mos.

Esto ha sido hecho para transferencia de materia en
sistemas físicos y se ha llegadcn grupos adimensionales relacio
nados enfiiricamentc entre si del mado:

,— I eox a k e 5C 460
Para problemas de transferencia de materia con reacción

quimica podemoscomenzar por efectuar el análisis dimensional de
las variables de proceso: n

ÉL¿pp/“¡fif/fi“ g'é’ág/C/DT) 16!
Efectuado el análisis dimensional se llega a los siguien

tes grupos:77,;
DL

TTZ_ ¿»un
/“L

73- /U'L 1/"
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l 7”2
r_u__Fim.__m_

Observamos ¿te aparece un nuevo grupo; es el número
segundo de Damkühler que mide la relación entre el aporte de
materia por vía química respecto del difusional. Se ve que éste
número es muy semejante al de Hatta.

Si en lugar de kL se trabajase con kLa se llegaría a
los mismos grupos. Por razones del cambio en las dimensiones del
coeficiente el número de Sherwood2era ahora:Si =¿e 4a-!)
Se habrá de esperar entonces gná rglación del tipo,w ' Q

31 z II<[2.1SC VJ
De acuerdo a lo que heïos manifestafo puede también escribirse:'Ñ l e J

53%.; ¿Í f<z Si: ¿{1. Y o /7641

Yendoal gráfico de van Krevelen, en la zona C (siste
ma 002—NaOHaq.) es de esperar que g;0 y que É tenga un cierto

valor. Al movernos hacia B (sistema COz-Na2CO3aq) y A (sistema
002—H20)g debe aumentar paulatinamente al par que É desciende
hasta ser cero en la zona B.

Comose verá mas adelante ésto lo hemos confirmado expe
rimentalmente,

Otro aspecto interesante es que trabajando con solucio
nes de hidróxido y de carbonato, comola etapa controladora es
la mismareacción química, la velocidad de reacción (o sea el nu
merador en la abcisa de la fig.24) depende solamente del pH de
la solución. Por lo tanto, el pasar de la zona C a la B sólo se
debe a una variación de pH. De acuerdo entonces a lo recientemen
te mencionado, surge qye g y g deben ser función del pH, lo que
se confirma en nuestrasexperiencias. Es obvio recalcar la enor
me importancia práctica que tendría hallar tal función.

Una ecuación del tipo de la 163 ó 164 es útil a los
fines de diseño de un proceso ya sea calculando un nuevo equipo
para determinadas condiciones de proceso o calculando las con
diciones de proceso para un determinado equipo.

El inconveniente práctico está en la gran escasez de
ecuaciones deeste tipo lo que por ahora limita enormementela
posibilidad de recurrir a la bibliografía para obtener en forma
inmediata la ecuación de diseño.

En cualquiera de ambos casos es indudable que la ecua
ción que ha sido determinada en un modelo debe cumplirse en el
protopipo que se va a diseñar.

La aparición de nuevas variables llamadas "factores de
escala" son agentes de perturbación que hay que tener en cuenta
pues son los que impiden que se cumpla la mencionada igualdad.

Aclaramos que como se ha trabajado en un solo equipo8:0.
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Ill. P A R T E E X P E R I M N T A L

l. INTRODUCCION

Este trabajo continua el estudio de transferencia de
materia en los sistemas liquido-gas, con reacción quimica. Las
conclusiones del mismose habrían de condensar, para lbs siste
mas dióxido de carbono-agua-y soluciones acuosas de (H0)Na,
(HO)K, CONa2 y CO3K2,en correlaciones generales basadas en
números adimensionales, de la forma:

«asma/scan)
si bien la bibliografía sobre absorción con reacción quimica,
desde el punto de vista experimental, para los sistemas citados,
es amplia, el estudio en base a dichas correlaciones, que permi
ten deducir generalizaciones de interés técnico, es muyescaso;

Los trabajos de D.W.vanKrevelen (30) (27) (29)¡ quien
correlacionó datos para diversos sistemas, incluyendo los anteó
riormente citados, en función de los números Re, Se, Sh y Ha,
son el antecedente fundamental sobre el particular. D.W.van
Krevelen obtuvo dichas correlaciones a partir de datos propios
y de otros autores (10) (15) (4) (40), etc.

Sin embargo, dada la multiplicidad de equipos emplea—
dos, no existen correlaciones hechas o datos que se puedan eme
plear directamente para comparar el comportamientode distintos
sistemas quimicos (H0)Na, (HO)K, C03Na2, 003K2, etc , en la
absorción de dióxido de carbono, en un mismo equipo.

De ahí que en éste trabajo se haya experimentado con
el mismoaparato variando las caracteristicas de la solución
absorbente:

(H0)Na
(HO)K

CO3Na2

CO3K2
agua

Este procedimiento evita la complicación que signifi
ca considerar las caracteristicas del relleno, dentro de una
mismatorre, con los consiguientes cambios flúidodinámicos, que
impidenun análisis más sencillo tanto de las variables fisico
quimicas comotecnológicas.

2. CARATERWSTICAS DEL EQUIPO

El sistema de absorción, cuyo diseño fué tomado de
(57) estaba formado por z a) una torre rellena en la cual el
liquido y el gas circulaban en contracorriente; b) un tanque de

ahmacenajepara el liquido absorbente que es reciclado; c) los
sistemas de circulación necesarios tanto para el liquido como
para el gas (ver fig.#l).

Se trabajó con una columna de "Lucite", rellena con
un entejado de madera formado por elementos constituidos por
tablillas de 10,1 cmx 2,5 cm (ver fig.4l). El diámetro y la
altura de la columna son 30,5 cm y 91,5 cm respectivamente.
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Se emplearon 9 elementos similares a los de la foto
grafía I, que estaban girados 60° respecto del inmediato superior
- fotografía II.

Se recirculó el líquido mediante una bombacentrífu
ga impulsada por un motor trifásico de l H.P. y 2.800 H.P.M.
Entraba por el tope de la columna y pasaba através de una cesta
de base perforada que lo distribuía por encima del relleno. La
solución caía desde la parte inferior del relleno, ¿un espacio
sin empaquetar; de allí derramaba hacia el tanque de almacenaje
desde donde volvía a la torre. Aumentaba,por lo tanto, la con
centración del producto, dentro del tanque, a medida que se
completaba el profieso.

El gas, aire-CO se impulsó con un ventilador Auster2,
AP15, movido por un motor de 1/3 H.P. y 2.800 R.P.M. El caudal
de CO2se midió con un integrador "Nordgas" (capacidad: 3 m3;
apreciación: 0,1 Í), Se usó un manómetrode brida-orificio, en
la alimentación de C02, con el sólo propósito de observar las
variaciones de su caudal. Se emplearon manómetros de brida-ori
ficio, calibrados previamente, para obtener el flujo de líquido
y aire-CO . Los líquidos manométricos fueron agua, para los ga
ses, y mercurio para la solución absorbente.

3. DETERMINACIONES EXPERIMENTALES

El sistema se operaba de la manera siguiente:
a) Se hacía recircular la solución absorbente y el ai

re a los caudales deseados.
b) Se añadía CO al sistema tratando de mantener un

flujo constante. Dadoque el proceso era contínuo, al poco tiem
po, aproximadamente 15 minutos, se lograba el estado de regimen.

c) Se controlaban las temperaturas de las distintas
corrientes y se tomaban2-3 lecturas, cada tres minutos, median
te el integrador.

d) paralelamente a c) se extraía la mustra del tope
de la columna, purgando previamente 6-7 veces la bureta del
"Orsat" (volumen lOO ml), con el objeto de lograr un buen mues
treo.

e) inmediatamente después de ejecutar d) se extraían
las muestras líquidas por S-l y S-3 (fig.41), que se guardaban
en recipientes bien cerrados, dete inándose posteriormente ca
da uno de los iones de interés (CO , COH-, 0H’).

f) se analizaba la muestga de3gas.
La concentración de 002, a la entrada de la torre, se

obtenía por balance que se comprobó, por medida directa, coinci
día dentro de los límites del error experimental.

Se desechaba la medida Si el caudal de C02 había varia
do considerablemente durante la misma. Comoel cilindro de CO2
se enfriaba debido a la evaporación del CO y su posterior ex2
pensión (de SOhata l at) se producían alteraciones en el flujo.
Esta dificultad se salvó calentando con dos radiadores: uno cer
ca de la válvula de expansión y el otro, en la base del cilindro.
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La presencia de una emulsión en la columna se adver
tía por la formación de espuma, el arrastre de la mismapor el
gas y oscilaciones en el manómetroaire-002; el caudal iba lue
go disminuyendo hasta que se óbstruía completamente el paso del
gas, imposibilitando 1a operación. Se estudiaron los errores
experimentales del aparato según (36)..En orden de magnitud de
creciente fueron los correspondientes a las variaciones del
caudal de CO, a la medición del caudal de gas y al análisis
demel "Orsag". El error experimental fué menor para las ¿über
minaciones hechas con HONa,HOKaq. por ser mayores los cauda
les de CO2ingresados.Este estudio no incluye los errores debidos a los o
tros datos que entran en el cálculo, los que son de considera
ción (constante de Henry, viscosidades, difusividades, etc.),
debido a lo escaso de la bibliografia sobre el tema..

3.1 Parte analítica

= Para los sistemas HONa-HOKaq se valoraron OHr y
CO3.mediantetitulación a la fenoftaleina y leliantina, con
ClH.O,5N, precipitando el CO

so de ClzBa. _ _Las soluciones con CO_-COH se analizaron mediante
3 3

volumetría con fenolftaleína-heliantina, con patrón de compara
ción (26). La actividad del ión OH se determinó con un medi
dor de pH..Del pH se pasaba al pOHy se calculaba aOH..La con

II, se obtuvg a_
partir de los factores de actividad tabulados (45) COH-=,35 ,
próximos a los valores de (16), para soluciones concentradas,
encontrándose proporcionalidad entre los valores de C - obte

— en muestra aparte,.con un exce3’

centración de OH-, variable que entra en el Da

OH

nidos con el medidor de pH y los cocientes CO} (8) p —c _
COBH

Para las soluciones de CO=-COH- se calculó la fuerza
3

iónica, empleadaen la lectura de los factores de actividad, en
base a que se puede deducir, para nuestro sistema,:

I 7Lbill/¿({f‘
El CO libre, en la absorción física, se determinó

comoun monoáci o, a la fenolftaleína (26), de acuerdo con la
ecuación:

CO3H2 + HONa -——9 COBHNa f H20

El C0 , en la muestra gaseosa, se absorbió en potasa
cámstica al 50%, determinándose por diferencia.

4. CALCULOS. TABLAS. GRAFICOS. CONSTANTES EMPLEADAS.

Los coeficientes de transferencia volúmétricos se
calcularon en base a:



k q ¿2C
WWW

Dado que para la absorción de CO

M9

2, en los sistemas
tratados, (ver Parte Fisicoquímica y Tecnológica) el proceso
está controlado por la pelicula líquida —loque se verificó ex
perimentalmente dado que no influy la velocidad del gas (Ta
bla VIIb)- se pudo pasar de ' a L“¡mediante el empleo de la
constante de Hénry, usándose concentraciones en cl liquido en
lugar de presiones parciales:¿Lzïj .

a. Vk_¿)fld 4é7
VanKrevelen (31) tabuló las constantes necesarias pa

ra calcular la constante de Henry de una solución salina según
la ecuación: -/uÍC//: #0 e ¡eg

RecientementeEllis (ll) da otra relación:
H- Ho' xíóïï

4+q2ï/U
Aquí se siguiLO el procedimiento pr0puesto por van Kre

velen. Los datos de presiones parciales de CO2en equilibrio con

la solución de CO3Naz-CO3HNaó CO3K2-CO3HKpara conversiones

grandes en C03H-, se obtuvieron de (49).
Para los coeficientes de difusión se empleóla expre

'ó d Wilk (56)Sln e e 7. -aa.
tomándose como valor tipo de D, para el CO en agua pura (5)

27
2

D = 1,92 x 10'5 E33 a 298°K 171

Los datos de viscosidad y densidad para los distintos
sistemas se obtuvieron de I¡C.T.921). La variación de la viscosi
dad con la temperatura se dedujo de la curva generalizada de vis
cosidad para liquidos (41)

La reacción entre 002 e HONa-HOKaq. ó CO
1a mismaetapa controladora I.

3Na2 aq. tiene

I CO2 + OH_ -——fi7 CO3H- (nod.rápida)

II Co3H' + OH“ ——d, co: + H2O (rápida)

Se empleó comodato cinético para la reacción I (30):

1g k = - ¿ieggg 13,40.
4) 57 T
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_ La aplicación de éste dato cinético para soluciones
de 003-003H encuentra apoyo cn un trabajo de P.V.Danckwerts y
A.M.Kennedy (8), en el que agirman que dicha absorción "esacom
pañaga por unareacción de scufio 1er. orden mientras el "buffer"

CO‘

CO3H'

no es apreciablemente agotado cerca de la superficie",

Por ello se trató,_en general, de realizar las_expe
riencias, para tal sistema, a bajas conversiones en CO3H,.

5o RESULTADOS

Se trabajó con cinco sistemas, a saber:
l - agua - absorción fisica

- HONa aq,
- HOKaq,

- CO3Na2 aq,

- CQ3K2 éq° '
Los resultados se presentan en dos formas diferencia

das por 1a expresión de los números ddimensionales r cuadro I 
Una, tecnológica, más sencilla; otra, similar a la empleadapor
D.W.van Krevelen (30). '

Para simplificar llamaremos, en adelante, A a la pri
mera y B a la segunda.

U1#00“)

CUADRO I

.. l
Expresiófi Sistema N° de Correlación obtenida Sh: Deg'Tabla F15,

datos via
ción
me
dia

"l ' H20 15 15,9 Re0'455c0'5_ x1
00 Na - ‘

2 , . 0,18 0,5 0,2
¡Oi-¿ga 47 8,25 Re Sc DaII 7% -IX-X 44a.

HONa 7o 0,03338609550g15 17% VII

HOK 46 0,0326.Sco'5DaÏí5 21% ¡VIII
ññña 0,5 0,5 VII
ñaí--1 116, 0,0330 Sc DaII VIII 42

B H20 y _15 0,000129 se0'738c0'5 x1
CO Na "

35' 47 0,00036 Reo’3OSco’5Ha 12% Ix-X 44h
CO3K2 l

HONa 70 0,0000536Req16800’5Ha 17%" VII

HOK 46 -0,0000383 Reo’lGSco’SHa 26% VIII

HONa 0,16 0,5 V111
HOK -116 0,0000469 Re .Sc Ha VIII 43
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El espesor de cada tabla[..fl] se tomó comolongitud ca
racteristica en [A_ . El R34] no incluye la velocidad media realdel líquido, pues S‘ no eS‘ la sección de columna ocupada, sino
la sección libre, no ocupadapor el relleno.

En i?l se tomócomolongitud característica el término
' as: 3Q ((J v

.¿;_El 5mt¿3_agrupa; paraúésta.expresión, la velocidad me

Á

“¡3diavdélAlÍQuido, dado que S es_la sección cubiertae;ElVPÉÍ&Ï?pare
“¿e reemplaZado por el púgero de Hatta¡ que denota también, la in
fluenpia de las variables'químicas (30) (27): Este-último número
incluye en_su'denominadór’tgthfiL)_la.corrección, según el Siste-_
ma, que cuando-se emplea el Dell se acusa en su eXponente.fo

Cabefiseñalan'quesólo, BI refleja la influencia real del
Re sobre¿el_Sh; En la expresión Á) , que se debe tomar como una
expresión más empírica, no‘figura la velocidad media del líquido
por ue: ‘

q -É%i4¿L
Pozin (43). advierte sobre éste asunto al indicar queiha

es proporcional a.bíÍ pero que no existe una relación sencilla en
»! I

tre ¿Lau ¿j L, , pues mb la hay entre 1,4,¿y L.

Los datos con HOKaq. y COK2 aq, fueron comparables a3
los resultados obtenidos con HONa.aq. y CO
Tablas VII, VIII y X (figuras 42 y 44).

Los ensayos realizados en condiciones de emulsión dieron
valores 70%superiores a los medidos en condiciones normales (Ta
bla I-B; fis. 42) para HONaaq.

Na2 aq. respectivamente.3

6‘ DISCUSION DE RESULTADOS

_Para los sistemas en estudio es difícil variar el Sc
en un rango suficienteMente amplio comoPara determinar su influen
cia. Experimentalmente se verificB concordancia con el-exponente
0,5 que brinda la bibliografía (46) etc.-si bien difiere del 0,33
elegido en (33), en base a un trabajo de Chilton y Colburn (3).

La potencia del De.II en [a] , para los sistemas HONa-HOK
aq., fué obtenida en base a las experiencias y a los antecedentes
bibliográficos (33) (29) (7). El exponente de ese mismonúmero pa
ra los sistemas CO3Na2-COBK2aq., a partir de los datos experimen
tales, resultó ser igual a 0,2;
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Existe cierta incertidumbre en la determinación de los
exponentes de Sc y DaII debido a que no es posible variar los da
tos a voluntad en un rango suficientemente extenso. Este impedi
nento no existió, con el Re, para los distintos sistemas. Asi, las
potencias del mismo, en las expresiones [A y BJ , fueron obteni
das mediante la computadora del Instituto del Cálculo de 1a Uni

versidad Nacional de BuenosAires (U.N.B.A.), porregresión triple(9 .

en [3}
Se observa que los exponentes del Re decrecen con el pH:

‘n Re = 0,16 para HONa-HOKaq.

n Re = 0,30 para CO3Na2-CO3K2aq.

n Re = 0,73 para el H20

Estos resultados son coincidentes con los de Tope y Dod
ge y otros autores (10) (ll) (49) en cuanto segglan una influencia
leve del Re en los sistemas HONa-HOK( Kágx [Ï') y con los de Fur
nas-Bellinger (15), Sherwood-Holloway (48), Comstock y Dodge (4),
Ellis (ll), que muestran una dependencia más marcada, de dicho N°,
para C03Naa-CO3K2aq. y agua. Por otro lado esta tendencia coinci
de con la mostrada por una reciente explicación teórica (ll) (ver
Introducción tecnológica),

La Tabla siguiente (fig. 46 y 47) indica las variaciones
de los exponentes de los Nos. adimensionales y de las constantes
de proporcionalidad en función del pH del medio, para [a y LB] ,

. I

Sistema COH nRe nDaII nHa nsc lg K

{A‘ï H20 1.10’7 0,45 o — 0,5 1,2014
’ co Na2 _4 Él,74.lO 0,18 0,2 - 0,5 0,918

CO K2
HONa

íB 1 H20 1,10'7_ 0,73 — l 0,5 -3.8894._ .J

COBNa2 - _41974010 0’30 ‘ l 095 “374437
003K2
HONa

tHOK 0,85 ‘ 0,16 - 1 i 0,5 -4,3288=

Ellis realizó experiencias con uonoetanolamina-CO3K2aq.
y C03K2aq. en un mismo equipo de laboratorio. El cuadro que sigue
comparalos resultados de Ellis (ll) con los nuestros, para 003K2
aq. y el que se deduce de figura 47 para el pH aproximado de un
sistema uonoetanolamina-CO K aq.3 2
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Referencia Sistema Sistema 063K2- í
CO3K2aq' monoetanolamina,

aq.
-c

vll's TB . n25: . of;
u 1 (d) KgauCÁL KïxoáL

02:0 021
Presente Li. kgs; ‘Ï;z
trabaJo Kaká s ¿dollle

Se observa la coincidencia de los resultados si se to
manen cuenta las diferencias entre el equipo de aquel autor (ani
llos de vidrio) y el nuestro. Es conveniente señalar que Ellis
trabajó con el mismoaparato para los dos sistemas, lo que hace
que sus resultados sean comparables entre si.

La variación del exponente del Re con el pH está en
contradicción con algunos trabajos de D.W.Dvankfirrtslen (27) (30)
quienes mantienen constante el exponente del mismo (nRe=O,66) pa

ra los sistemas que se tratan (HONa, HOK, COBNa2,C03K2).
Sin embargo, en el trabajo citado anteriormente (ll),

se deduce, a partir del diagrama de D.W.vanKrevelen (ver Intro
ducción físicoquímica y Tecnológica) que la influencia del Re so
bre kL, en función del pH, es similar a la que aqui se presenta
sobre kïpe . Se puede concluir entdnces que, para nuestro equipo,
la modificación del Re no significa un cambio sustancial en el
área de intercambio por unidad de volumen y que es indudable el
aumento de la potencia de dicho N° al pasar de un sistema con
reacción quimica a otro en el que tiene importancia 1a masa de
gas solubilizada físicamente.

Los términos DaIIn DaII) y RénRe)señalan dos tendencias
contrapuestas. El exponente del primero (nDa ) marca la influenII
cia de la reactividad quimica de la solución (predomina para los
hidróxidos alcalinos). La potencia del segundo (nRe) muestra el
rol de las resistencias difusionales sn la absorción (tiene su
máximoen la absorción física). La influencia de cada mecanismo
está dada en función del otro.

En efecto, la acción recíproca de ambosmecanismos que
da expresada en que la suma de los exponentes de los números Re y
DaII es una constante.

En términos del gráfico de van Krevelen (fig.24) se ve
que al ir desde la zona C hasta la A pasando por la B el efecto
del DaII se anula apareciendo el del Re. La constancia en la suma
de los exponentes indica precisamente, que un efecto se produce
"a cbsta" del otro.i '

Esto tiene una derivación sumamenteinteresante al apli
carlo a la correlación general.

Efectivamente, decíamos que
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f + d = constante :7104‘3 th?“ :C 174

esta constante vale aproximadamente0,5 para la expresión] A l.Por lo tanto: ‘”
_ 0,5 c-d d _ 0,5 e Be d

Sh — K SC DaII Re —KSC DaII (532;) 175
/ \ /

Z.u L . Í « ¿4L ’1
Re ” L( ' DL = /L(: ° ' =(Sc¿DaI) 176Dan: ¡la kn“? ¡“a ¿mg-‘?

aparece pues el número primero de Damkohler, que es una medida de
la matenLaaportada químicamenterespecto de la por circulación.

Asi pues, finalmente, la expresión queda:

0,5 )-dSh = K Sc DaÏI (Sc.Da
si
I

I
—a¡

Sh = K séo'5 DaÏI Da 177

Es interesante recalcar que al aparecer DaI desaparece
Re, lo cual es lógico, pues ambos son incompatibles desde el pun
to de vista de la similitud de un sistema; Esto último se debe a
que ambospostulan relaciones inversas entre l y g.

La figura 46 si bien incluyen 5 datos comprende sólo 3
zonas y debería ser completado para otros sistemas de pH interme
dio (etanolaminas, etc.){ De verificarse finalmente el mismo,
el pH de una solución alcalina daria todos los elementos (K, nRe,
n

D 9
aII _

condiciones determinadas. La coincidencia entre dicho gráfico y
los resultados de Ellis (ll) para la potencia de la velocidad
másica, en C03K2-monoetanolaminaaq., es un dato favorable a laexistencia de una relación comola que aquí se presenta.

El conocimiento de la cinética de la reacción

oo2 + OH’ .-_1> co3H‘ (mod¿rápida)

es lo que permite correlacionar los distintos sistemas_y aún sa
car conclusiones para los sistemas quimicos vinculados.

nSc) para diseñar la columna, con el mismorelleno, en

6.1 Efecto de otras variables significativas.

La coincidencia obtenida entre los resultados para
HONg-HOKaq. y CO3Na2-CO3K2aq. ratifica conclusiones similares
de los trabajos de Nijsing et al. (37), Pozin (43), Dodge(10)
(4), etc. Los coeficientes de transferencia dolumétrioos - kL a
obtenidos fueron comparados, satisfactoriamente, con los resul
tados de Tepe y Dodge (10) para HORaaq., Furnas-Bellinger (15)
y Dodge et al. (4) (lO), para el CO3Na2y H20.

Un caudal elevado de gas producía, como se ha dicho, una
emulsión, con abundante formación de espuma, que comenzaba en la
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parte inferior hasta llegar a ocupar toda la columna, esto ha
cia dificil el trabajo experimental debido a la elevada pérdi
da de carga. Esta situación surgía para valores críticos de la
tensión superficial del líquido, que se sucedían a elevada cone
centración de sales y a volúmenes crecientes de CO absorbidos.

Los coeficientes de transfierencia obteni os en emul
sión eran 70%superiores a los medidos en condiciones normales
(Tabla I-b).

Slobodyanik et al. describieron éste hecho e indicaron
una ecuación empírica para la dinámica del proceso (51) (52),
siendo sus trabajos la única cita bibliográfica sobre el tema.

El Re en la expresiónf'B incluye la velocidad media
real del liquido, en la columne‘re lena. Para su cálculo se de
terminó, a cada caudal, la sección ocupada por liquido (R=ZS').
Conesbobjeto; una vez puesta en régimen la corriente liquida,
se interrumpia su paso y al mismotiempo se recogía el volumen
que había quedado retenido, que se pesaba a continuación. Se en
contró una relación para el agua (Tabla XII) (figura 48):

5 0,73
vL = 1,28 x io“ L' 178

expresión similar a las expuestas en (22).
Mediante la fórmula generalizada obtenida por Jessen

y Elgin (22) se observó que los volúmenes retenidos, para los
ptros sistemas, diferian poco de los del agua. Esto determinó
que se empleara la ecuación anterior para todos los líquidos u
tilizados.

7. CONCLUSIONES

Se obtuvieron ecuaciones adimensionales, para planta pi
loto, en tres sistemas típicos, absorción de CO en HONa,HOK,
CO3Na2,003K2y HZQ, siendo los resultados coincidentes con los
de la bibliografía.

La correlación de estos sistemas, para un mismorelle
no, permitió generalizar las variaciones de los exponentes de
los números adimensionales en función del pH del medio, lo que
puede reducir el trabajo experimental necesario en el diseño de
las torres de absorción de CO2en soluciones alcalinas.

Se comprobó la existencia de un "estado de emulsión"
para ciertas condiciones criticas de las corrientes líquida y
gaseosa, y el aumentoconsiguiente de los coeficientes de trans
ferencia .
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NOMENCLATURA

componentereactivo (’,

(227.“
volumen de equipo 7h¿)

actividad ( rr, lfl ¡J

Vea,
q,'á¿ 4;]: constantes en lñ resolución de una ecuación diferenl
all
¿L :f
b :

B

0 ’O

\
oo

Fb-n(bm

qmu.:nm0qqzrb

eo

cial l
superficie de relleno por unidad de volumen de equipo/12:1)' z”, :

a4) XL

Gl‘fáaÁ/L)
componentereactivo

grupo de Hatta =

constante en ecuación (168)
)

concentración {kgmol/m?) :1 >constantes en ecuación 132
‘ 2

\

concentración en equilibrio con una fase gaseosa (kgmol/mï/
difusividad mg/h

. difusividad efectiva = D + E (mz/n)
diámetro de torre (m)

exponente de Re

divergencia
componente reactivo

exponente de Sc

fracción en ecuación (65)

exponente de DaII

de Ha

música de gas (kg/hmz)
de f’ís]
de Henry en una solución (kgmol/m3at/

exponente
velocidad
exponente
constante

constante de Henry para el agua (kgmol/m3at)
número de

altura para una unidad de transferencia
moléculas de un polímero.

cantidad de materia transferida en la unidad dc tiempo y

de área(&°—l)m h
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J : valor medio de J (kgmol/hzh)

J((:) : valor de J en el instante E; (kgmol/mgh)
J': valor aparente de J basado ani/{rea total de relleno

(kmol/hm2)
: constante de equilibrio
: constante en una correlación general

k : coeficiente de pelicula para transferencia de materia(n/h)
ka“ : coeficiente volumétrico de transferencia de materia

k1 : constante directa de velocidad dc reacción de primer
“‘ orden Ll/hl
k1 : constante inversa de velocidad de reacción de prrner
fi" orden {l/h}
kII : constante directa de velocidad do reacción de segundo
“" ordením3/h.kgmolJ
L : velocidad música de liquido (kg/hmzï

k

L': velocidad volumétrica de líquidom /h]
1 : longitud de tablilla [n13

: longitud caracteristica [m']
; clación kL/k;

m1: media logaritmica
m': pendiente de una recta en ecuación (93)

N : normalidad [kg eq/m3 J
N : número de unidades de transferencia

‘fï : materia transferida en la unidad de tiempo kgnol/h
: exponente

n’: ordenada en el origen de una recta según ecuación (93)
fix : orden de reacción

‘d presión parcial íat]
: presión parcial de un gas en equilibrio con el disuelto

en un liquido [at]
q, q': funciones en ecuación (132) ¡»al_‘__
R : función definida por la ecuación (85) = C ViagDA

o Ai -—>
.g--._._.

R1: función definida por la ecuación (101) = CA\/éfl¿%rb1 —> L ¡q
‘ _ |

R2: función definida por la ecuación (80) = ¿TE CAig __L
r x distancia radial m.

r':velocidad de reacción [kgnol/h.m3]
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sección transversal dc equipo ímz}
. i 2

se001ón transversal ocupada por la fase líquida [m Í

.l
sección transversal ocupadapor rellenot_m ]
velocidad fraccionaria de renovación de superficie

temperatura [0K1
velocidad [n/h]
volumen de equipo [m3]
volumen retenido de líquido por unidad de volumen de equi
po [n3/m3]

distancia {IHJ _ 4/
, . . . I ¿2 ' í

espesor de pelicula líquida fi , segun (172) =( 7 )...‘ a.
función definida por la ecuación (97);

p ,a- -_
"A. VÉP 59(1);espesor de líquido'jm]a - . l

moléculas de B que reaccionan con A ¿ufwmzx

altura dc equipo ¿nik

Símbolos griegos
función definida por la ecuación (47)
función definida por la ecuación (48)
coeficiente de actividad

íï
difusividad turbulenta [ng/h]
edad en teoría de la penetrbcián {h}
viscosidad ng/Dsh]
fuerza iónica Íkgmol/h3 l
3,14159

densidad [kgmol/n3]
tiempo [h]
función
función
función en ecuación (24)
función en ecuación (25)

Grugos adimensionales
kn (ln-he

I = ....':l______
A4,

_ ¿A Cn-)_€¿
II" '_ —_”"
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Subíndicqg

B, E componentes reactiV"s
componente total
estado inicial
estado cualquiera
liquido
= máximo

gas
cn cl líquido a distancia infinita do la interfase

pe ríndigñ
relativo a sistema físico
estado de equilibrio físico
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TABLAVII-b5 SISTEMA-(HO)N0.

_——

Estado:

No¿NOH-ÍN:5

jCO 1Éeggfiogg i{ltlt l

°K|I y I | l!
GASDE

3SALIDA

—-—_

TaICaudar

¿n3/h

i00J 1ITIDO!

11__1

Ta¡Caudalï
0KÉn3/h

%002
en

I I
Í

t lI I
CAUDAL LIQUIDO; n3/h

-_..__...- ... .
Tadel¡PRESIONKIl

'o.

LIQUIDOiATM

°K

nnHg

l/h

ilo lkf 3
D9

kgnolh

Da-'S _f .10’81.154;

li
1.

D.

Tmul sión ¿leva 10023 daldc
gas

1 iÜ

ll
T,

aÏ

9 I

l1'O,48Ï0,19296

Ï19,8

;292

¡0,420

960

293

lÉ760

483

.1y78

5,89

‘r7g;12:0.35;0,3o297

Ï19,8

:293I

E0,418

960

__....-.7 _ . 

760

406

1,915

4,99

-L
30,290,36297

219,8

3295

20,432

960

295

760

329

2,05€

3,99

295¿0,668

960

289

760

681

1,30

26,7¡11,69

1,05;0,89¡293

296¿0,556

1,94

960

291

760

681

1,45

11,69

0,95¿0.99í294

ï296

¿014255

1,28

960

292

760

573

1,66

9,84

tnono,9921,06295

É0,575

2,28

960

293

760

459

1,78

7,80

Bajo eau? dal
de

gaá

2,32¿0,11295

295 291f0,594

1,26

960

295

765

523

2,05

8.79

HN
2,240,18295

0,84

960

295

765

520

2,05

8,72

2,1850,25-297

É9,3

29620,654

1,25

960

296

765

557;

2,23

9,3á

2,120,28297

9,1

293¿0,780

1,47

960

296

765

545'

2,23

9,16T

1378

Mvd-Lñ
2,090,34¿297

9,2

ÏO,816

292

1,76

960

297

765

545

2,39

9,16

1378

.__..JL ..___._ _ ..

6j2,020,382297

rl

7,9

298i0.740;

1.77

960

297

765

470Í

2,39

81,377,90

l

1378

r
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TABLAX- —(¡V3K2.

SAS

DS

{Aa-lDP

-¡

"7'.6.
l1'“.

l

9K5

“¡0945.

Ï
.¡AJ

....—.

í.

Z1’11“

Pai-I"!'íl

i .
l.--._--__

DO

c.Aa;0M. -JYJg?
./n

3r;imeiLUQUELW i(vcpi)
7071;l.

.Tm

¡f

elk)". ¿»rx‘1'17

¡ida
(Www.

'Í%J

JE]
YJan

í,:8].

v.)
nn

297

11,1

0,820

3.240

297

762

91,6

185

745

458

299

11,1

0,388

3.240

298

762

87,9

104

745

458

299

11,1

0,665

15,1

3.240

298

762

82,0

55,2

745

458

Md‘

299

ll};

300

0,447

10,8

3.240

299

762

75,6

53,7

745

455,

LD

299.551;,1“

300

0,405

9,8

3.240

299

762

76,8

47,1

745

455

300

11,1

360.

0.343

7,8

3.240

299

762

_80,2

47,1

745

455

298

11,1

297,5

0,295

6,1

3.240

299

762

85,2

147

739

458

299

11,1

‘295,2

0,690

15,9

3.240

299

762

78,6

75,0

739

458

300

11,1

295

0,679'

‘I.

300

762

81,9

55,8

739

456

lO

300

11,1

294,8

0,644

3.24

300

762

76,1

39,3"

739;

456

11

300

11,1

295,5;

0,605;

3.240

300

762

=69,4

33,6'

739}

456
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lercuatrimestre1962

General: donde dice ki , DA , DB , es kfiL , DAL , DBL respectivamente.

pág. líneaIDice IDebe decir

2 20 Kishinevsky Kishinevsky (25)
2 48 J(9) «-- J( {í ) .....-_..,.

2 J(e) -- 2( “¿LE J(") - ?( WD /I—I9
5 " n 3., -' _ Ci-CLv L

r"‘”“‘ r"“‘”“‘
3 4 ijLe/Tf "JBL/TTS
3 14 de modo que no de modo que no

3 21 turbulenta (pero... turbulenta ¿.(pero...
4 42 en un plano de control en un plano el control

CE

6 'kcAcB+303 CACB'

6 (Cr‘cfi -'—E) "—9 O k “'"3‘ CD
«L’-¿J fl
.1} "‘\

8 8 —»L '* L

ñf T8 10 —¿ “‘“
_ . . 0 ++ . .¿2 12 (electróllsls Cu - Cu ) se ellmlna

_’ ——.>
13 6 para para el caso para (JA)X:O para el caso

13 7 de que es muy de que CA es muy

13 10 ngcesario se reemplaza fiecesario aoxL se reemplazaráT

15 18 (Bird,520) (1)
¿5 final (van Krevelen) (')
16 1 tgh ( x2) tgh (aoxL)

16 1 cosh ( XL) cosh (aoxL)

16 4 de la 79 surge de la 71 surge

16 5 (JA)X._XL (JA)X=XL V

16 12 R2 = kII cA .c —I-“ 80
_> BL a

a xo 0 L

4¿J 47/ CAL _ (JA)m8X sen h (aogL)
_ a x

C. o o L
Ai R2 + (JA)

max tgh (80x14)
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pág.FlinealDice [Debe decir

18

18

19

20
20
20
22

23

23

24

25

25
26

27

27

27
27

28

30

31

32

34

38

38

38

4o

47

47

30

28

31
final

7
8

11
l

20

31

25
8

11

19

17

41

42
44

1

28

final
33

30

35

15
21

24

29

37

en X.= XL

figuras 18 e 21
C

BR

1

2y

-.

3

I. J _

4 ... 1,2,3
3.1
intensidad

42m
idem

y en el mismo
cuando asciende
Pigford al elegir

es:
JÜÏ) =
J(?
JH:
( #37717 / k =1ooo)

v I
EL} BL AL AL

CPGC

)

)

e

disminuye

simplifica bastante. Sev

continuos gaseosos en
una

r

0,0105 gmol
l

(g)
2S

(1)

/3

/3
X

X

x v XL

figuras 19.8 21
CB =Ï 12'

B J

I
II y III
IV... I,II,III
III,I
intimidad

\}Ï3} cBL DAL
idem

y es el mismo
cuando se asciende
Pigford (49) al elegir

CBo/CAi

es al tiempo}; :
J =
J =

J _.__.__.__......._

(«El CBLDAL/ kXL = 1000),};AL
crece.
disminuye la velocidad de reacción
simplifica bastante.
Esta nueva relación más simple se
muestra en la fig.33 en la que se
grafica JA/Rl en función de
(Jg)max/R1 , la que se puede equ
parar con la 34, que es la expen;
mental. Se ve ...
continuos en una

0,0105 gmol/litro
1/3

(-íï) y = 2,1y
2/3) y=2,1y

¿ÏJkÏBC<Fïb

8,28
45
se elimina
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pángInealDice IDebedecirf

56, final 'Y'” /L l
57 4 s- a- [l/segl

57 25 TT = 3,14159 ; (7: “IT = 3,14159 ;. T" ! : velocidad
de liquido pOI‘perímetro mojado

[Kg/msegj ; f) :
31 2 IEC. 26,1158(l95’4) (33)

---ooo--

1
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