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RESUMEN
Los modelos que se ofrecen, hoy en dfa, para entender el mecanismo

de la transferencia de masa a través de los empaques estructurados,

presentan fuertes limitaciones para su aplicación en la comprensión

del fenómeno, existiendo entonces incertidumbre para emplearlos en

los procesos químicos industriales.

En este estudio se utilizan los principales parámetros que participan

en la transferencia de masa, tales como: la hidrodinámica del lecho,

relleno o empaque de la columna, geometría del lecho, propiedades

fisicoquímicas de la mezcla a tratar y el régimen de operación entre

los flujos líquido-gas. La sensibilidad de cada uno de estos

parámetros así como las relaciones existentes entre ellos, generan un

arduo trabajo a desarrollar, para sugerir propuestas acertadas y con

posibilidad de interpretación del fenómeno.

Con el fin de mostrar la importancia que tienen los citados parámetros

en la transferencia de masa, se analizará el proceso de absorción

para el sistema agua-aire, utilizando los modelos aplicables a los

empaques estructurados en columnas empacadas.

Los modelos seleccionados fueron los desarrollados por Bravo y

colaboradores en 1985 y 1992, en la determinación de los

parámetros previamente citados para el sistema agua-aire, utilizando

un empaque estructurado construido en el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares. Se presentan los resultados de la

aplicación de los modelos y su discusión.
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SUMMARY
The models that have been developing, to understand the mechanism

of the mass transfer through the structured packings, present

limitations for their application, existing then uncertainty in order to

use them in the chemical industrial processes.

In this study the main parameters used in the mass transfer are: the

hydrodynamic of the bed of the column, the geometry of the bed,

physical-chemical properties of the mixture and the flow regime of the

operation between the flows liquid-gas. The sensibility of each one of

these parameters generate an arduous work to develop right

proposals and good interpretation of the phenomenon.

With the purpose of showing the importance of these parameters

mentioned in the mass transfer, this work iŝ  analized the process of

absorption for the system water-air, using the models to the

structured packings in packed columns.

The models selected were developed by Bravo and collaborators 1985

and 1992, in order to determine the parameters previous mentioned

for the system water-air, using a structured packing built Instituto

Nacional de Investigaciones Nucleares. In this work is showed the

results of the models application and their discussion.
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ANÁLISIS DC IOS MOMIOS EN TRANSFERENCIA DE MASA TAHA IOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

El uso de las columnas empacadas data de muchas décadas. Durante la primera mitad de

este siglo fueron diseñadas un tanto toscas y sus aplicaciones generalmente limitadas a

sistemas corrosivos para diámetros de columnas relativamente pequeños (como por

ejemplo en instalaciones de planta piloto donde la flexibilidad era importante).

Posteriormente la situación empezó a cambiar, y con el desarrollo de empaques al azar

tales como el anillo Pali, los disenadores comenzaron a considerar seriamente el uso de

empaques en columnas comerciales (Fair, 1990; McNulty, 1982).

En los últimos años se ha visto un desarrollo acelerado con la aplicación de empaques al

azar y de geometría regular, desde simples formas de anillos Raschig y monturas Bert

hasta multitud de formas sofisticadas ahora disponibles (Kister,1991).

Los empaques regulares o estructurados con geometrías nuevas y modernas, fueron

introducidos a mediados de 1960, a partir del trabajo experimental de los Hermanos

Sulzer, Ltd, en Suiza (Bidet, 1969; Huber, 1966), en material de malla y de hojas

metálicas de diferentes tipos, formas y tamaños ofrecidas por numerosas compañías en

el mundo; ellos muestran características muy atractivas de operación, particularmente

ofrecen una mayor capacidad y eficiencia y una menor caída de presión y holdup más bajo

con respecto a los platos y empaques al azar. Estos factores reducen los costos fijos y

los de operación, dando como resultado una mejor separación, un alto rendimiento y un

bajo consumo de energía (Billet, 1987; Fair, 1987, 1990; Henríques de Bríto,

1994; Hufton, 1988; McNulty, 1982; Nawrocki, 1991; Rousseau, 1987).

Numerosas pruebas se han realizado para describir el comportamiento hidrodinámico de

columnas con empaque estructurado a contracorriente, las cuales estuvieron restringidas

a relaciones empíricas y semi-empíricas, lo que ha tenido éxito moderado para algunas

aplicaciones dentro de ciertas condiciones de operación (Stichhnair, 1989).

Se han desarrollado modelos matemáticos que representan el comportamiento de las

columnas empacadas. Hay poca información en la literatura de los métodos de diseños

generalizados (Kister, 1993; Spiegel y Meier, 1987; Bravo y colaboradores, 1990 y

- 2 -



ANAUSS DE LOS MOMIOS Í N TRANSFERENCIA DE MASA MRA IOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

otros), una aproximación de éstos se basa en gran parte en la experiencia, consejos y

recomendaciones de los fabricantes.

Las aportaciones en este campo se han originado en Centros Académicos (University of

Texas, Austin, Texas; The Johns Jopkins University, Baltimore, Maryland; University of

Bombay, Matunga Road, India; entre otras) y de las empresas fabricantes (Glitsch, Jaeger,

Koch, Nutter, Norton y Sulzer), pero los datos obtenidos como resultado de sus

investigaciones se produjeron en columnas muy pequeñas (menores a 25.4 cm de

diámetro) y con empaques que no son considerados de importancia comercial (Bolles,

1982; Fair, 1987; Rocha, 1991).

Este trabajo tiene la finalidad de analizar los modelos que predicen la transferencia de

masa, verificar y comprobar los modelos presentados por Bravo y colaboradores 1985 y

1992, para un tipo de empaque estructurado construido en el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares. El reunir la información y determinar el alcance de aplicación

de cada una de estas ecuaciones permitirá entender la influencia de estos materiales en

la transferencia de masa y aprovechar esta información en el campo de la Industria

Mexicana.

El objetivo general de este trabajo es analizar los modelos en transferencia de masa. Para

ello es necesario determinar las teorías en la transferencia de masa, conocer los modelos

en transferencia de masa que apfican a empaques estructurados y por úftimo, seleccionar

los modelos que ajustan a las determinaciones experimentales.

- 3 -
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ANÁLISIS DE IOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

En este capitulo se presentan una breve descripción de lo que es un modelo matemático,

los diferentes procesos de separación, los tipos de columnas de separación tanto de

platos como empacadas mostrando fas principales características de estos rellenos, así

como también el relleno (empaque estructurado) construido en el Instituto Nacbnal de

Investigaciones Nucleares.

1.1. FILOSOFÍA DE LA INGENIERÍA QUÍMICA Y MODELOS

Los procesos químicos consisten de diversas seríes de etapas, cuyos principios son

independientes del material que se procese y de las características del sistema de

separación seleccionado. En el diseno de un proceso, cada etapa que se emplea puede

estudiarse individualmente sin pasar por alto alguna de ellas. Éstas pueden consistir de las

reacciones químicas o de los cambios físicos, por lo que resulta conveniente

descomponer los procesos complejos en etapas físicas individuales, quienes reciben el

nombre de operaciones unitarias.

El concepto de operación unitaria en la disciplina de la ingeniería química se basa, en la

sucesión de etapas que pueden reducirse a simples operaciones y reacciones que tienen

bases idénticas.

Las operaciones básicas se utilizan ampliamente para la preparación del material a

procesar, en la separación de mezclas y purificación de los productos, recirculación de

materiales no convertidos y en el control de la transferencia de energía hacia o desde los

reactores químicos.

Una operación unitaria puede analizarse utilizando un modelo físico simple que reproduzca

la acción de la operación o empleando una expresión matemática que describa la acción,

validándose una u otra con los datos experimentales del proceso.

Un modelo físico se establece mediante un cuidadoso estudk) del mecanismo físico

básico a través de una expresión matemática o por medio de una descripción física. Este

modelo es ideal y es necesario realizar correcciones para ser aplicado a situaciones

- 5 -
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reales. Este método permite una comprensión de las semejanzas básicas entre los

principios de las operaciones unitarias a través de una descripción matemática del modelo

ffsico y de la operación por medio de las relaciones matemáticas que se derivan de los

principios fundamentales.

Con lo anterior se puede decir que no existen criterios universales para sugerir la

selección de un modelo de análisis, por lo que se deben considerar todos los factores que

participan en el proceso para decidirse por una forma en particular {Foust, 1989;

McCabe, 1991).

1.1.1. MODELOS MATEMÁTICOS

Los modelos matemáticos que describen a los procesos químicos son ecuaciones,

teóricas que se elaboran para explicar el fenómeno que ocurre a través de las variables

que participan en él.

Un modelo que encuentra gran aplicación en las operaciones unitarias es el de la etapa de

equilibrio, el cual aplica a un dispositivo en el que se ponen en contacto dos corrientes o

fases, alcanzándose en él el equilibrio. Los cambios que sufren las corrientes para

alcanzar el equilibrio, establecen una medida de la eficiencia del proceso. Un equipo real

se evalúa como la fracción o porcentaje de los cambios que ocurrirán con respecto a la

etapa de equilibrio. Otro modelo para la transferencia de una propiedad entre dos

corrientes, es el de tomar en cuenta los conductores de la propiedad, así como la

velocidad de migración en un equipo de contacto. La velocidad de transferencia

multiplicada por el tiempo de contacto, da lugar a una expresión que cuantifica la

transferencia alcanzada (Foust, 1989).

El modelo de etapa de equilibrio se expresa matemáticamente con una ecuación de

diferencias finitas, que relaciona las concentraciones a la entrada de cualquier propiedad,

con las concentraciones de equilibrio de esa propiedad, y con las corrientes de salida.

Frecuentemente es posible usar técnicas gráficas en lugar de una ecuación de diferencias

finitas. Para un modelo de velocidad de transferencia, la expresión matemática, es una

•6-



ANÁLISIS DE 10$ MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:
GfNflAUQADEJL

ecuación diferencial que algunas veces se debe integrar rigurosamente, pero a menudo

puede manejarse en términos de condiciones promedio. Un gran número de operaciones

de procesos químicos, se manejan a través del modelo de etapas por contacto continuo,

éste se aplica ampliamente en el análisis de las operaciones unitarias, por la disponibilidad

de datos y de constantes. Los datos de equilibrio y los parámetros fisicoquímicos son

parte de la aportación que hoy en día se dispone y se encuentra para un gran número de

sustancias bajo diversas condiciones (Foust, 1989; McCabe, 1991).

1.2. PROCESOS DE SEPARACIÓN

Una forma de agrupar las operaciones unitarias que implican la separación de

componentes de mezclas se basa en la transferencia de masa, desde una fase

homogénea a otra; utilizando diferencias en la presión de vapor o en la solubilidad. La

fuerza que impulsa a la transferencia de masa es una diferencia de concentración, de la

misma forma que una diferencia de temperatura o un gradiente de temperatura que

constituye la fuerza impulsora para la transmisión de calor. La fuerza impulsora es cuando

se pone en contacto dos sustancias o fases que no están en equilibrio, observándose

una tendencia al cambio que conduce a la condición de equilibrio. La diferencia entre la

condición existente y la condición de equilibrio es la fuerza impulsora que origina este

cambio. Estos métodos, agrupados bajo la denominación de operaciones de transferencia

de masa, incluyen procesos de separación como: destilación, absorción y desorción de

gases, deshumidificación, extracción líquido-líquido, lixiviación, adsorción, evaporación,

secado, cristalización y separaciones por membrana. A continuación se describen

brevemente dichas operaciones (Foust, 1989; McCabe, 1991).

1.2.1. DESTILACIÓN

La destilación es el proceso más utilizado en la industria química. Esta operación unitaria

es conocida también como fraccionamiento o destilación fraccionada. En la destilación,

se pone en contacto una fase vapor con una fase líquida, transfiriéndose la masa del

líquido en el vapor y la del vapor al líquido, utilizando las diferencias en la volatilidad. Por lo
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general, el líquido y el vapor contienen los mismos componentes pero en diferentes

proporciones. El líquido se encuentra en su temperatura de burbuja, mientras que el vapor

está en equilibrio en su temperatura de rocío. Simultáneamente, la masa se transfiere

desde el líquido por evaporación y desde el vapor por condensación. El efecto total es un

incremento en la concentración de los componentes más volátiles con la fase vapor y los

menos volátiles en el líquido. La evaporación y condensación involucran calores latentes

de vaporización de cada componente y por ello, al calcular una destilación deben

considerarse los efectos del calor. La destilación es una operación que utiliza grandes

cantidades de energía debido a que incluyen la evaporación y condensación de la mezcla.

La gran ventaja que tiene la destilación es que no es necesario adicionar un componente a

la mezcla para efectuar la separación. La temperatura y el volumen de los materiales

sometidos a ebullición dependen de la presión. Puede utilizarse una presión elevada para

disminuir el volumen y/o incrementar la temperatura con el fin de facilitar la condensación;

en otros casos será necesario reducir la presión para llevarlo al punto de ebullición por

debajo de la temperatura de descomposición térmica.

Las aplicaciones de la destilación son muy variadas. Por ejemplo, el oxígeno puro que se

utiliza en la fabricación de acero, en las naves espaciales y en aplicaciones medicinales,

se produce por destilación del aire previamente licuado. Las fracciones del petróleo (tales

como gases ligeros, nafta, gasolina, queroseno, combustóleo, aceite lubricante y asfalto)

se obtienen en grandes columnas de destilación a las que se alimenta el crudo. Estas

fracciones se procesan después para obtener los productos finales y, con frecuencia, la

destilación interviene también en las etapas intermedias del proceso (Foust, 1989;

McCabe, 1991; Treybal, 1968).

1.2.2. ABSORCIÓN Y DESORCIÓN DE GASES

La absorción de gases involucra la transferencia de un componente soluble que está

presente en una fase gaseosa, hacia un líquido absorbente de baja volatilidad. En el caso

más simple de absorción de gases, no existe vaporización del líquido absorbente y el gas
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contiene solo un constituyente soluble. Y en la absorción compleja, se pueden absorber

muchos componentes así como vaporizarse una parte del líquido absorbente.

El líquido absorbente se encuentra a una temperatura inferior a su punto de burbuja,

mientras que la fase gaseosa está muy por encima de su temperatura de rocío. En la

absorción de gases, las fases líquida y gaseosa no contienen por lo general exactamente

los mismos componentes y los efectos caloríficos se deben al calor de disolución del gas

absorbido. En las operaciones de absorción, es necesario añadir un componente al

sistema, en este caso es un líquido absorbente.

La absorción se utiliza para estudiar los mecanismos y factores de control para establecer

y definir los principios básicos que involucran el fenómeno de absorción, sirviendo como

base para otras operaciones.

En el caso de la desorción o agotamiento que es el proceso inverso, es decir, el gas

soluble se transfiere del líquido a la fase gaseosa, debido a que la concentración en el

líquido es mayor que la correspondiente al equilibrio con el gas.

La absorción y desorción se utilizan a menudo en la industria química. El ácido clorhídrico

se produce por la absorción en agua de-cloruro de hidrógeno gaseoso. La fermentación

aerobia de los sedimentos y lodos de aguas negras requieren la absorción del aire. La

carbonatación de refrescos involucra la absorción del bióxido de carbono; al abrir una

botella, disminuye la presión y se presenta algo de desorción (Foust, 1989; Henley,

1981; McCabe, 1991; Treybal, 1968).

1.2.3. HUMIDIFICACIÓN Y DESHUMIDIFICACIÓN

En la deshumidificación un líquido puro se separa por condensación de un gas inerte o

portador. Con frecuencia el gas portador es insoluble en el líquido. El líquido contiene

solamente un componente y no hay gradientes de concentración ni resistencia a la

transferencia en la fase líquida. Por otra parte, tanto la transmisión de calor como la

transferencia de masa son importantes y se condicionan mutuamente. Ejemplos de
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deshumidificación son la separación del vapor de agua del aire mediante condensación

sobre una superficie fría y la condensación de un vapor orgánico, tal como el tetracloruro

de carbono, de una comente de nitrógeno. En las operaciones de humidificación, el

sentido de la transferencia es de la fase líquida hacia la fase gaseosa (Foust. 1989;

Henley, 1981; McCabe, 1991; Treybal, 1968).

1.2.4. EXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO

La extracción líquido-líquido, a veces es llamada extracción con disolvente. En algunas

ocasiones, una mezcla líquida puede ser separada por contacto con un segundo

disolvente líquido. Los componentes de la mezcla son solubles en diferentes proporciones

en el líquido disolvente. En teoría, el componente que va ser extraído (soluto) es soluble

en el disolvente, mientras el resto de los componentes son insolubles. Por esto, el soluto

es el único componente que se transfiere de la mezcla inicial a la fase del disolvente. La

mezcla inicial se convierte en el refinado a medida que se gota el soluto. La fase del

disolvente se transforma en el extracto al enriquecerse con el soluto. En la práctica, hasta

cierto punto todos los componentes son solubles y por ello la separación es posible

cuando las solubilidades son distintas. En cualquier caso, el componente no extraído debe

ser insoluble para producir dos fases que puedan separarse.

La separación del soluto de una solución homogénea se lleva a cabo adicionando otro

constituyente insoluble; el disolvente en el que el soluto que se desea extraer de la

solución, es soluble y hacia el cual se difundirá a una velocidad característica, hasta que

logren en ambas fases las concentraciones de equilibrio del soluto.

La extracción con disolvente se utiliza para eliminar componentes indeseables del aceite

lubricante y otras facciones del petróleo crudo, para separar el niobio del tantalio, para

producir ácido fosfórico concentrado y muchas otras aplicaciones (Foust, 1989; Henley,

1981; McCabe, 1991; Treybal, 1968).
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1.2.5. LIXIVIACIÓN

Los componentes de una fase sólida pueden separarse por disolución selectiva de la

parte soluble de un sólido con un disolvente adecuado. Esta operación se le conoce como

extracción sólido-líquido, lixiviación o lavado. El sólido debe estar finamente dividido para

que el disolvente líquido pueda ser un contacto más completo. Por lo general, el

componente deseable es soluble, mientras que el resto del sólido es insoluble. El soluto

debe recuperarse del extracto en una etapa adicional de separación.

La lixiviación se utiliza en la industria para la producción de café instantáneo con el fin de

extraer el café soluble del grano. En la extracción de aceite de soya, que emplea hexano

como disolvente; en la recuperación de uranio a partir de minerales pobres por extracción

con ácido sulfúrico o soluciones de carbonato de sodio (Foust, 1989; Henley, 1981;

McCabe, 1991;Treybal, 1968).

1.2.6. ADSORCIÓN

La adsorción implica la transferencia de un componente de un fluido a la superficie de una

fase sólida. Para completar la separación, el componente adsorbido debe separarse del

sólido. La fase fluida puede ser un gas o un líquido. Si varios constituyentes se adsorben

en proporciones distintas, casi siempre es posible separarlos en componentes más o

menos puros. Se utilizan muchos tipos de adsorbentes sólidos. El término adsorbente se

aplica a un sólido que retiene al soluto en su superficie por la acción de fuerzas físicas.

Algunos ejemplos de adsorción son: la adsorción de vapores orgánicos en carbón, la de

disolventes orgánicos utilizados en pinturas, tintas de imprenta y disoluciones para la

formación de películas y recubrimientos de esmaltes.

Las mallas moleculares son adsorbentes sintéticos especiales para separar mezclas por

diferencias del tamaño, polaridad o saturación de enlaces de carbono de las moléculas.

Estos adsorbentes son útiles para secar gases y líquidos. Las mallas moleculares se
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emplean en la separación de parafinas normales de comentes de hidrocarburos en

refinerías de petróleo, que se utilizan en la fabricación de detergentes biodegradables.

La adsorción está relacionada con los procesos que retienen solutos en sólidos por

diferentes medios. Uno de tales procesos es el de intercambio iónico, donde el soluto se

retiene por el efecto de una reacción química con la resina sólida de intercambio iónico.

Los iones que están presentes en una solución pueden eliminarse mediante este proceso,

el cual es muy utilizado para producir agua de gran pureza. Otras operaciones incluyen la

recuperación de antibióticos de caldos de fermentación y en la separación de tierras

raras.

La formación de clatratos es un fenómeno físico que se aplica para separar mezclas con

base en su forma molecular. El clatrato sólido atrae y retiene a las moléculas que tienen

una forma molecular determinada. Como por ejemplo, a través de un proceso industrial se

separa para-xileno de meta-xileno, mediante un compuesto clatrático que atrapa al

primero. Estos dos compuestos poseen propiedades físicas y químicas muy parecidas,

por lo que no pueden emplearse técnicas de separación convencionales. El compuesto

clatrático puede considerarse como un tipo particular de adsorbente.

Las resinas de intercambio iónico, las mallas moleculares, y los compuestos clatráticos

son relativamente costosos si se les compara con adsorbentes de tipo convencional,

tales como el carbón activado y la silica gelatinosa. Debido a esto, los adsorbentes

especiales se emplean en separaciones que no pueden realizarse por métodos

convencionales.

Las operaciones de transferencia de masa que impliquen la transferencia hacia una fase

sólida, se le conoce también como procesos de adsorción e incluyen a todos los tipos

de fuerzas de atracción de los sólidos.

La separación por cromatografía es un método de análisis químico para muestras

pequeñas, teniendo pocas aplicaciones a gran escala. La separación de tierras raras por
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intercambio iónico, es un ejemplo de una separación cromatográfica (Foust, 1989;

Henley, 1981; McCabe, 1991;Treybal, 1968).

1.2.7. SEPARACIONES POR MEMBRANA

Ciertos procesos de separación involucran la transferencia de masa' a través de una

membrana plástica delgada. Aunque estas operaciones tienen relativamente poca

aplicación son promisorias para problemas especiales de separación.

La diálisis es un proceso de separación en el cual la masa se transfiere a través de una

membrana por efecto de un gradiente de concentración, que actúa como fuerza motriz.

Su principal aplicación industrial es en la fabricación de rayón viscoso. Se utiliza también

para recuperar ácido sulfúrico de aguas de deshecho en las refinerías de cobre, así como

en la purificación de sangre en ríñones artificiales.

La electrodiálisis utiliza una diferencia de potencial eléctrico como fuerza motriz, para

iones en solución. La electrodiálisis se emplea para recuperar ácido gastado y para

eliminar la sal de pozos salinos. También puede ser útil en la purificación de agua,

siempre y cuando se reduzcan los costos de las membranas y la energía.

Tanto la diálisis como la electrodiálisis implican la transferencia de masa a través de una

membrana, de una fase a otra. Ambas fases son completamente miscibles, ya que la

membrana sirve también para evitar que las fases vuelvan a mezclarse.

La ultrafiltración es un proceso de separación que utiliza una diferencia de presión para

forzar las moléculas de disolvente a pasar a través de la membrana, mientras que las

moléculas de soluto quedan atrás. Este proceso no involucra la transferencia de masa

entre las fases, puesto que usa una membrana que permite filtrar soluciones homogéneas

que no puedan separarse con un filtro ordinario. La presión que se aplica debe exceder a

la presión osmótica; en algunas ocasiones a este proceso se le llama osmosis inversa.
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La difusión gaseosa es un proceso de separación, en el cual se forza el paso de una

mezcla gaseosa a través de una barra metálica porosa. Los costos de energía asociados

con la compresión del gas son muy elevados, por lo que la difusión gaseosa tiene una

sola aplicación industrial de importancia: la separación del uranio 235 del uranio 238

(Foust, 1989; Henley, 1981; Treybal, 1968).

1.2.8. EVAPORACIÓN, CRISTALIZACIÓN Y SECADO

La evaporación, cristalización y secado se basan en la transferencia simultánea de calor y

masa.

La evaporación es un proceso en el cual se concentra una solución líquida al evaporar

parte del disolvente.

La cristalización es la formación de partículas sólidas a partir de una fase homogénea. La

formación de partículas sólidas puede tener lugar a partir de un vapor, mediante la

solidificación de un líquido fundido, o bien como cristalización de una disolución líquida. La

cristalización se utiliza para obtener materiales en forma de cristales uniformes, atractivos

y de buena pureza.

La operación de secado, es separar un líquido de un sólido por vaporización de éste con

el fin de reducir su contenido residual hasta un valor aceptablemente bajo (Foust, 1989;

Henley, 1981; McCabe, 1991; Treybal, 1968).

1.3. COLUMNAS DE SEPARACIÓN

Las columnas de separación son aparatos cilindricos verticales, éstas contienen

normalmente elementos internos que promueven un contacto íntimo entre el gas y el

líquido. Estos elementos tienen que formar una membrana delgada de líquido, facilitar la

humectabilidad y la dispersión de las fases continuas, promoviendo el mezclado de ellas

en la superficie del sólido, así como la definición de las trayectorias.
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Los principales requerimientos de los elementos internos son:

1. - Deben ser químicamente inertes frente a los fluidos de la columna.

2.- Deben ser resistentes mecánicamente sin tener un peso excesivo.

3.- Tener pasos adecuados en ambas corrientes: con bajo volumen de líquido

retenido por el material o holdup y baja caída de presión.

4.- No ser sensible a la obstrucción.

5.- Deben proporcionar un buen contacto entre el líquido y el gas.

6.- Deben tener un bajo costo.

7.- Fácil de manejar a altas (o bajas) velocidades de líquido.

8.- Deben tener buenas características de humectación.

En realidad, ningún relleno posee todas las cualidades deseables y por lo tanto es

necesario lograr el mayor balance. Si bien es posible diseñar el material de empaque para

obtener un contacto excelente entre las fases, también es importante considerar el

método de empaque dentro de la columna, puesto que si el líquido y el gas no tienen un

contacto en todos los puntos de la columna, el relleno no es por completo efectivo (Foust,

1989; Henley, 1981; McCabe, 1991; Treybal, 1968).

Los elementos internos son agrupados en dos categorías generales: tipo plato y tipo

empaque, mostrados en la Figura 1.1

1.3.1. COLUMNAS DE PLATOS

La Figura 1.1 (a) representa una columna de platos, donde cada plato es una etapa y las

fases son disociadas antes de cada contacto. El mezclado líquido-gas sobre los platos es
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fomentado por la dispersión del gas en el líquido, el cual es la fase continua. En concreto,

el líquido entra por la parte superior de la columna y fluye en forma descendente por

gravedad. En el trayecto, pasa a través de cada plato y del conducto al plato inferior. El

gas fluye hacia arriba, a través de orificios de un tipo u otro en el plato superior. El efecto

global es un contacto múltiple a contracorriente entre el gas y el líquido, sin embargo

cada plato se caracteriza por el flujo transversal de los dos. Los tipos de columnas de

platos son mostrados en la Figura 1.2. Los platos más empleados son: los platos de

capuchones, los platos perforados y los platos de válvulas.

Los platos de capuchones fueron los más utilizados en las columnas de destilación y

absorción. El capuchón (Figura 1.3) tiene un diseño que dispersa la fase gaseosa en

pequeñas burbujas que atraviesan la fase líquida, evitando que el líquido descienda por las

entradas de gas a bajas velocidades del gas. Los capuchones son fabricados en formas y

tamaños muy variados.
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FIGURA 1.1. Dispositivos para la transferencia de masa, (a) Platos, (b)
Empaques al azar, (c) Empaques estructurados.
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FIGURA 1.2. Tipos de columnas de platos.
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FIGURA 1.3. Tipos de capuchones.
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El tipo de plato perforado más común es el plato malla (Figura 1.4), el cual consiste en

una lámina metálica perforada con cientos de agujeros redondos. Los agujeros son por lo

general de \ a \ pulgadas de diámetro, donde el líquido fluye a través del plato y las

burbujas de gas suben a través de los agujeros.

Versiones más recientes de los platos perforados son los platos de válvulas (Figura 1.5).

Las perforaciones de un plato de válvulas se cubren con capuchones que se elevan

cuando el gas sube a través de las perforaciones, cayendo en su lugar para tapar la

perforación cuando el flujo de gas disminuye. Las perforaciones de un plato de válvulas

son con frecuencia mayores que en los platos de malla, llegando a tener un diámetro

hasta de 1 | pulgadas. Los platos de malla y de válvulas han logrado desplazar a los platos

de capuchones en muchas aplicaciones.

Las condiciones que favorecen el uso de las columnas de platos son:

<§> Cargas variables de líquido y/o vapor.

* Presiones mayores que la atmosférica.

<•> Velocidades bajas de líquido.

<•> Gran número de etapas y/o diámetros.

<•> Tiempos de residencia del líquido grandes.

<•> Facilidad en la limpieza frecuente.

<•> Tensión térmica o mecánica alta (tos cuales podrían llevar al agrietamiento del

material). (Henley, 1981; McCabe, 1991; Rousseau, 1987; Treybal, 1968).
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Vista superior del plato

Rebosadero

Flujo del
líquido

I I

Flujo del gas

FIGURA 1.4. Platos de malla de disco y rosquilla para el contacto de dos
fases fluidas.
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FIGURA 1.5. Tipos de platos de válvulas: (A) Koch tipo K-8; (B) Koch tipo A;
(O Koch tipo T; (D) Glitsch tipo A - 1 ; (E) Glitsch tipo V - l .
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1.3.2. COLUMNAS EMPACADAS

El empaque es la parte más importante en el funcionamiento de una columna empacada.

La selección apropiada se basa en el entendimiento de las características operacionales

del mismo. Cualquiera de los empaques disponibles podrán realizar la operación de

transferencia de masa, la diferencia estriba en la eficiencia en el contacto para llevarla a

cabo en el sistema fluidos-empaque, por lo que los datos fisicoquímicos son muy

importantes y útiles en la selección de un empaque.

En los contactores continuos mostrados en las Figuras l. l(b) y 1.1(0, no hay etapas

claras, el contacto es continuo y la fase disgregada está al final del aparato.

Generalmente la fase gaseosa es continua. El propósito del empaque es promover la

turbulencia para fomentar una trayectoria tortuosa de flujo gaseoso a través de líquido, el

cual fluye en y alrededor del empaque. Los empaques pueden ser al azar o vertidos y

estructurados o regulares (McNulty, 1982; Rousseau, 1987).

Las condiciones que favorecen el uso de las columnas empacadas son:

• Diámetros pequeños de las columnas (menores de 0.6 metros) usualmente son

más económicos.

• Servicio corrosivo.

• Exhiben características deseables de eficiencia y caída de presión para

destilaciones a vacío crítico.

• Bajo holdup líquido.

• El líquido tiene tendencia a espumarse, por lo que puede ser manejado

libremente en columnas empacadas debido a la poca agitación del líquido por el

gas.

• Permiten bajas relaciones de reflujos en procesos de destilación a vacío.

• Baja altura de unidades de transferencia (más eficiente).

• Proporciona una gran superficie interfacial entre el líquido y el gas (Henley, 1981;

McCabe, 1991).
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EMPAQUES AL AZAR

Los empaques al azar o vertidos son fabricados en forma tal que ellos se ajustan junto

con pequeños espacios vacíos sin cubrirse entre uno y otro. Al inicio, las columnas

empacadas fueron llenadas con carbón, piedras o en forma aleatoria con vidrios rotos o

material cerámico. Estos materiales resultan económicos, pero no son adecuados debido

a la pequeña superficie y malas características con respecto al flujo de fluidos. Hoy en

día, existen varios tipos de empaques al azar según el tamaño y características del

material (Figura 1.6).

Los empaques que más se utilizan son anillos ranurados y monturas, como ejemplos de

anillos ranurados se encuentran ios anillos Ballast, tellerettes, anillos Pali, Flexiríng,

Minianillos, Anillos Tri-Mer, Anillos Raschig, entre otros. Los materiales que se usan para

su fabricación son plásticos, metales, vidrios y cerámicos. Y como ejemplos de monturas

tenemos: Super Intalox, Bert e Intalox, las cuales se fabrican con materiales plásticos y

cerámicos principalmente.

El desarrollo del anillo Raschig por Frederick Raschig en 1915, introdujo un grado de

estandarización en la industria. Los anillos Raschig junto con las monturas Bert, fueron

hasta 1965, los materiales de empaque más utilizados. No obstante, en 1970 estos

fueron reemplazados por los anillos Pali y monturas de formas muy exóticas tales como

monturas Intalox de Norton, Flexisaddle de Koch, monturas Ballast de Glitsch y algunas

otras. Estos empaques pueden ser clasificados de acuerdo a la resistencia que presentan

debido al paso del flujo líquido y gaseoso. Generalmente, los empaques más viejos

requieren que los fluidos fluyan alrededor de ellos lo que causa ambas pérdidas de

presión por forma de arrastre y fricción superficial. El anillo Raschig, la montura Berl y la

montura Intalox cerámicos son representativos de este tipo, los empaques más modernos

permiten que los fluidos fluyan a través de ellos, con una forma de arrastre muy reducida.

La distinción entre estos tipos de empaques es significativa, teniendo presenté el

concepto "flujo a través de" nos llevará hacia los así llamados "empaques de alta

eficiencia", los cuales producen un incremento en la transferencia de masa y minimizan la
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(a ) (b)

(e)

(h)

FIGURA 1.6. Tipos de empaques al azar (a) Anillo Raschig; (b) Anillo Pali;
(c) Anillos Lessing; (d) Anillos de partición cruzada; (e)
Montura Intalox; (f) Tellerete; (g) Monturas Bert; (h) Montura
super Intalox.
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caída de presión. En forma general, si el tamaño del material cargado aumenta, el área de

contacto disminuye, la eficiencia de contacto se reduce y la caída de presión disminuye

(Foust, 1989; Henley, 1981; McCabe, 1991; Rousseau, 1987; Treybal, 1968).

EMPAQUE ESTRUCTURADO

Los empaques estructurados fueron introducidos por Stedman (1937), quien cortó piezas

de gasa metálica y las colocó en forma horizontal en una columna de laboratorio y en una

planta piloto. Estos empaques fueron encontrados muy eficientes para la transferencia de

masa en columnas pequeñas (Fair, 1990; Rousseau, 1987). A continuación se explica

brevemente el empaque estructurado comercial y el empaque construido en el Instituto

Nacional de Investigaciones Nucleares.

EMPAQUE ESTRUCTURADO COMERCIAL

El empaque estructurado básico comprende varios elementos individuales, con los cuales

se cubre la sección transversal de la columna. Estos elementos se apilan uno encima del

otro proporcionando la altura deseada del lecho empacado. Cada elemento es rotado 90°

con respecto al elemento de abajo. Los elementos del empaque consisten de hojas

metálicas o mallas de alambre corrugadas colocadas en paralelo uno sobre otro. Estas

hojas están formadas de manera que las corrugaciones formen un ángulo con el eje de la

torre y las hojas adyacentes estén apiladas con las corrugaciones hacia el lado opuesto

de la torre. Este arreglo crea celdas de mezclado con las intercepciones entre los canales

de las hojas adyacentes produciendo una excelente dispersión radial tanto del gas como

del líquido. Debido a que el gas fluye hacia las hojas a lo largo de los canales de flujo, hay

poco arrastre de líquido con el empaque estructurado preservando así la capacidad

intrínseca de transferencia de masa (Billet, 1972; Fair, 1987; Henriques de Brito,1994;

Kurtz, 1991; McNulty, 1982; Spiegel, 1987).

Los empaques estructurados se dividen en tipo tejido y tipo no tejido, y de acuerdo con el
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patrón de fabricación se dividen en tipo segmentado y tipo espiral. En la Figura 1.7 se

muestran algunos tipos de empaques estructurados. Los materiales que se utilizan en la

construcción de dichos empaques son metales, plásticos y cerámicos, fabricándose con

buena autohumectación como los tejidos de fibra. Por medio de los estudios de

humectación, dispersión, mezclado, etc. se sabe que la calidad y hendiduras de las

láminas corrugadas dispersan los líquidos dando irregularidad artificial a la superficie de la

lámina, lo que hace disminuir las características de humectación en la superficie. Un buen

empaque estructurado es capaz de generar una película líquida, promover la humectación

para dispersar y mezclar en superficies sólidas, además de crear una trayectoria de flujo

líquido a bajas velocidades, teniendo como consecuencia baja caída de presión y holdup

líquido, así como incrementar bruscamente la velocidad de transferencia de masa y

aumentar la eficiencia de separación.

Entre los empaques estructurados más comunes se encuentra el empaque Sulzer y el

empaque Gem. El empaque Sulzer empezó a desarrollarse a partir de 1962, el cual se

utilizó primeramente en una planta de agua pesada en Francia. Hasta ahora, se usa en

aproximadamente 800 instalaciones por todo el mundo debido a las ventajas que ofrece,

por lo que se le ha reconocido como uno de los mejores en procesos a vacío (Korea,

1984).

Hay muchos tipos formas y tamaños de empaques estructurados ofrecidos por

numerosas compañías en el mundo, entre los cuales tenemos: Flexipac por Koch

Engineering Co.; Gempak y Goodtoe por Glitsch Inc.; Sulzer y Kerapak por Sulzer Brothers

Ltd.; Munters por Munters Corp.; Rombopak por Kuhni Ltd. y Montz por Julius Montz (Fair,

1987; Rousseau, 1987; Roza, 1987).

Con la amplia variedad de empaques existentes comercialmente, los empaques

estructurados han resultado en muchas ocasiones, la única alternativa de solución y en

otras muy ventajosos con grandes mejoras en la separación y considerables ahorros

energéticos en los procesos de transferencia de masa.
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(a)

(O (d)

FIGURA 1.7. Tipos de empaques estructurados comerciales.(a) Empaque
Sulzer BX (escala laboratorio); (b) Empaque de gasa metálica
tipo BX; (c) Empaque de gasa BX de plástico; (d) Mellapak
metálico; (e) Mellapak de plástico; (f) Kerapak; (g) Melladur.
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El uso de empaques estructurados es recomendable en ciertos casos como por ejemplo:

;•; En procesos que involucran substancias sensibles a la temperatura para evitar

pérdidas por degradación térmica o polimerización.

3* Para incrementar la pureza del producto o el rendimiento en plantas en donde

hay limitaciones de espacio o altura.

* Para procesos de separación complicados en donde se requiere un alto número

de etapas teóricas.

Por otra parte, el costo de los empaques estructurados es mucho mayor que los

empaques clásicos y los del tipo plato, por ejemplo: el costo comercial del empaque

Gempak 4A (diámetro 15 cm y una altura de 24 cm, de la Compañía Glitsch) que cubre la

altura de una columna empacada de 1.8 m cotizado en 1991 es de $8, 625; mientras

que para el empaque Sulzer BX (diámetro 7.3 cm y una altura de 1.7 cm) cotizado en

1995 es de $15,000. Ambos empaques están construidos en acero inoxidable 316.

EMPAQUE ESTRUCTURADO ININ

Para producir agua pesada se requiere de muchas etapas teóricas de separación, por ello

se buscó un relleno de columna que fuera más eficiente y de menor altura, por ejemplo la

altura equivalente por plato teórico (HETP). Por tal motivo, el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares, fabricó un empaque estructurado construido en malla

corrugada demostrando ser tan eficiente como los comerciales en los procesos de

transferencia de masa (o en el proceso antes mencionado). La Tabla 1.1 muestra las

características generales de este empaque.

En la fabricación del empaque estructurado se utilizó malla de latón del No. 60. Las

Figuras 1.8 y 1.9 muestran los detalles del empaque. Éste consiste de tiras metálicas

corrugadas en forma oblicua, arregladas verticalmente y paralelas una a otra para formar

empaques cilindricos de 25 mm de altura y 73 mm de diámetro. Los dientes de las tiras

adyacentes están mutuamente opuestos obteniéndose un flujo paralelo en zig zag en una

sección triangular.
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TABLA 1.1. Características del empaque estructurado ININ.

1

Altura del canal triangular.
Base del canal triangular.
Lado de la corrugación.
Diámetro equivalente.
Área superficial del empaque.
Fracción de vacío.
Ángulo de ensamble sucesivo.
Ángulo del canal de flujo con respecto a la horizontal.
Ángulo de inclinación.

Diámetro del empaque.
Altura del empaque.
Longitud del empaque.
Número de cuerdas del empaque.
Material.
Malla.
Espesor del precinto metálico.
Peso aproximado del empaque.
Número de dientes por cuerda.

f) =5mm
B = 8 mm
S 6 mm

d*, =5.3333mm
ap =840m2/m3

e =0.966
p =90°
6, =46°Deg
02 = 49.5° (variando en valores de 48,

49, 50 y 51°)
D =73 mm
Hi = 25 mm
1 =49.5 mm

16
Latón
No. 60
5^ = 0.5 mm
51.3 gr.
Depende de la longitud de ésta y varía
entre 6 y 12 dientes.

Lámina Corrugada

Donde:

•2=
S - Laáa áeí caes!,
D - OSámfflíro asi empaque.
H4= Altura tie! smpaque.
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Este tipo de geometría presenta una mayor área interfacial para la transferencia de masa,

la cual se forma al distribuirse el líquido en la superficie del empaque reduciéndose el

volumen desperdiciado en él, el cual es considerable en la mayoría de los empaques

convencionales.

Debido a su estructura tejida regular y su gran capilaridad de la superficie de la malla,

cantidades relativamente pequeñas de reflujo pueden distribuirse uniformemente para

formar la película líquida. La pendiente de los canales de flujo, aseguran un gran

mezclado lateral y los empaques montados a 90° uno con respecto al otro, confirman que

el líquido y el gas se mezclen completamente a través de la sección horizontal de la

columna, y al fluir sigan trayectorias bien definidas sin chocar continuamente con

superficies sólidas como sucede con otros tipos de empaques (Chavez, 1991).

Por otro lado, el costo de manufactura y materiales del empaque ININ, cotizado en 1994,

para una altura de columna empacada de 1.8 m fue de $1620/60 unidades. Si hacemos

una comparación con los empaques comerciales mencionados anteriormente, tenemos

que: el empaque ININ es 5.3 veces más barato que el empaque Gempak 4A, y 9.3 veces

que el empaque Sulzer BX. Por lo tanto, conviene fabricarlo aquí en México.

La información presentada del empaque ININ (Tabla 1.1) se utilizará en el capítulo 4 en la

aplicación de los modelos.
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FIGURA 1.8. Vista del empaque estructurado ININ.

FIGURA 1.9. Detalle de la colocación de cada una de las tiras de malla
corrugadas (cuerdas).
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En este capitulo se presentan en forma general la teoría de la transferencia de masa asf

como también los diferentes modelos conceptuales o alternativos que la explican,

mostrándose con el propósito de que éstos modelos sirven de base para la información

presentada en el siguiente capítulo.

2 . 1 . TRANSFERENCIA DE MASA Y TEORÍA DE LA DIFUSIÓN

2.1 .1 . GENERALIDADES EN TRANSFERENCIA DE MASA

La transferencia de masa se define como el movimiento de alguna especie identifiable

desde una ubicación espacial a otra, en otras palabras, es la transferencia de un

constituyente de una región de alta concentración hacia una de baja concentración.

Los procesos de separación están basados en la creación de diferencias de composición

dentro y entre las fases, considerando los principios de transferencia de masa con las

relaciones de las fases de equilibrio, de energía y sistema geométrico o configuración,

todos ellos son necesarios para el análisis y diseño de tales procesos.

La transferencia de masa juega un importante papel en numerosos procesos industriales:

en la remoción de materiales que contaminan las aguas residuales, en la difusión de

sustancias que absorben los poros del carbón activado, en la difusión de neutrones dentro

de los reactores nucleares, en la rapidez de las reacciones químicas biológicas

catalizadas así como también en el acondicionamiento del aire, siendo todos éstos

ejemplos típicos.

Los resultados obtenidos con experimentos sobre transferencia de masa de los ejemplos

anteriores revelan lo siguiente:

1.- La transferencia de masa ocurre debido a un gradiente o diferencia de

concentración dentro de una fase.

2.- La velocidad de transferencia de masa entre las dos fases es proporcional a su

área interfacial y no al volumen de las fases presentes.
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3. La transferencia a causa del movimiento del fluido microscópico o mezclado, es

mucho más rápido que aquel debido al movimiento molecular (difusión).

4. La termodinámica provee un límite para la concentración de una especie dentro

de una fase y con frecuencia, regula las composiciones de la interfase durante la

transferencia.

5.- La temperatura tiene únicamente una modesta influencia sobre las velocidades de

transferencia de masa, bajo fuerzas impulsoras dada una concentración.

Cuando un sistema contiene dos o más componentes cuyas concentraciones varían de un

punto a otro, se presenta una tendencia natural a transferir la masa, lo que hace mínimas

las diferencias de concentración dentro del sistema. El mecanismo de la transferencia de

masa depende de la dinámica del sistema en el que se lleva a cabo. La masa puede

transferirse por medio del movimiento molecular casual en los fluidos en reposo o puede

transferirse de una superficie a un fluido en movimiento, ayudado por las características

dinámicas del flujo.

El mecanismo de movimiento puede ser macroscópico como en el flujo de un fluido en

una tubería (convección) o en el transporte mecánico de sólidos por una banda

transportadora. El transporte de una especie particular puede ser el resultado del

movimiento molecular al azar (difusión molecular) ó el movimiento del fluido microscópico

al azar (difusión turbulenta o de remolino) en presencia de un gradiente de concentración

dentro de una fase.

La transferencia macroscópica de masa es cuando una mezcla de gases contiene dos o

más especies moleculares cuyas concentraciones relativas varían de un punto a otro,

resultado de un proceso, aparentemente natural, que tiende a disminuir cualquier

desigualdad de composición.

Esta transferencia macroscópica de masa, independiente de cualquier convección que se

realice dentro del sistema se define como difusión molecular. En otras palabras, la

difusión molecular se define como el transporte de una especie particular relativa a una

referencia apropiada del plano debido al movimiento de las moléculas en una región del
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espacio en el cual existe un gradiente de composición (Henley, 1982; McCabe, 1991;

Rousseau, 1987).

2.1.2. TEORÍA DE LA DIFUSIÓN

La difusión es el movimiento de un componente individual a través de una mezcla, bajo la

influencia de un estímulo físico. El gradiente de concentración de un componente tiende a

mover al componente en una dirección tal que iguale las concentraciones y anule el

gradiente.

El flujo del componente que se difunde se dice que es continuo cuando el gradiente se

mantiene mediante el suministro continuo de los componentes de baja y alta

concentración. Este movimiento se aprovecha en las operaciones de transferencia de

masa.

La difusión es un flujo físico de materia que transcurre con una velocidad definida. Un

componente que se difunde deja atrás de él un espacio y es preciso disponer de un lugar

para su nueva localización.

La naturaleza del material de la difusión y el flujo que resulta, nos lleva a tres tipos de

situaciones:

<•> Únicamente se transfiere un componente A de la mezcla hacia o desde la

interfase, y el flujo total es el correspondiente de A.

<$ La difusión de un componente A en una mezcla esta equilibrada por un flujo

molar igual y de sentido contrario del componente B, de tal forma que no

hay flujo molar neto.

<*> La difusión de A y de B tiene lugar en sentidos opuestos, siendo diferentes

los sentidos molares de flujo.

En la teoría de la difusión se usan cinco conceptos relacionados entre sí:

1 . - La velocidad u, definida en [longitud/tiempo].

2.- La densidad de flujo N a través de un plano, en [moles/área-tiempo].
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3.- La densidad de flujo J con relación a un plano de velocidad nula, en

[moles/área-tiempo].

4.- La concentración c y la densidad molar p*,, [moles/volumen].

5.- El gradiente de concentración dc/db, donde b es la longitud del camino

perpendicular al área a través de la cual teñe lugar la difusión.

Para la descripción de los movimientos de sustancias individuales de la fase total se

requiere de diferentes velocidades. Ya que el movimiento absoluto no tiene sentido,

cualquier velocidad debe estar basada en un estado arbitrario de reposo. El término

velocidad sin cualificación se refiere a la velocidad relativa a la interfase entre las fases,

que es la que apreciaría un observador que este en reposo con respecto a la interfase.

La densidad de flujo molar total (moles/área-tiempo) en dirección perpendicular a un

plano estacionario está representada por N y la velocidad volumétrica media por u0,

entonces:

N = pM u0 (2.1)

donde p« es la densidad molar de la mezcla.

Para los componentes A y B que cruzan un plano estacionario, las densidades de flujos

molares son:

N* = cAuA (2.2)

NB = cB UB (2.3)

Las difusividades no se definen con respecto a un plano estacionario sino con relación a

un plano que se mueve con una velocidad volumétrica media Uo- Por definición, no hay

flujo volumétrico neto a través de este plano de referencia, aunque en algunos casos

puede haber un flujo molar neto o de masa. La densidad del flujo motar del componente A

a través de este plano de referencia es una densidad de flujo JA, que es igual a la

densidad de flujo de A para un plano estacionario (ec. 2.2), menos la densidad de flujo

debida al flujo total con una velocidad UQ y una concentración cA:
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JA = CA uA - cA u0 = cA (uA - Uo) (2.4)

JB = C B U B - C B U 0 = 03(^-110) (2.5)

La densidad de flujo JA se supone que es proporcional al gradiente de concentración

dcA/db, y a la difusividad del componente A en su mezcla con el componente B, que se

representa por D^. Por lo tanto:

( 2-6 )

Para el componente B se deduce una ecuación similar:

JB = - D B A [ - ^ J (2.7)

Las ecuaciones (2.6) y (2.7) corresponden a la primera ley de Fick de la difusión para una

mezcla binaria. Esta ley se plantea bajo tres consideraciones:

1.- Toma en cuenta la densidad de flujo (NA o NB), [moles/área-tjempo].

2.- La velocidad de difusión es relativa a la velocidad volumétrica media.

3.- El potencial impulsor está en términos de las concentraciones molares

(moles del componente/unidad de volumen).

Las relaciones entre D^ y D^ para los gases ideales se establecen en forma sencilla

puesto que la densidad molar no depende de la composición:

cA + cB = pM = ( ^ J (2.8)

La difusión de A y B para un gas a temperatura y presión constante es:

dcA + dcB = dpM = 0 (2.9)

Seleccionando el plano de referencia para el cual el flujo volumétrico es cero, la suma de

las densidades de flujo molar de A y B se puede tomar como cero puesto que los
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volúmenes molares son los mismos:

Dado que dcA = -de B, las difusividades han de ser iguales; es decir:

DM-DÜ» (2.11)

Cuando se trata de líquidos, se obtiene el mismo resultado para todas las mezclas de A y

B que tienen la misma densidad de masa:

c A M A + c s M 3 = p =cte (2.12)

MAdc4+M3dcB = 0 (2.13)

Cuando no hay flujo volumétrico a través del plano de referencia, la suma de los flujos

volumétricos debidos a la difusión es cero. El flujo volumétrico es igual al producto del

flujo molar por el volumen molar (M/p):

Mdb
'"B n lO -\ A\

~ : ~ | - 0 ( 2 1 4 )

Al sustituir la ecuación (2.13) en la ecuación (2.14) se obtiene:

0M = 0V (2.15)

Una forma frecuente de la ecuación de difusión expresa la densidad total relativa a un
plano fijo:

(^) (2.16)

Para gases a menudo resulta conveniente usar fracciones molares en lugar de

concentraciones molares, y puesto que cA = PM,yA y UQ = N/pa, la ecuación (2.16) se

convierte en:

(2.17)
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La ecuación (2.17) se aplica a veces a líquidos, aunque solamente es aproximada si la

densidad molar no es constante.

Las dos ecuaciones anteriores utilizan una difusividad volumétrica Dv, donde el subíndice v

indica que la fuerza impulsora de la difusión está basada en diferencias de concentración,

expresadas en moles por unidad de volumen.

La ecuación (2.16) es la ecuación básica para la transferencia de masa en una fase fluida

no turbulenta. Toma en cuenta la cantidad del componente A transportada por el flujo

global convectivo del fluido así como la cantidad de A que es transferida por difusión

molecular.

En la difusión equimolar de los gases, los flujos netos volumétrico y molar son nulos, por

lo que puede utilizarse las ecuaciones (2.16) y (2.17) tomando como cero el término

convectivo, y por lo cual son equivalentes a la ecuación (2.6). Utilizando un gradiente de

fracción molar, dcA = PM dyA, se integra la ecuación (2.6) para un espesor de película BT,

suponiendo una densidad de flujo constante JAl se obtiene:

db (2.18)

donde yA es la fracción molar de A en el borde exterior de la película y yA, es la fracción

molar de A en la interfase o borde interior de la película. Integrando la ecuación (2.18) y

reordenando los términos tenemos que:

J* = ^ ( y A , - y , ) (2.18a)

J A = | T ( C A , - C A ) (2.18b)

En la película el gradiente de concentración de A es lineal y el gradiente de concentración

de B tiene la misma magnitud pero de sentido contrario (McCabe, 1991; Rousseau,

1987; Treybal, 1968).
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Cuando solamente se transfiere un solo componente A, la densidad de flujo molar N hacia

o desde la interfase es igual a NA y la ecuación (2.17) se transforma en:

(2.19)
" B- U-yAl>

2.1.3. PREDICCIÓN DE DIFUSIVIDADES

DIFUSIVIDAD DE GASES

Cuando se van a utilizar las difusividades es recomendable disponer de valores

experimentales y si existe tal información para el sistema, se deberán utilizar

directamente. No obstante, con frecuencia no se dispone de éstos y es preciso

estimarlos a partir de correlaciones. Algunas veces se cuenta con un valor para un

conjunto de condiciones de temperatura y presión, en cuyo caso las correlaciones

resultan útiles para predecir, a partir del valor conocido los valores deseados en otras

condiciones (Bird, 1978; Henley, 1981; McCabe, 1991; Rousseau, 1987; Treybal, 1968;

Welty, 1991).

Las difusividades de gases se pueden predecir con buena exactitud a partr de la teoría

cinética, si bien las correlaciones teóricas se han modificado teniendo en cuenta la

información experimental, dando lugar a ecuaciones semi-empíricas tales como:

Autodifusión:

D A = — T 2 — - í ^ - ] (2.20)

N

Donde dP es el diámetro de la partícula, K es la constante de Bottzmann. m es la

resistencia relativa, AJ es el número de moles, P es la presión y T la temperatura.
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0.001858 \ \

Mezclas gaseosas:

i iV

A partir de datos experimentales conocidos:

DIFUSMDAD DE LÍQUIDOS

La teoría de difusión en líquidos está poco desarrollada y los datos experimentales son

menos abundantes que para los gases. La difusión en líquidos ocurre a causa del

movimiento al azar de las moléculas, pero la distancia media recorrida o recorrido medio

libre entre colisiones intermoleculares es inferior al diámetro, en oposición con lo que

ocurre en gases, donde el recorrido libre medio es de mayor orden de magnitud que el

tamaño de la molécula (Bird, 1978; Henley, 1981; McCabe, 1991; Rousseau, 1987;

Treybal, 1968: Welty, 1991).

Para disoluciones diluidas de líquidos, las difusividades pueden calcularse con la siguiente

ecuación:

Dv = 7.48 x 10 8
I . 6 (2.25)

Esta ecuación sólo es válida para soluciones de baja concentración y son aplicables a

electrólitos.
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Para disoluciones acuosas de soluciones de baja concentración en electrólitos se puede

utilizar una ecuación más sencilla:

13.26 x 10 5

(2.26)

2.1.4. TRANSFERENCIA TURBULENTA Y CONVECTIVA DE
MASA

DIFUSIÓN TURBULENTA

En un régimen turbulento, los remolinos al moverse transportan materia desde un punto a

otro, lo mismo que transportan cantidad de movimiento y energía. La ecuación para la

transferencia de masa es:

(2.27)

donde JAit es la densidad de flujo molar de A, con relación a la fase en su conjunto, debido

a la acción turbulenta en Kgmol/m2 s; e» es la difusMdad turbulenta o de remolino en

nf /s .

La densidad de flujo molar total, con relación a toda la fase es:

(2.28)

Donde pMes la densidad molar en Kgmol/m3 y QK es la densidad de flujo molar total del

componente A en KgmoP/m5 s.

La difusividad de remolino depende de las propiedades del fluido, de la velocidad y de la

posición en la corriente. Por consiguiente, la ecuación (2.28) no se puede integrar

directamente para determinar la densidad de flujo dada una diferencia de concentración.

Esta ecuación se utiliza con las relaciones teóricas o empíricas para e» en estudios
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básicos de transferencia de masa. Esta ecuación resulta útil para comprender la forma de

algunas correlaciones empíricas aplicables a la transferencia de masa (McCabe, 1991).

TRANSFERENCIA CONVECTIVA DE MASA

La transferencia de masa debida a la convección consiste en la transferencia del fluido en

movimiento a una superficie o entre dos fluidos en movimiento, relativamente no

miscibles. Esta forma de transferencia depende de las propiedades de transferencia y de

las características dinámicas del fluido que está en movimiento.

Cuando una bomba mecánica u otro aparato semejante ocasiona el movimiento del fluido,

el proceso se llama convección forzada. Si el movimiento del fluido se debe a una

diferencia de densidades, que puede haber surgido como resultado de una diferencia de

concentración o de temperatura, el proceso se llama convección libre o natural.

La ecuación de rapidez que corresponde a la transferencia convectiva de masa es:

NA = kcAcA (2.29)

donde NA es la transferencia de masa molar de la especie A, medida con relación a

coordenadas especiales fijas; AcA es la diferencia entre la concentración de la superficie

límite y la concentración media de la corriente de fluido de la especie A en la difusión y k.

es el coeficiente de transferencia convectiva de masa (Welty, 1991).

2.1.5. COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE MASA
GENERAL Y CON ÁREAS CONOCIDAS

COERCIENTES DE TRANSFERENCIA DE MASA

La predicción de la velocidad de transferencia de masa en estado estacionario a través de

una película estable de fluido, se puede determinar con las ecuaciones (2.18a) o (2.19)

siempre que se conozca BT. Sin embargo, ésta situación no es frecuente debido a que en
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la mayor parte de las operaciones de transferencia de masa, es deseable, se lleven en

flujo turbulento con el propósito de aumentar la velocidad de transferencia por unidad de

área, o bien favorecer la dispersión de un fluido en otro y aumentar más el área interfacial.

Asimismo, la transferencia de masa hacia una interfase fluida es del tipo de estado no

estacionario, variando en forma continua los gradientes de concentración y las

velocidades de transferencia de masa. A pesar de estas diferencias, en la mayoría de ios

casos, la transferencia de masa se trata utilizando el mismo tipo de ecuaciones con un

coeficiente de transferencia de masa k. Este coeficiente se define como la velocidad de

transferencia de masa por unidad de ¿rea y por unidad de diferencia de concentración: y

generalmente se basa en flujos molares iguales. Este coeficiente incluye las

características de las regiones de los flujos laminar y turbulento y es una función de: la

geometría del sistema, las propiedades del flujo del fluido y la diferencia de concentración

ACA. Las concentraciones se pueden expresar en moles/volumen o en fracciones

molares, donde c representa concentración, V y "y" fracciones molares en las fases de

vapor o líquido:

JA
c ~ c A , - c A

o bien

Es evidente que k<. o ky están relacionadas con la densidad molar por las siguientes

expresiones:

K = kc PM = -jfj- (232)

(2.33)

El significado de k, se pone de manifiesto al combinar la ecuación (2.30) con la ecuación

(2.18b) para difusión equimolar en estado estacionario de una película:
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Por lo tanto, el coeficiente kc es igual a la difusividad molecular dividida por el espesor de

la película considerada. Cuando se trata de difusión en estado no estacionario o de

difusión en corrientes, todavía se puede utilizar la ecuación (2.34) para la obtención de un

espesor eficaz de la película a partir de valores conocidos de 1^ y Dv (Bird, 1978; McCabe,

1991;Welty,1991).

COEFICIENTES PARA LA TRANSFERENCIA DE MASA A TRAVÉS DE ÁREAS
CONOCIDAS

De acuerdo con el mecanismo de transferencia de masa cabe esperar que el coeficiente k

dependa de la difusividad Dvy de las variables que controlan el carácter del flujo del fluido.

a saber, la velocidad u, la viscosidad n, la densidad p y una dimensión lineal f>. Con esto

se espera que la forma de la mterfase influya sobre el proceso, por lo que debe existir una

relación diferente para cada forma. Para cualquiera de ellas se cumple que:

k = /(Dv, B, u, n, p) (2.35)

El análisis dimensional conduce a:

(2.36)

La ecuación (2.36) se agrupa frecuentemente bajo la denominación de factor/M

definiéndose como:

(2.37)

Generalmente, / M (factor de Colbum para la transferencia de masa) es una función del

número de Reynolds ( fV) . Para la transferencia de masa en fase gaseosa se pueden

utilizar otras formas de / „ (McCabe ,1991):
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¿ = M£|£ {239)

2.1.6. TRANSFERENCIA DE MASA A TRAVÉS DE PLACAS,
ESFERASJUBOS Y LECHOS EMPACADOS

TRANSFERENCIA DE MASA A TRAVÉS DE PLACAS

A partir de los datos obtenidos de mediciones en evaporación de una superficie de un

líquido o en la sublimación de una superficie plana de un sólido volátil que ocurre en una

corriente controlada de aire, se encontró que dichos datos satisfacen favorablemente las

ecuaciones teóricas correspondientes a las capas límite laminar y turbulenta (Bird, 1978;

McCabe, 1991; Welty, 1991):

N ^ = 0.664 N ¿ N £ (laminar) (2.40)

N ^ = 0.036 H%\ N ^ (turbulento)

(2.41)

Estas ecuaciones se pueden expresar en función del factor j M , teniendo presente que:

l J I 4 2 )

Reordenando las ecuaciones (2.40) y (2.41) en la forma de la ecuación (2.42), se

obtiene:

/ M = 0.664 N ^ (laminar) (2.43)

/ „ = 0.036 N&\ (turbulento) (2.44)

Estas ecuaciones pueden utilizarse cuando el número de Schmidt se encuentra dentro de

los valores 0.6 <NSc < 2500. El factor / u , para la transferencia de masa es también igual

al factor / „ para la transferencia de calor en el intervalo del número de Prandtl de
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0.6<NPr <100 y también es igual a C,/2. A una distancia xdel borde de ataque de la placa

plana, la solución exacta a la capa límite laminar es:

U = 0.332 N^ N>3 (2.45)

TRANSFERENCIA DE MASA A TRAVÉS DE ESFERAS

Se han realizado estudios en transferencia de masa en esferas simples, relacionando el

número de Nusselt de transferencia de masa, con los términos que representan la

transferencia por difusión puramente molecular y por convección forzada para obtener la

siguiente ecuación:

C N £ N £ (2.46)

donde C y H son las constantes correlacionadas (McCabe, 1991; Welty, 1991). El

número de Nusselt correspondiente a un número muy bajo de Reynolds, debe acercarse

al valor de 2.0. Dicho valor se puede obtener teóricamente estudiando la difusión

molecular de una esfera a un gran volumen de fluido estancado. De esta manera, la

ecuación generalizada, se transforma en:

NN u s=2.0 + C N ^ N ^ (2.47)

La ecuación de Gamer y Suckling (1958) que corresponde a la transferencia de

corrientes líquidas es:

N ^ = 2.0 + 0.95 N ^ N £ 3 (2.48)

donde ellos correlacionaron con esta ecuación los datos obtenidos de un conjunto de

valores de número de Reynolds de 100 a 700 y con un número de Schmidt entre 1,200 y

1,525. La ecuación de Froessling (1938) es:

N ^ = 2.0 + 0.552 N¿2 N £ (2.49)
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Esta ecuación interrelaciona los datos de transferencia de gases para valores de los

números de Reynolds entre 2 y 800 y números de Schmidt de 0.6 a 2.7. Los datos

aportados por Evnochides y Thodos (1959) han ampliado la ecuación de Freesling a un

conjunto de valores del número de Reynolds de 1599 a 12,000 con valores del número

de Schmidt que van del 0.6 a 1.85. Las ecuaciones (2.48) y (2.49) se pueden utilizar

para describir los coeficientes de transferencia de convección forzada solamente cuando

los efectos de la convección libre o forzada son despreciables, esto es cuando:

N* 2 0 . 4 1 ^ 1 ^ (2.50)

Las siguientes ecuaciones de Steinberger y Treyball (1960) son recomendadas cuando la

transferencia ocurre en presencia de la convección natural (en):

N*.=|V..+0-347 K ^ r (2.5D

para l s N ^ s S x l O ^ y 0.6<N&<3200

donde:

I V - = 2.0 + 0.569 ( I V N j 0 2 5 I V N& < 108 (2.52)

= 2-0 + 0.0254 ( N ^ N&)* N*244 NGr- N& > 108 (2.53)

TRANSFERENCIA DE MASA A TRAVÉS DE TUBOS

La correlación para la transferencia de masa hacia la pared interior de un tubo es de la

siguiente forma:

( \
N a = 0.023 Njjf l4£ — (2.54)

v.nwy

Esta es la ecuación más sencilla que da lugar a un ajuste relativamente bueno de los

datos publicados en un amplio intervalo de números de Reynolds y de Schmidt. Dividiendo
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la ecuación (2.54) por (NR, NSc)se obtiene el factor yM, que Chilton y Coibum (1934)

demostraron que era el mismo que yH y también es igual a f/2, tratándose de una

correlación alternativa. El término (H/LIW) es generalmente del orden de 1.0 para el

caso de transferencia de masa, por lo que se omite:

yM = /H = | = 0.023 I C 2 (2.55)

La analogía que representa esta ecuación, es generalmente para transferencia de calor y

masa en un mismo equipo.

El ampliar dicha analogía que incluya la pérdida por fricción es posible únicamente para

tubos, debido a que en este caso todas las pérdidas se deben a fricción de superficie. La

analogía no es aplicable a la fricción total cuando hay fricción de forma debido a la

separación del flujo, tal como ocurre en el flujo alrededor de objetos sumergidos.

Se han establecido correlaciones para el flujo en tubos a diferentes intervalos del número

de Schmidt. Los datos para la evaporación de varios líquidos en columnas de pared

humedecida, se han correlacionado con exponentes ligeramente más grandes, tanto para

el número de Reynolds como para el de Schmidt (Shulman, 1955):

Na = 0.023 í C N£" (2.56)

Los números de Schmidt variaron desde 0.60 hasta 2.5 y, para este intervalo, la

diferencia entre los exponentes es de 0.44 para la ecuación (2.56) y de 0.33 para la

ecuación (2.54) teniendo solamente un pequeño efecto sobre el coeficiente. La

transferencia hacia la superficie líquida, que puede tener ondas u ondulaciones, será algo

diferente de la transferencia hacia una superficie rígida lisa.

Una correlación para la transferencia de masa a elevados números de Schmidt (430 a

100 000) se ha obtenido midiendo la velocidad de disolución de tubos de ácido benzoico

en agua y líquidos viscosos (Harriott y Hamilton, 1965):
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Nj, = 0.0096 N°<?13 N^346 (2.57)

La diferencia entre el exponente del número de Schmidt y el valor de un tercio puede no

ser significativo, pero el exponente del número de Reynolds es definitivamente mayor que

0.80 (McCabe, 1991).

TRANSFERENCIA DE MASA EN LECHOS EMPACADOS

Generalmente se utilizan lechos empacados en operaciones industriales de transferencia

de masa, incluyendo la absorción y desorción de gases y líquidos por partículas sólidas,

intercambio de iones y reacciones gaseosas catalizadas por superficies sólidas (Welty,

1991). Wilson y Geankiplis (1966) investigaron la transferencia de masa entre líquidos y

lechos de esferas empacadas. Sus datos se correlacionan por medio de la siguiente

expresión:

1 09
-¡^r- (2.58)

para 0.0016<NR,<55,165<NSc <70,6000 y 0.35 < e < 0.75 y por medio de:

0 25

S/M=-E53T (2.59)
' ' R e

para 55<NB,<l,500 y 165<NSc<10,690. El número de Reynolds, Nte se define en

función del diámetro de las esferas dP y de la velocidad superficial de la masa del fluido G,

en masa por unidad de tiempo por unidad de sección transversal de la columna sin

empacar. La fracción de vacío del lecho empacado se denomina e, y es el volumen vacío

que se encuentra entre las partículas de sólido, dividido entre el volumen total de espacio

vacío más las partículas de sólido. Estos valores varían aproximadamente de 0.30 a 0.50

en la mayor parte de los lechos empacados. Por lo anterior, se recomienda el uso de la

relación de Gupta y Thodos (1963):

(2-60)
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Se sugiere que para la transferencia de masa entre gases y lechos de esferas en el

conjunto de valores de Reynolds se utilicé: 90<NRe<4,000. Los datos cuyo valor es

superior a este conjunto de valores indican un comportamiento de transición y Gupta y

Thodos (1964) han hecho un informe gráfico de ellos.

La transferencia de masa en lechos gaseosos y líquidos de esferas ha sido relacionada

por Gupta y Thodos (1952) por medio de la ecuación:

2.2. MODELOS CONCEPTUALES O ALTERNATIVOS EN
TRANSFERENCIA DE MASA

Es difícil observar las condiciones en la región inmediata de la interfase, en tal situación,

es útil el desarrollar un modelo matemático del proceso, comenzando con los sucesos

básicos conocidos. El resultado del análisis es asi comparado con aquellas mediciones

experimentales que se pueden realizar. Si los resultados del modelo concuerdan bien con

los resultados experimentales, entonces el modelo representa y caracteriza de una

manera real al proceso.

Los sucesos más importantes pertenecen a la transferencia de masa o a la de una

corriente turbulenta que es la resistencia a la transferencia, que esta confinada a una

escasa región adyacente a la interfase. La resistencia se refiere a la relación del

gradiente de un potencial apropiado al flujo másico donde el flujo es la velocidad media

del transporte por unidad de área. El flujo de interés es el flujo neto normal en la fase

límite, y el gradiente es definido en términos de él. Este gradiente es la pendiente cerca

de la interfase.

El flujo de transferencia de masa se detiene cuando el equilibrio esta establecido entre el

seno del fluido y la interfase, de esta manera es razonable emplear un potencial, que sea

proporcional a la distancia desde el equilibrio. La actividad o potencial químico podría ser
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adoptado como el potencial a ser usado en una ecuación de velocidad, pero la selección

común es la concentración (moles/volumen). Hay tres razones para esta selección:

1 . - En casi todas las situaciones el flujo llega a cero cuando la concentración

se iguala.

2.- Es un potencial válido para las difusiones de: remolino y molecular en gases

a bajas presiones.

3.- Enlaza convenientemente con la estequiometrfa involucrada en el diseno.

Durante muchos años se han usado los coeficientes de transferencia convectiva de masa

en el diseño de equipo de transferencia de masa. No obstante, en la mayoría de los casos

han sido coeficientes empíricos determinados a partir de investigaciones experimentales.

La explicación teórica de los coeficientes exigiría de una mejor comprensión de los

mecanismos de la turbulencia, ya que están directamente relacionados con las

características dinámicas del flujo. Los modelos conceptuales o alternativos contienen

parámetros cuyos valores son dependientes de la comprensión hidrodinámica de una

situación particular del sistema en la transferencia de masa. Estos modelos han sido

propuestos para calcular y correlacionar tos coeficientes de transferencia de masa

considerando las propiedades del fluido y los regímenes de flujo. A continuación se

describen brevemente los modelos más importantes (Henley, 1981; Rousseau, 1987;

Sherwood, 1975).

2.2 .1 . TEORÍA DE LA PELÍCULA

La teoría de la película atribuida a Nernst (1904), se basa en la presencia de una película

ficticia del fluido en flujo laminar próxima a la frontera, la que ofrece una resistencia a la

transferencia de masa igual a la que existe verdaderamente en todo fluido en movimiento.

En otras palabras, supone que la resistencia a la transferencia existe en una película

ficticia en la que la transferencia se lleva a cabo totalmente por medio de la difusión

molecular. El espesor de la película, 5, debe extenderse más allá de la subcapa laminar

para incluir la resistencia equivalente que se encuentra cuando la concentración cambia

dentro de la capa de amortiguamiento y el núcleo turbulento.
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La solución del modelo de la película se basa en el balance de especies en estado estable
y esta dada por:

*A.2 (2.62)

La influencia de la hidrodinámica y las propiedades físicas están contenidas en el espesor

de la película ficticia y ésta nunca cambia.

Comúnmente son considerados dos casos: La contradifusión molecular y la difusión de

una especie A a través de una mezcla inerte estancada (B).

Para el caso de la contradifusión molecular: NA = -Ne , la que a veces es una buena

aproximación en la destilación de mezclas binarías, la ecuación (2.62) se reduce vía la

regla del Lo Hopital:

(2.63)

La teoría de la película expresa el coeficiente de transferencia de masa como:

(2.64)

(2.65)

La teoría sugiere que el coeficiente de transferencia de masa este relacionado linealmente

con la difusividad, sin embargo esto no siempre ocurre para el transporte de fluidos en

régimen turbulento.

Para el caso en el que NB = 0, donde el componente B es constante en toda la

trayectoria de la difusión de un punto a otro, la ecuación (2.62) se reduce a:

(2.66)
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por lo tanto:

k. = !
In

(l-XA1)-(l-XAJ 5 AxaJ
(2.67)

(2.68)

k = (2.69)

donde kx es el coeficiente de transferencia de masa de la fase líquida que relaciona el flujo

relativo en el seno del flujo a través de la superficie de transferencia.

El coeficiente de transferencia de masa se predice para ser proporcional a la difusividad

de A a la primera potencia. Si la transferencia de masa ocurre en solución diluida,

entonces xB = 1 - xA * 1 y el coeficiente de transferencia de masa k, es simplemente

DAB ( C / 5 ) y K - K> dado Que el término en el seno del flujo sería insignificante. La

situación de A difundiéndose a través de 6 estancado no es únicamente una buena

aproximación a muchas situaciones prácticas de transferencia de masa, sino también

representa las situaciones experimentales más comunes usadas para medir coeficientes

de transferencia de masa (Bird, 1978; Foust, 1989; Henley, 1981; McCabe, 1991;

Rousseau, 1987; Welty, 1991).

2.2.2. TEORÍA DE LA DOBLE PELÍCULA

La teoría de la doble película, propuesta por Whitman en 1923, supone que en la

interfase hay equilibrio, y propone la suma de las resistencias en la transferencia de masa

de las dos fases para obtener la resistencia total. El inverso de la resistencia total es el

coeficiente total, término usado en los cálculos de diseno más que los coeficientes

individuales.
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Lo que da lugar a que la transferencia de masa entre las fases sea más compleja que la

que resulta en la transmisión de calor por presentar discontinuidad en la interfase, es que

la transferencia se produce como consecuencia de que la concentración o fracción molar

del soluto se difunde es diferente en ambos lados de la interfase. Por ejemplo en la

destilación de una mezcla binaría, la composición del vapor que está en equilibrio con el

líquido total (y;) es mayor que la fracción molar del componente A (xA), Figura 2.Ka).

Para la absorción de un gas muy soluble, la fracción molar en la interfase del líquido será

mayor que en la del gas, tal como se muestra en la Figura 2.1(b).

GAS

GAS LÍQUIDO

V

LÍQUIDO

(a) (b)

FIGURA 2 . 1 . Gradientes de concentración cerca de la interfase gas-liquido:
(a) Destilación; (b) Absorción de un gas muy soluble.

Según la teoría de la doble película, la velocidad de transferencia hacia la interfase es

igual a la velocidad de transferencia desde la interfase, por lo tanto:

k,(xA-x*,)

K,(yAi-yA)

(2.70)

(2.71)

Donde r es la velocidad de transferencia de masa en kgmol/m2 s. La velocidad también es

igual al producto de un coeficiente global Ky por una fuerza impulsora global

(y¡ - YA) donde y¡ es la composición del vapor en equilibrio con el líquido total de
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composición xA:

r = K y ( y ; - y A ) (2.72)

Para expresar Ky en función de ky y k, se reordenan la ecuación (2.72) y el término

(y¡ - YA) sustituyéndolo por (y¡ - yAl) + (yA, - yA) para obtener:

1 y * - YA Y A Y A . Y A . ~ Y A
Ky" r - r +~r~Ky

Utilizando ahora las ecuaciones (2.70) y (2.71) para sustituir r en los dos últimos

términos de la ecuación (2.73) queda:

1 _ YA - Y A , YA.-YA (2 74)
Ky kx(xA-xA l) ky(yA l-yA)

La Figura 2.2 muestra valores típicos de la composición en la interfase, poniéndose de

i V - y ^
manifiesto que la pendiente de la curva de equilibrio viene dada por I———I. Esta

pendiente se representa por m. La ecuación (2.74) finalmente puede escribirse así:

zr-z + ir Ufo)
r\y i\x Ry

El término (l/Ky) puede considerarse como una resistencia total a la transferencia de

masa, y los términos (m/kx) y (]/ky) son las resistencias de las películas de líquido y gas.

Estas películas no tienen que ser capas estables de un cierto espesor para que se pueda

aplicar la teoría de la doble película. La transferencia de materia en cualquiera de las dos

películas puede ser por difusión a través de la capa límite laminar o por difusión en estado

no estacionario, y el coeficiente total puede obtenerse a partir de la ecuación (2.75).

La teoría de la doble película ha sido ampliamente utilizada en el modelamiento del

transporte en estado estable entre dos fases. La transferencia de la especie A ocurre

entre una fase gas y una fase líquida, cada una de las cuales pueden estar en flujo
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turbulento, cuyas expresiones de velocidades individuales pueden describirse entre el

seno de cada fase y en la interfase:

NA=k y (yA , -yA l )

NA=kx(xA ,-xA2)

(2.76)

(2.77)

donde el subíndice i denota un valor de la interfase. La suposición más empleada es que

existe el equilibrio interfacial, es decir, el proceso cinético para el transporte o cambio de

fase en la interfase es muy rápido.

LÍNEA DE EQUILIBRIO

XA

XA

FIGURA 2.2. Concentraciones globales y de interfase típicas de destilación.

Suponiendo un estado estable, y dada una expresión de equilibrio lineal y M = m xA2 (m

es el coeficiente de distribución gas-líquido), la resistencia en el modelo de series se

deriva de la siguiente manera:

1

_
k. m ku

A A (2.78)
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BSifo flí. !AJ*MBK8BJG(*, KJMSA,

N . . '
1 1
k,+ky

(2.79)

Las expresiones que se encuentran agrupadas en los corchetes en las dos ecuaciones

anteriores, se les conoce como coeficientes totales de transferencia de masa, basados

en las composiciones totales de fuerzas impulsoras del gas y del líquido. La cantidad de

(yA1/m)se puede interpretar como la composición del líquido que está en equilibrio con la

concentración en el seno del gas y [(yA.i/"») - xA2] como la fuerza impulsora total.

La inclusión de las resistencias individuales depende de la linearidad de las expresiones de

flujo y de las relaciones de equilibrio. Para las relaciones de equilibrio no lineales, las

ecuaciones (2.78) y (2.79) pueden utilizarse proporcionando m, la que es función de la

composición de la interfase. Los coeficientes totales son frecuentemente empleados en

el análisis de operaciones de transferencia de masa fluido-fluido a pesar de que éstas

dependan de la hidrodinámica, geometría del empaque y de las composiciones de las dos

fases.

Si k, >> m ky, la velocidad de transporte se reduce a:

(2.80)

Debido a que se ignora la resistencia del lado líquido, el flujo está regido por el transporte

de la fase gas. Nótese que m xA2 = yA,, lo cual implica que la composición interfacial de

la fase gas está en equilibrio con la composición en el seno del líquido. Aun si los

coeficientes de transferencia de masa en las dos fases son comparables, las ecuaciones

(2.78) y (2.79) muestran que la consideración de la fase de equilibrio puede causar una u

otra fase de control. La contribución significativa de la teoría de la doble película es la

combinación de las velocidades de los procesos que ocurren en serie. Esta idea es con

frecuencia ampliada a velocidades de transferencia de masa en combinación con otros
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procesos cinéticos. Aunque la teoría de la película es simple, conceptualmente es útil ya

que tiene buen éxito en la demostración de los efectos de reacción sobre la transferencia

de masa y los efectos del flujo másico sobre la velocidad de transferencia de calor,

basados físicamente en suposiciones poco reales (Henley, 1981; McCabe, 1991;

Rousseau, 1987).

2.2.3. MODELO DE LA PELÍCULA ESTANCADA

Cuando los fluidos fluyen sobre un límite de la fase, la velocidad local se aproxima a cero

en la superficie. Además únicamente en este límite el flujo normal en la superficie es

correspondiente al flujo de transferencia de masa. El fluido en contacto con la superficie

fija puede propiamente decirse que se encuentra estancado. El hecho es que la

resistencia a la transferencia de masa (y transferencia de calor) está confinada en gran

parte a una región muy cercana al límite de la fase, lo que da idea de una película

estancada delgada adyacente a una superficie sobre la cual el flujo del fluido es

turbulento. Si esta capa delgada está estancada, el transporte se realiza por difusión

molecular. La Rgura 2.3 muestra en forma gráfica aquella película estancada a través de

la cual, el transporte es únicamente por difusión molecular, por lo que es semejante al

espesor 50 en cuanto a explicar experimentalmente la magnitud observada en la

resistencia a la transferencia de masa.

Con este concepto de la película, es lógico tratar a la transferencia de masa en una fase

límite usando las ecuaciones para difusión molecular. Si las condiciones de estado estable

prevalecen en el sistema y si el efecto dado de la transferencia de calor

simultáneo llega a ser ignorado, entonces la siguiente ecuación se aplica:

N DABP ( V M - V A ^ DABP f ^ - O . . .

K i o v yRrrt j K I 6 V caml )

La situación se ilustra en la Figura 2.3. Las concentraciones cA1 y c^ pertenecen al vapor

del líquido en el gas en la superficie mojada y en el seno de la corriente del gas en

movimiento; cBrri es la media logarítmica de la correspondiente concentración del gas.
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Toda la caída de potencial ocurre en la película estancada de espesor 5 desde la

superficie cuando esta fluyendo el gas. Es evidente que 5 es el espesor efectivo de una

capa de gas estancada el cual ofrece una resistencia a la difusión molecular igual a la

resistencia observada en la transferencia de masa.

tí
UJ <
z <

£2

DISTANCIA DE LA SUPERFICIE
MOJADA

FIGURA 2.3. Modelo de la película para la transferencia de masa en una
fase límite.

El modelo de la película tiene 92 años y ha sido aplicado a ambas transferencias de masa

y calor, formando las bases de la "teoría de la doble película en absorción de gases"

propuesta por Whitman en 1923. El modelo no sugiere bases para la predicción de 8, el

cual es necesario para calcular las velocidades de transferencia, y son notablemente

útiles en varías aplicaciones. El modelo da predicciones bastante confiables sobre la

velocidad de transferencia de masa donde hay reacción química simultánea, comparado

con la velocidad bajo las mismas condiciones sin reacción. Este modelo es también útil

para predecir el efecto de grandes velocidades de transferencia de masa sobre la

transferencia de calor.
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Un gran defecto del modelo de la película es que evalúa la dependencia de primer orden

del flujo másico sobre el coeficiente de difusión molecular, es decir, NA a D. De hecho,

parece que la turbulencia se pierde gradualmente cuando se aproxima a la superficie y la

difusión de remolino domina en el seno del fluido, de manera que en el límite matemático

de una superficie fija (y - • 0), el transporte es solamente por difusión molecular Por lo

tanto NA a D° es el límite extemo de la película y NA a D10 es la superficie fija o pared. Si

una potencia en función de Dn es empleada para representar al proceso total, entonces

puede esperarse que n se encuentre entre cero y la unidad. Esto ha sido demostrado.

Las correlaciones de los datos de transferencia de masa emplean grupos adimensionales

que provienen de la teoría de la película. Si 5 tiene algún significado físico, entonces

podría depender de las condiciones de flujo, y por lo tanto, del número de Reynolds. Para

un perfil dado de drfusividades de remolino cerca de la pared, determinado por el flujo, la

importancia relativa de D depende de su magnitud.

Es conveniente emplear un coeficiente de transferencia de masa, definido como la

relación del flujo molal NA y el potencial o fuerza impulsora. El coeficiente puede

expresarse en varias formas; los cuatro más comunes se definen por la siguiente

ecuación:

= K (cA.i -cA,2) = ky (yAil -yA.2) = k ( I t i z l i í l = fiG (pM - P A 2 )
V "B. mi /

(2.82>

Para el caso especial de un sistema binario gaseoso con una especie en difusión, la

ecuación (2.81) da lo siguiente:

NA = f (PU - PA.2) = R f f y ^ (yAI - y«)

k - | n Í P - P A . 2 | k - ,_— K in — - R in
1 - V A . I

k , /
R T V-AI fA.2/ R T
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En este caso, los cuatro coeficientes están relacionados por:

K» kc P VB. mi
- Ry J a mi -" - p y - " y J a m | - r v G > J B , t r t - p j g »«»WTJ

La ecuación (2.82) define el coeficiente y no está restringida a sistemas gaseosos

binarios.

Para el mismo sistema gaseoso binario con un componente en difusión, la mejor

selección entre las ecuaciones de velocidad es:

(2.85)

El coeficiente k,. es el más usado para el transporte en sistemas líquido o gas diluidos

cuando yB rt esta cercano a la unidad.

Para el modelo de la película,6 puede ser reemplazado por uno de los coeficientes para

desarrollar un grupo adimensional útil conveniente en la correlación de datos

experimentales. Como 8, en este grupo puede ser dependiente del número de Reynolds y

del coeficiente de difusión (D). Incorporando D en el número de Schmidt adimensional

(v/D ), la siguiente ecuación se sugiere para el análisis adimensional:

[(k'RTJE»)
PD

(kyRTy
Btri

PD •=/(NR..NSC) (2.86)

donde B es una longitud apropiada de la geometría del sistema. Numerosas correlaciones

para diferentes geometrías y condiciones de flujo se han propuesto; los grupos

adimensionales del lado izquierdo algunas veces se refieren como el número de

Sherwood (Sherwood, 1975).

-61 -



ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

2.2.4. MODELO DE LA PENETRACIÓN

En 1935 Higbie sugirió que las operaciones de transferencia de masa, tales como la

absorción de gases, consisten de contactos sucesivos entre las fases fluidas seguidas

por un mezclado dentro de las fases entre los contactores. La Figura 2.4 representa

situaciones de la teoría de la penetración: los flujos líquidos se distribuyen uniformemente

sobre una pieza de empaque contenida en la columna, haciendo contacto con la fase gas

por un tiempo de exposición antes de un remezclado apropiado. Se define el tiempo de

contacto efectivo del líquido (t,), cuando una burbuja asciende a través del líquido, en el

tiempo requerido para que la burbuja suba a una distancia igual a su diámetro. El remolino

en un fluido turbulento reside en la interfase por un tiempo de exposición previo a ser

mezclado en el seno de la corriente. En todos los casos el transporte másico ocurre bajo

condiciones transitorias más que por un estado estable, como se asume en la teoría de la

película.

BURBUJA

"REMOLINO"

FLUIDO
TURBULENTO

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

FIGURA 2.4. Situaciones de la teoría de la penetración:
(1) Rujo del líquido sobre el empaque.
(2) Ascensión de la burbuja a través de un líquido.
(3) Remolino residiendo en una interfase.
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La teona de la penetración utiliza la expresión de la velocidad no estacionaria de difusión

en una masa relativamente delgada de fluido bajo una concentración constante en la

superficie. La variación de la concentración a través de la distancia y el tempo, está

regida por la siguiente ecuación:

donde b es la distancia desde el límite de la fase en la dirección de difusión.

Las condiciones límite son:

ícA para t = 0
Ca = | c A , para b = 0, t > 0

La solución particular de la ecuación (2.87) es la misma que para conducción en régimen

no estacionario en un sólido semiinfinito, o sea:

2

Para un tiempo t la densidad de flujo instantáneo está dada por la siguiente ecuación:

c » - - c * ) (2-88>

La densidad de flujo media para el intervalo de tiempo entre 0 y tT es:

(2.89)

K = i J* \ (290)
(c»,-cA)
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Combinando las ecuaciones (2.89) y (2.90) se obtiene el coeficiente medio de

transferencia de masa durante el tiempo tT:

Higbie (1935) fue el primero en aplicar esta ecuación para la absorción de un gas en un

líquido, demostrando que las moléculas que se difunden no alcanzan el otro lado de la

capa delgada si el tiempo de contacto es corto. El espesor de penetración, está definido

como la distancia para la cual la concentración varía en 1%, es decir: 3.6 /̂Dtf tT . Para

Dv=10"5 cm2/s y tT=10 s, el espesor de penetración es sólo de 0.036 cm. En los equipos

de absorción de gases, las gotas y burbujas tienen con frecuencia tiempos de vida muy

cortos debido a la coalescencia, resultando conveniente la aplicación de la teoría de la

penetración.

Una forma alternativa de la teoría de la penetración fue desarrollada por Dackwerts

(1951), quién consideró el caso en el que los elementos del fluido situados en la

superficie de transferencia son substituidos aleatoriamente por elementos de fluido fresco

provenientes de la corriente total. De esta manera resulta una distribución exponencial de

edades o tiempos de contacto, y el coeficiente medio de transferencia esta dado por:

(2.92)

donde s es la velocidad fraccional de renovación superficial, en s1 .

Las ecuaciones (2.91) y (2.92) indican que el coeficiente varía con la potencia i de la

difusividad y nos lleva casi al mismo valor para un tiempo medio de contacto dado. Una

versión modificada de la teoría de la penetración supone que los remolinos procedentes

de un fluido total turbulento penetran hasta distancias al azar de la superficie,

conduciendo a potencias ligeramente más altas para la difusividad, lo que indica que esta

teoría debe aplicarse para transferencia de masa hacia la pared de tubos o superficies

planas desde una masa del líquido.
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Las distintas formas de la teoría de la penetración pueden clasificarse como modelos de

renovación superficial, que implican de alguna manera, la formación de una nueva

superficie a intervalos frecuentes de tempo, o bien el reemplazamiento de elementos de

fluido en la superficie por fluido fresco procedente de la masa total. El tiempo tT o su

inverso, y la velocidad media de renovación, son funciones de la velocidad del fluido, de

las propiedades del fluido y de la geometría del sistema, y únicamente pude predecirse

con exactitud en unos pocos casos. Sin embargo, aun cuando tT deba determinarse

empíricamente, los modelos de renovación superficial proporcionan una base sólida para

la correlación de datos de transferencia de masa en numerosas situaciones,

especialmente para la transferencia de masa en gotas y burbujas.

Toor y Marchello (1958) señalaron que es válido el concepto de la penetración de

Dackwerts cuando solamente la renovación superficial es relativamente rápida,

suministrando así a la superficie de elementos jóvenes sobre una base continua. Para

elementos de mayor edad de la superficie, se establece un gradiente de concentración en

estado permanente, tal como lo predice la teoría de la película. Por eso, la rapidez de

transferencia de masa debe ser directamente proporcional a la difusividad molecular

másica. Para valores pequeños del número de Schmidt el gradiente permanente de la

concentración se crea muy rápidamente en cualquier elemento nuevo de superficie de tal

forma que, a menos que la rapidez de renovación sea lo suficientemente grande para

hacer desaparecer la enorme fracción de los elementos de la superficie antes de que se

penetren en ellos, la mayoría de los elementos de la superficie se comportarán como

elementos viejos. Al incrementar el número de Schmidt, el tiempo necesario para

provocar un gradiente constante, aumenta rápidamente y por esto, es suficiente una

rapidez de renovación superficial pequeña para evitar que penetren la mayor parte de los

elementos, tanto jóvenes como viejos, las características de transferencia son

intermedias entre los modelos de película y penetración. Los coeficientes de transferencia

convectiva de masa son proporcionales a una potencia de la difusividad molecular de la

masa que se encuentra entre 0.5 y 1.0 cuyos valores se basan en datos experimentales.
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En ambos modelos: de la película y de la penetración, la transferencia de masa

comprende una interfase entre dos fluidos en movimiento. Cuando una de las fases es un

sólido, la velocidad del fluido paralela a la superficie en la interfase debe ser igual a cero,

por lo que es de esperarse que exista la necesidad de un tercer modelo, el modelo de la

capa límite para correlacionar los datos correspondientes a un sólido que sublima

convirtiéndose en gas o un sólido que se disuelve, transformándose finalmente en un

líquido. El coeficiente promedio de transferencia de masa correspondiente a la difusión a

través de una capa laminar límite es:

kc = 0.664 ( ^ ] N¿ N¿3 (2.93)

Demostrando así que el coeficiente de transferencia de masa varía con D^, siendo una

forma típica de los cálculos del modelo de la capa límite (Foust, 1989; Henley, 1981;

McCabe, 1991; Rousseau, 1987; Sherwood, 1975; Welty, 1991).

2.2.5. TEORÍA DE LA RENOVACIÓN SUPERFICIAL

Una extensión importante de la teoría de la penetración fue publicada por Dackwerts en

1951. Mientras que Higbie tomó tiempos de exposición (siendo el mismo para todos los

contactos repetidos del fluido en la interfase), Dackwerts utilizó un amplio espectro de

tiempos y promedios en proporción a la variación de los grados de penetración.

El fluido fresco permanece en contacto con la superficie por tiempos variables t, el cual

puede variar desde cero hasta infinito. La penetración se considera constante; la función

de distribución superficial de edades, es la siguiente:

<|> = se * (2.94)

donde * representa la probabilidad de que un elemento de área sea expuesta al fluido en

un tiempo t siendo antes reemplazada por el fluido fresco mezclado desde el seno del

líquido. El promedio del estado estable del flujo normal hacia la fase límite es:
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NA = (cA, - co) J5¿ C ( ^ ) * = JB^I (cAa - c0) (2.95)

(2.96)

La velocidad fraccional de la renovación superficial s, puede ser estimada a partir de

datos de transferencia de masa y por medio de la ecuación (2.%).

Generalmente no se pensó que los remolinos del fluido alcanzaran una interfase fija, tales

como la de la pared de un tubo a través del cual pasa un fluido en flujo turbulento, pero

hay un incremento en la evidencia de que esto pueda suceder. Observando ta superficie

de un movimiento rápido del río, o de un líquido bien movido, no es difícil distinguir

elementos del fluido, los cuales van de arriba hacia abajo por lo que parecen moverse en

retroceso después de breves períodos de contacto con el aire en la superficie.

El fenómeno de la renovación superficial puede observarse mirando la superficie de un

líquido en movimiento, el cual se rocía como un polvo fino. La renovación superficial se

muestra por el espacio momentáneo de las pequeñas áreas superficiales.

La expresión de la teorfa de la renovación superficial para el coeficiente de transferencia

de masa en términos de la difusividad y la renovación superficial es:

k, = c VsD^ (2.97)

Probablemente el aumento del grado de turbulencia de ta fase de! fluido, incrementa la

velocidad de renovación superficial s. Hoy en día ninguna predicción de s a partir de otras

características de la hidrodinámica es posible.

El concepto de la renovación superficial ha tenido mucho éxito para explicar y analizar la

transferencia convectiva de masa, particularmente cuando la transferencia de masa se

presenta acompañada de reacciones quftnicas en la fase líquida (Henley, 1981; Rousseau,

1987; Sherwood, 1975; Treybal, 1968).
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2.2.6. TEORÍA COMBINADA DE RENOVACIÓN SUPERFICIAL Y DE
LA PELÍCULA

Dobbins (Dobbins, 1956, 1962) indicó que la teoría de la película (k^ a D^) supone que

los elementos superficiales están lo suficientemente expuestos para que el perfil de

concentración dentro de la película sea característico del estado estacionario; por lo

tanto, señaló que las teorías de penetración y renovación superficial [k^ a D^5) suponen

contrariamente que los elementos superficiales se encuentran a una profundidad infinita y

que el soluto, que se está difundiendo, nunca alcanza la región inferior de concentración

constante. La dependencia observada, (k,. a LTJ con n que depende de las

circunstancias, puede explicarse permitiendo que los elementos superficiales o remolinos

tengan una profundidad finita.

Utilizando la rapidez de renovación de los elementos superficiales de Danckwerts, se tiene

que:

fi¿(M£f (2.98)

Para la penetración rápida (pr) (D^ grande) y la rapidez de renovación superficial pequeña

(s pequeña) o para elementos superficiales de poco espesor, los coeficientes de

transferencia de masa adquieren el carácter descrito por la teoría de la película; por el

contrario, para la penetración lenta o renovación rápida, se sigue la siguiente ecuación:

(2.99)

En consecuencia, (k^ a D^J.en donde n puede tomar cualquier valor entre los límites de

0.5 y 1.0. Toor y Marchello (1958) han hecho sugerencias similares. King (King, 1966;

Kozinski, 1966) propuso modificaciones que integran la noción de renovación superficial

con un amortiguamiento de las difusividades de remolino cerca de la superficie

ocasionado esto por la tensión superficial; éstas llevan a valores de n menores de 0.5

(Treybal, 1968).
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2.2.7. TEORÍA DEL ESTIRAMIENTO SUPERFICIAL

Lightfoot y colaboradores (Angelo, 1966. 1968; Howard, 1968; Rose, 1966; Stewart,

1970) en un modelo prometedor, han aplicado los conceptos de penetración-renovación

superficial a situaciones en donde cambia periódicamente con el tiempo la superficie

interfacial a través de la cual sucede la transferencia de masa.

Por ejemplo, una gota de liquido asciende a través de un liquido más denso donde la

transferencia de masa de un soluto se efectúa desde el líquido más denso hacia la gota

de un líquido. Dicha gota, si es lo suficientemente grande, tiembla, oscila y cambia de

forma (Figura 2.5). Si la porción central de la gota es completamente turbulenta, la

resistencia de la transferencia de masa reside en una capa superficial de diferentes

espesores. Ocurren situaciones similares mientras se forman gotas y burbujas en

boquillas y cuando las superficies líquidas se ondulan o agitan. Para estos casos, la teoría

nos lleva a:

Puede calcularse la integral de la ecuación (2.93) una vez que se haya establecido la

naturaleza periódica de la variación superficial (Treybal, 1968).

2.2.8. TEORÍA DE LA CAPA LÍMITE

El concepto de la capa límite en la que la velocidad, temperatura o composición cambian

rápidamente con respecto a la posición en la vecindad de una superficie sólida, tiene

soluciones útiles para un gran número de problemas, tales como en la hidrodinámica y en

la transferencia de calor y masa.

Hay muchas situaciones en las cuales la composición y la velocidad varían en paralelo y

normal a una superficie de transferencia. Tales casos resultan con frecuencia cuando
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sucede el transporte desde una superficie sólida hacia un fluido en movimiento que pasa

por la superficie. Aunque el seno de la corriente del fluido pueda estar en flujo turbulento,

se asume una capa límite laminar cuya resistencia a la transferencia de masa reside en

una región estrecha cerca de la superficie de transferencia donde las composiciones y

velocidades están variando fuertemente con la posición. Los resultados numéricos

obtenidos, y en algunos casos analíticos, sugieren que el coeficiente de transferencia de

masa podría variar en forma relevante con la hidrodinámica, grupo de propiedades y

posición.

CAPA
SUPERFICIAL

t
FIGURA 2.5. Gota de líquido que sube a través de otro líquido.

La Figura 2.6 muestra un caso simple del desarrollo de la velocidad y perfiles de

composición en una capa límite como un fluido que se aproxima a un plano delgado. Esto

asume que el plano esta hecho de un material A ligeramente soluble, de manera que la

concentración de la solución en la interfase es constante y está dada por la solubilidad en

equilibrio. La distancia sobre la cual la velocidad y la composición cambian

significativamente, está expresada 6 y 5C, respectivamente.
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, = wA.flD

FIGURA 2.6. La hidrodinámica y composiciones de la capa límite sobre un
plano.

Por orden de magnitud el análisis de varios términos en las ecuaciones de movimiento y

en las ecuaciones de conservación de especies, las ecuaciones que rigen un fluido

Newtoniano de densidad y viscosidad constante son (Schlichting, 1960; ákelland, 1974):

tu sy
= 0

dt/

dy
D

(2.101)

(2.102)

(2.103)

Donde u, es la velocidad másica promedio en la dirección x, u , es la velocidad másica

promedio en la dirección y, wA es la fracción másica de la especie A, wy es la fracción

másica del componente gaseoso y D^ es el coeficiente de difusión de A en la mezcla.

Para bajas velocidades de transferencia de masa y NSc>0.6, la expresión resultante para

el flujo local como una función de la posición desde el borde es:
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nA = 0.332 N¿ N¿ (5te) (pA - pl) (2.104)

Esta expresión se aplica únicamente para capas límites laminares que existen sobre un

plano para valores de IV entre 105 y 106.

La solución del problema de transferencia de masa con una composición superficial

constante basada en la solución de Pohlhausen (1921) para la transferencia de calor

puede escribirse de la siguiente forma:

PA.W - P A , .

0.332 N¿L N¿ (2.105)

El coeficiente de transferencia de masa promedio sobre una longitud X¿ del plato esta

dado por:

0.664 N ^ Nsi (2.106)

y el número promedio de Sherwood es:

Ns,, = ^ ^ = 0.664 N ¿ L N^3 (2.107)

Este resultado sugiere que los coeficientes de transferencia de masa varían en D¿|, como

resultado intermedio de la teoría de la película y de la penetración. De hecho, la potencia i

depende del número de Sherwood sobre el número Schmidt, esto se observa en un gran

número de correlaciones de transferencia de masa para flujo turbulento en tuberías y para

flujos alrededor de objetos sumergidos. El modelo de la capa limite laminar se ha

ampliado para predecir ios efectos de altos flujos de transferencia de masa sobre los

coeficientes de transferencia de masa a partir de un plano (Foust, 1989; Henley, 1981;

McCabe, 1991; Rousseau, 1987; Treybal, 1968; Welty. 1991).
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2.2.9. TEORÍA DE LA CAPA LÍMITE TURBULENTA

Este modelo pertenece al transporte entre una superficie fija (pared) y una comente

turbulenta del fluido. No hay escummiento en la pared y la turbulencia es la que provoca el

humedecimiento en dicha pared cuando el fluido inmediatamente entra en contacto con él.

El transporte es únicamente por difusión molecular, debido a que no hay mezclado o

difusión normal de remolinos en la pared. La difusión de remolinos es rápida en la

corriente turbulenta a grandes distancias desde la pared, donde la contribución de la

difusión molecular es relativamente insignificante. Se propuso que las difusiones

moleculares y de remolinos jugaran un importante papel en la región intermedia, y que en

algún punto desde la pared, la velocidad de transferencia de masa pudiera expresarse

por:

NA = -(D + Eo)0 (2.108)

Esta expresión asume simplemente que el flujo es proporcional al gradiente normal de

concentración en la pared. Esto omite el término de convección en la ecuación para

difusión molecular y asume que la difusión molecular y de remolino tome el lugar en

paralelo.

La región de interés es muy delgada, aún en el caso de flujo turbulento en un tubo

circular, el flujo NA puede tomarse independiente de y. Si el coeficiente de difusión del

remolino (ED) se expresa como una función de y, la ecuación puede integrarse

relacionando c, siendo y el estado estable del fluido. En el caso del tubo circular, daría a c

una función de distancia desde los ejes, a partir del cual la concentración promedio del

seno se obtiene, si el perfil de velocidad se conoce. Por lo tanto, el coeficiente de

transferencia de masa K se obtiene a partir de NA, la concentración promedio y la

concentración en la pared.

La utilidad de este modelo evidentemente depende de un conocimiento de (Eo) como una

función de y. La aproximación más común es obtener (EQ) indirectamente a través de su
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relación de viscosidad de remolino, la que puede derivarse de los perfiles de velocidad
(Sherwood, 1975) .

2.2.10. TEORÍA DE LAS DOS RESISTENCIAS

La transferencia de masa en la interfase incluye tres pasos:

* La transferencia de masa de las condiciones globales de una fase a la superficie

interfacial.

* La transferencia de masa a través de la intercara a la segunda fase.

* La transferencia de masa de la superficie interfacial a las condiciones globales

de la segunda fase.

Frecuentemente se utiliza la teoría de las dos resistencias, sugerida por Whitman <1923),

para explicar este proceso. La teoría emplea dos suposiciones primordiales a decir: que la

rapidez de la transferencia de masa entre las dos fases esté controlada por la rapidez de

la difusión a través de las fases que se encuentran en ambos lados de la intercara y que

no haya ninguna resistencia a la transferencia de la composición en difusión a través de la

intercara. La transferencia del componente A de la fase gaseosa a la líquida se puede

observar en forma gráfica en la Figura 2.7, con un gradiente de presión parcial de la

composición global gaseosa pAG, a la composición en la interfase del gas pA, y un

gradiente de concentración en el líquido de c^. Si no existe resistencia alguna en la

superficie de la interfase pAl y cAl son concentraciones de equilibrio; estos son los valores

de la concentración que se obtendrían si las dos fases hubieran estado en contacto

durante un periodo de tiempo infinito. Las concentraciones pA, y cA, se encuentran

relacionadas por medio de las relaciones termodinámicas. La presión parcial de la

interfase, pA, puede ser menor, igual o mayor que cAll dependiendo de las condiciones de

equilibrio a la temperatura y presión del sistema. Cuando la transferencia se realiza de la

fase líquida a la gaseosa c^ será mayor que cAl y pAl siendo éstas dos últimas mayores

que PA.0
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Interfase

Distancia, Z Distancia, Z

FIGURA 2.7. Gradientes de concentraciones entre dos fases que están en
contacto.

La teoría de las dos resistencias define la transferencia de masa en cada una de las fases

en función de la fuerza impulsora de la concentración y del coeficiente individual de

transferencia de masa. Se asume la transferencia en estado permanente del componente

A y la rapidez de difusión se puede describir en la dirección de z en ambos lados de la

intercara, de acuerdo con las ecuaciones siguientes:

(2.109)

(2.110)

donde i^ es el coeficiente de transferencia convectiva de masa en la fase gaseosa en

moles transferidos de A/(tiempo)(área interfacial) (Ap unidades de presión) y k¡. es el

coeficiente de transferencia convectiva de masa en la fase líquida, en m/s. La diferencia

de presión parcial (pAG - pA,), es la fuerza motriz necesaria para transferir el componente

A de las condiciones globales gaseosas en la intercara que separa ambas fases. La
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diferencia de concentración (C A I -C A J L >I e s 'a fuerza impulsora que se requiere para

continuar la transferencia de A en la fase líquida.

En condiciones de estado permanente, el flujo de masa en una fase debe ser igual al flujo

de masa en la segunda fase. Si se combinan las dos últimas ecuaciones se obtiene:

NA., =

La razón de ambos coeficientes de transferencia de masa se puede obtener a partir de la

ecuación (2.111), reordenando términos queda de la siguiente forma:

feüzEfi
(cA1-CAl)

En la Tabla 2.1 se muestran los coeficientes más comunes de transferencia de masa en

fases individuales. El superíndice cero en el coeficiente de transferencia de masa

corresponde a la contradifusión equimolar, el cual se utiliza para identificar que no existe

transferencia de masa en la fase.

Por otra parte, es difícil medir físicamente la presión parcial y la concentración en la

intercara. Por consiguiente, es útil emplear coeficientes totales basados en una fuerza

impulsora total entre las composiciones globales de una fuerza impulsora total entre las

composiciones globales p^G y cAL. Se puede definir un coeficiente total de transferencia

de masa en función de una fuerza impulsora de presión parcial. Este coeficiente &G, debe

explicar todas las resistencias en la difusión de ambas fases y está definido de la

siguiente manera:

> ) (2.113)

donde p*G es la composición global en la fase gaseosa; p; es la presión parcial de A en

equilibrio con la composición global en la fase líquida, cAL, y ^ es el coeficiente total de

transferencia de masa basado en una fuerza impulsora de presión parcial en moles

transferidos de A/ltiempo)(área interfaciaD(presión).
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TABLA 2.1 . Coeficientes individuales de transferencia de masa.

FASE GAS

Ecuación de rapidez Unidades de ios coeficientes

NA = fiG ApA

NA = kc AcA

NA = ky AyA

NA = kY AYA

NA = k

NA = ü° ApA

NA = k° ACA

NA = k° AyA

Moles transferidos de A/
(tjempoXáreaXpresión)

Moles transferidos de A/
(tJempoXáreaXmol/volumen)

Moles transferidos de A/
(tJempoXáreaXfracción molar)

Moles transferidos de A/
(tiempoXáreaXmoles de

A/moles de B)

Masa transferida de A/
(tjempoXáreaXmasa de

A/masa de B)

[ = Humedad específica

FASE LIQUIDA

Ecuación de rapidez Unidades de los coeficientes

Difusión de A a través de B, Contradifusión molecular
que no está en difusión

NA = kL ACA

NA = k, AxA

NA = k? AcA Moles transferidos de A/
(tiempoXáreaXmoles/voiumen)

NA = kj AxA Moles transferidos de A/
(tiempoXáreaXfracción molar)

k, = k, xB rf
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Un coeficiente total de transferencia de masa KL, incluyendo la resistencia a la difusión en

ambas fases en función de la fuerza impulsora de la fase líquida, se define así:

NA = K.(c;-cA1) (2.114)

donde c¡ es la concentración de A en equilibrio con pAG y, por lo tanto, es una medida

aceptable de pAG; 3íL es el coeficiente de transferencia de masa basado en una fuerza

impulsora de la concentración del líquido en m/s.

La razón de la resistencia que existe en una fase individual a la resistencia total, se puede

determinar mediante las ecuaciones:

resistencia en la fase gaseosa _ APwiicuiagas.
resistencia total en ambas fases ~ ApAitatal

!aseosa =-=£• (2.115)

* G

J_
resistencia en la fase líquida AcA ̂ ^ ^ ^ kL

resistencia total en ambas fases ~ Ac
Aitolal

Se puede obtener una relación entre estos coeficientes totales y los coeficientes

correspondientes a las fases individuales cuando la relación de equilibrio sea lineal tal

como lo expresa la relación siguiente:

pAl = mc A , (2.117)

Esta condición generalmente se encuentra a bajas concentraciones, donde se cumple la

ley de Henry. En tal caso, la constante de proporcionalidad es la constante de la ley de

Henry, H'. Si se utiliza la ecuación (2.117) se pueden relacionar las concentraciones de

las fases gaseosa y líquida por:

pA.G = m c ; (2.118a)

p l = m c A L (2.118b)
PA, = " i c ( l ( 2 . 1 1 8 C )
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Si se reordena la ecuación (2.113) resurta:

1 ( P A G - P Á ) (PAG~E

íT~ N = N

o en función de m:

La sustitución de las ecuaciones (2.109) y (2.110) en la expresión anterior, relaciona a

#G con los coeficientes de las fases individuales por medio de:

Se puede obtener una expresión semejante, que corresponda a KL, de la siguiente forma:

JL ( C Á~ C AJ (PA.G-PA.)

( 2 1 2 3 )

Las ecuaciones (2.122) y (2.123) establecen que las magnitudes relativas de las

resistencias de las fases individuales dependen de la solubilidad del gas, tal como lo

indica la magnitud de la constante de proporcionalidad.

La teoría de las dos resistencias, incluyendo la suma de resistencias, fue propuesta por

Lewis y Whitman en 1924 como la teoría de la doble película. Aunque originalmente se

propuso en función del modelo de la película correspondiente a la transferencia

convectiva de masa, se puede aplicar a los coeficientes de las fases individuales,

calculados ya sea por la teoría de la película o por la de la penetración. La suposición de

una resistencia interfacial despreciable no se ha verificado de manera adecuada. De

hecho, muchos investigadores han demostrado que realmente existe una resistencia si el
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líquido transporta polvo u otras partículas extrañas. No obstante, la mayor parte de los

datos industriales se han interpretado en función de la teoría de las dos resistencias

(Welty, 1991).

2.2 .11 . COLUMNAS DE PARED HUMEDECIDAS GENERAL Y DE
UNA PELÍCULA DESCENDENTE

COLUMNA DE PARED HUMEDECIDA

Es muy compleja la transferencia de masa en un equipo dado, por lo que las ecuaciones

fundamentales para la transferencia de masa raramente son aplicables al equipo en

cuestión, ya que se utilizan métodos empíricos, basados en el análisis dimensional y en

analogías semiteóricas, con el fin de obtener ecuaciones válidas.

El coeficiente k se ha estudiado en dispositivos experimentales en los que el área de

contacto entre las fases se conoce y en los que no tiene lugar la separación de la capa

límite. La columna de pared humedecida que se muestra en la Figura 2.8, que a veces se

utiliza en la experimentación, es un diseño de este tipo. Esto ha permitido obtener una

valiosa información sobre la transferencia de masa hacia y desde fluidos en régimen

turbulento. Una columna de pared humedecida es esencialmente un tubo vertical con

dispositivos para admitir el líquido en su parte lateral superior y provocar un flujo

descendente del mismo a lo largo de la pared interior del tubo por efecto de la gravedad,

así como admitir gas por el interior del tubo, fluyendo a través del tubo en contacto con el

líquido. En general el gas entra por el fondo de la torre y fluye en contracorriente con el

líquido, pero también se puede operar en paralelo. En una columna de pared humedecida,

el área interfacial es conocida, excepto por lo que respecta a algunas complicaciones

debidas a la formación de ondulaciones, y además no hay fricción de forma.

Si la velocidad del flujo de gas se incrementa en el dispositivo en la Figura 2.8, aparecen

ondulaciones en la película líquida descendente. Como la velocidad del flujo gaseoso se

incrementa, la película se rompe y se empuja hacia arriba y a su vez se arrastra en la
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corriente del gas. A bajas velocidades, si no hay ondulaciones líquidas, el área interfacial a

través del cual ocurre la transferencia de masa, es simplemente la superficie líquida

(medible); y la columna de pared humedecida puede usarse para estudios de

transferencia de masa o hidrodinámicos.

Ermsds o salida de gas

Sección de calma

Rebosadero de tela
mecánica

Entrada del liquido

Salida de liquido

Sección de pared
humedecida

Descenso de la
película liquida

Entrada o salida de gas

FIGURA 2.8. Columna de pared humedecida.

En equipos comerciales de absorción, los fluidos liquido-gas están generalmente en flujo

turbulento y el espesor efectivo de la película estancada A6r fno se conoce. Por ello, en la

práctica común, para que pueda ser utilizada la ecuación siguiente, se tiene que reescribir
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en términos de un coeficiente de transferencia de masa (película) empírico que reemplaza

la difusividad y el espesor de la película:

NA = JA+xA(NA+l<B) = -DMVcA +xA(NA + l%) (2.124)

Por definición tenemos que para la fase gaseosa:

N A =k y ( y A - y A l ) (2.125)

y para la fase líquida:

NA = k x (xA l -xA ) (2.126)

donde:

yA = Concentración en el seno del gas.

yAi = Concentración de A en el gas en la interfase líquido-gas.

xA = Concentración en el seno del líquido.

xA, = Concentración de A en el líquido en la interfase Ifquido-gas.

Para soluciones diluidas o contradifusión molecular EMD:

NA = Dtf VcA = -Daj c VxA (2.127)

Esta ecuación se integra de tal manera que D^ y A5e, no sean funciones de xA quedando

de la siguiente manera:

A , -x A ) (2.128)

Comparando las ecuaciones (2.126) y (2.128) para la fase líquida:

n r
(2.129)
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y de las ecuaciones (2.125) y (2.128) para la fase gas:

le ° « C

Si en lugar de la contradifusión equimolar, tenemos la difusión unimolecular, como en la

absorción de gases de un solo componente a través de una película estancada, entonces

las ecuaciones (2.125) y (2.126) pueden igualarse con la ecuación para difusión

unimolecular más que con la ecuación (2.127), quedando de la siguiente manera:

D \7/* n i** ÜYAR V^"A I-'AR ** V A A
N A = T ^ T = ~ I-XA

 (

Denotando el coeficiente de transferencia de masa para la difusión unimolecular por ky,

tenemos de la ecuación (2.131) y de la ecuación (2.125) para una mezcla de gas binaria

deAyB:

Para convertir esta ecuación a una forma similar a la ecuación (2.128), se sustituye

dyA = -dyB y (1 - YA ) = YB Y se integra entre los límites yB y yB,, obteniéndose:

Si:

y definiendo y8 „, como el logaritmo de la concentración promedio del componente B por:

u (ya,-yB)
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TKfig<A n i 1A TBAmEEPFMQA Pg MAM

Obteniéndose como resultado final:

(2.134)

Comparando la ecuación (2.130) y (2.133) vemos que:

k y = - ^ - (2.135)
Jñ.ai

Como se indica en las tres primeras filas de la Tabla 2.2, las ecuaciones (2.125) y

(2.126) pueden estar escritas en términos de la fuerza impulsora del componente de la

presión parcial (p - p,) o concentración (c, - c), los correspondientes coeficientes de

transferencia de masa, siendo designados como f^ y kc respectivamente, para el gas, y

kL para el líquido, en términos de una fuerza impulsora de concentración. La relación

entre k y k' en las diferentes expresiones de transferencia de masa están dadas al final de

la Tabla 2.2. Donde pBml es la media logarítmica de la presión parcial de B, p es la

densidad del gas y M es el peso molecular promedio. Estas relaciones son válidas

únicamente para sistemas binarios isotérmicos, donde la ecuación de estado (c = p/RT)

puede ser utilizada para la fase gas.

Es posible también usar relaciones molares (o másicas) de fuerzas impulsoras más que

fracciones molares, sólo que los coeficientes de transferencia de masa estén en las

unidades correspondientes. Los coeficientes de transferencia de masa basados en la

relación molar se relacionan con kc con las siguientes ecuaciones:

K p y a i y B ) . (k cpyB 1yB ) {

k y - R T k s - R T

(kcPxB1xB) (kcPXai*B) ( 2 1 3 7 .
" M K-* j ¡ ¡— <2.137)
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TABLA 2.2. Definición de ecuaciones para los coeficientes de transferencia
de masa basados en soluciones diluidas o difusión equimolar.

Cuando no se conocen y no se pueden medir las composiciones en la interfase, no se

deben aplicar las siguientes ecuaciones:

GAS LÍQUIDO GAS
NA = M P * - P A , ) NA =k L (c A , - c A ) NA =k c ( c A - c A l )

GAS LÍQUIDO
N. =k y ( y A - y A l ) NA =kx ( x A l -x A )

En lugar de ello, con la ayuda de una ecuación de equilibrio (ejemplo, la Ley de Henry),

usamos estas ecuaciones en términos imaginarios, pero calculan las composiciones de

equilibrio:

NA = Ag (pA - pA) donde pA = H cA (cA en el seno del líquido)

N A = K L ( c A - c A ) donde c A = ( l / H ) p A

N* =K y (yA - y A ) donde yA=H"xA

N A = K , ( x A - x A ) donde x A = y A / H -

Equivalencias de los coeficientes de transferencia de masa entre la difusión unimolecular

(UMD) y la difusión contramolecular (EMD):

kv c = kL (p / M) = k, = k, x a n í = kL xam( (p / M) = kL xBrr t c

fiG p - ky = (kc p / R T ) = kc c = RG pB rt = kc (p 8 M I RT) = ky y3 ^
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La razón principal para usar estas columnas en la investigación de la transferencia de

masa es que el área de contacto entre ambas fases se puede medir con toda precisión

(Henley, 1981; McCabe, 1991).

El coeficiente de transferencia de masa convectiva correspondiente a la corriente de gas,

se define con la ecuación:

^ V = 0 0 2 3 NRe83 N°sc" «2.138)

donde kc es el coeficiente de transferencia de masa del lado gas basado en el logaritmo

promedio de las fuerzas impulsoras en las dos extremos de la columna en m/s; JB es el

diámetro del tubo en cm; D^ es el coeficiente de difusión molecular para el vapor en el

gas en m2/s; N& es el número de Schmidt para el vapor en el aire y Nfe es el número de

Reynolds de la corriente de aire basado sobre la velocidad del aire relativo al tubo de

metal.

El coeficiente de transferencia convectiva de masa que corresponde a la película

descendente de líquido, fue correlacionada por Vivían y Peaceman (1956) por medio de la

relación:

^ = 0.0433 N°¿ N¿ [^-) (2.139)

donde z es la longitud de contacto, D^ es la difusividad másica del componente A en

difusión en el líquido B, p es la densidad del líquido B, n es su viscosidad, g es la

aceleración de la gravedad, N& es el número de Schmidt calculado a la temperatura de la

película líquida y N^ es el número de Reynolds del líquido que desciende por el tubo,

esto es 49/n, donde 8 es la rapidez de flujo del líquido por unidad de perímetro mojado.

Los coeficientes de película líquida son de 10 a 20% más bajos que los de la ecuación

teórica de absorción en películas laminares. Esto puede deberse a arrugas a lo largo de la
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superficie del líquido o a disturbios en el flujo del mismo en ambos extremos de la

columna de pared humedecida. Estas discrepancias entre la rapidez de transferencia

teórica y la medida han conducido a la conclusión de que existe una resistencia a la

transferencia de masa en la intercara gas-líquido. Las investigaciones realizadas por

Scriven y Pigford (1958), Raimondi y Toor (1959), Chiang y Toor (1959) sostienen que la

resistencia en la interfase es despreciable en las operaciones normales de transferencia

de masa (Bird, 1978; Rousseau, 1987; Sherwood, 1975; Treybal, 1968; Welty, 1991).

TRANSFERENCIA ENTRE LA SUPERFICIE DE UNA PELÍCULA DESCENDENTE
Y UNA CORRIENTE DE GAS EN UNA COLUMNA DE PARED HUMEDECIDA

La resistencia del lado gas en columnas de pared humedecida ha sido muy estudiada

usando diferentes técnicas. En algunas, consideran la absorción de un componente de

una mezcla gaseosa que fluye bajo condiciones donde la resistencia del lado líquido

puede ser omitida; esto se ha estudiado mucho en rectificación binaria. Tal vez el método

más conveniente involucra las mediciones de las velocidades de evaporación del líquido.

Gilliland (1934) evaporó agua con ocho diferentes líquidos orgánicos en aire fluyendo

sobre una superficie humedecida de 11 cm de longitud en una columna de diámetro

interior de 2.54 cm. Con ello obtuvo 400 datos de prueba correlacionándolos en forma

excelente con la ecuación (2.138). Ambos flujos estuvieron en paralelo y a

contracorriente, con presiones que van desde 0.1 a 3 atm.

Gilliland no varió el diámetro de la columna, cuyo parámetro lo introdujo en la ecuación

(2.138) en forma de grupo adimensional. Los resultados validan la inclusión del grupo

pBml, aunque el producto AP es independiente de la presión; paml no fue muy diferente de P

excepto para algunas pruebas con agua. La viscosidad del gas varió muy poco, pero la

densidad del gas varió treinta veces más que P.

Kafesjian y colaboradores distinguieron situaciones donde la película líquida es lisa y

donde se observan ondulaciones. Sus conclusiones basados en sus propios datos y
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otros, para la evaporación de agua con flujo a contracorriente, propusieron la siguiente

ecuación empírica:

"• = 0.00814 r<83 N*44 f — 1 (2.140)
V LI y

donde E es la alimentación del líquido en g/cm s. La ecuación (2.140) se utiliza para

condiciones donde la película forma ondulaciones. Para flujos lisos donde no hay

ondulaciones (como cuando el agua contiene un tensoactivo), la correlación puede estar

expresada como:

^ = 0.0163 C 3 Nt44 (2.141)

Con ningún efecto del número de Reynolds. La ecuación (2.140) se basa en la velocidad

relativa del gas en el tubo, considerando NRe9 en la ecuación (2.141) emplea la velocidad

relativa de la superficie laminar de la película de agua. Ambas ecuaciones están

planteadas para datos cuyos intervalos se encuentran entre 30<4E/n<800 hasta 1,200.

Para cálculos de ingeniería, la ecuación de Johnstone y Pigford sugiere:

Para 3,000 < NRe < 40,000 y 0.5 < N* < 3:

^ ^ = 0.0328 N -

yM = 0.0328 N£23 (2.143)

Alternativamente,yM podría tomarse igual a J12, donde / es el factor de fricción de

Fanning para el flujo en tubos lisos. Nótese que la velocidad relativa del gas calculada y la

velocidad superficial de la película laminar se utilizan en ambos / „ y NR, en las ecuaciones

(2.142) y (2.143). Si la velocidad superficial no se calcula, se puede obtener una buena

aproximación usándola ecuación (2.138), en la cual el NRe se basa en la velocidad
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relativa del gas en el tubo (Sherwood, 1975).

2.2.12. OTROS MODELOS

Toory Marchello (1958) describen un modelo el de "la penetración de la película", en el

cual, elementos de la superficie de la película de espesor 5 son reemplazados

continuamente por un fluido teniendo la concentración del soluto en el seno del líquido.

Usando la función de distribución superficial de edades de Danckwerts, obtienen una

expresión que relaciona a k^ con 5, D y s. Esto reduce a la ecuación (2.94) para el

modelo de la penetración cuando (D/ó2s) es pequeña, y para el modelo de la película

cuando (D/52s) es grande. La penetración dentro de los elementos nuevamente

expuestos en la superficie, es bastante baja cuando la renovación superficial es rápida y el

espesor 5 no se involucra. La difusión en estado estable a través de la película es

aproximada en el caso de elementos, los cuales han estado en contacto con la superficie

por largos períodos de tiempo. El análisis describe la transición desde un extremo a otro.

Mas tarde, Marchello y Toor (1963) modificaron el modelo de la penetración de la

película, postulando capas de espesor 5, que no están necesariamente en contacto con

la superficie, las cuales están bien mezcladas en intervalos de tiempo aleatorios. La

transferencia de masa desde una capa a otra, se realiza por difusión molecular. La

ecuación de velocidad es de la forma de la ecuación (2.108), la cual nos conduce a una

expresión que relaciona a kt con (D s)m y a (D/82s).

Hanratty (1956) aplica el modelo de la renovación superficial de Danckwerts para la

transferencia de masa en una superficie fija, comparando los perfiles de concentración

calculados cerca de la pared, con los datos experimentales de Lin, Mourton y Putnam

(1953). Obtiene buena concordancia usando un valor de s derivado a partir de valores

experimentales de kc.

Harriott (1962) describe los remolinos de una corriente turbulenta principal, sustituyendo

el fluido y variando las distancias x, desde la pared. La transferencia de masa dentro y
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fuera de la pared, ocurre durante períodos de tiempo entre las renovaciones de los

remolinos. Asume varias distribuciones de la distancia K conteniendo tiempos en jf, por

lo que Harriott comparó relaciones calculadas entre kc(w/D) y ( :W/VDT) , con aquellas

derivadas a partir de los modelos de la película y de la penetración. La variación indicada

de kc con D está en mejor concordancia con los datos experimentales que con los

predichos por otros modelos.

Ruckenstein (1958) visualizó que la penetración en un capa laminar se realiza moviéndose

a lo largo de la pared a distancias cortas antes de ser desplazado. El análisis está

desarrollado para transferencia de calor pero se tradujo para aplicarse en transferencia de

masa. Thomas (1971) reporta que no es aplicable para Np, o N^ mayores de 6.

Perlmutter (1961) modifico el modelo de la renovación superficial en varias formas. Hay

dos métodos descritos y analizados, que toman en cuenta una resistencia superficial o

"condiciones de no equilibrio en la interfase", y una de las cuales ha sido descrita por

Danckwerts (1951). Perlmutter puntualizó la analogía entre la distribución del tiempo de

contacto superficial y la distribución del tiempo de residencia en tanques continuamente

agitados, modificando la función de distribución correspondiente a la distribución del

tiempo de residencia para dos tanques en serie agitados en forma continua.

King (1966) introdujo una variable de difusividad de remolino en el modelo de la

penetración, para ser aplicado en la transferencia de masa en un líquido desde una

superficie libre de líquido. El coeficiente de difusión del remolino ED, es tomado como una

función potencial de la distancia desde la superficie, y de acuerdo con los resultados del

análisis, indica que el exponente es 4. El tiempo de contacto t queda como una variable,

aunque la introducción de una función de distribución de tiempo-edad es aún discutida. El

análisis esta vinculado grandemente con la variación de kc y D, mostrando una suave

transición desde el modelo de la penetración hasta el de la capa límite turbulenta, según

se incrementa el tiempo de contacto.
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Hay todavía otra variación del modelo combinado de la teoría de la película y de la

penetración descrito por Wasan y Ahluwalia (1969). Esto fue mostrado para comparar

favorablemente con datos de transferencia de calor entre superficies sólidas en lechos

fluidizados de partículas sólidas.

Los más recientes modelos de este tipo debidos a Pinczewski y Sideman (1974), son

muy importantes porque requieren únicamente constantes obtenidas de datos de

mecánica de fluidos, sin confiar en las mediciones de transferencia de masa o calor. La

región de la pared se considera como un mosaico de parches periódicamente

reemplazados, desarrollando capas límites, las cuales están parcialmente estables y

transitorios. La renovación del fluido completo ocurre ocasionalmente, cuyo resultado es

una capa de fluido delgado adyacente al tubo de la pared (y* * 1), la cual raras veces es

repuesta. El resultado del análisis con N^ >500 concuerda con los datos de Harriott y

Hamilton (1965).

Scriven (1969) sugiere una estrategia para el desarrollo de mejores modelos, enfatizando

el papel de la difusión convectiva en la deformación de perfiles de concentración. En

particular, puntualizó la alta dilatación superficial y concentración en la interfase del fluido,

pudiendo influenciar fuertemente el transporte, lo que sugiere que el efecto sobre el

movimiento de elementos de micro flujos podría ser modelado para una población de

estado no rotacional de flujos estancados (Rousseau, 1987; Sherwood,1975).

Lo anteriormente expuesto fue una revisión de las principales teorías y modelos desde

1904 hasta 1974 apreciándose lo abundante que es. Hoy en dfa se siguen dando

aportaciones para explicar el fenómeno de la transferencia de masa.
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En este capitulo se presentan cuatro modelos que describen la altura equivalente por

plato teórico para empaques estructurados, presentando cada uno de ellos

particularidades y complejidades especificas, lo que hace que sean más fáciles de utilizar

o impliquen generar información en el laboratorio por carecer de datos en la literatura.

Estos cuatro modelos no son los únicos en la literatura, sin embargo, se muestran aquí

con la intención de mostrar las diferencias de cada uno de ellos, siendo algunos más

accesibles para utilizar que otros en cuanto a los parámetros que participan en ellos.

3 .1 . MODELOS MATEMÁTICOS PARA EMPAQUES
ESTRUCTURADOS

La comprensión de los principios físicos de una operación y la formulación de esos

principios en una expresión matemática, son los primeros requerimientos para la

formulación de un modelo.

Debido a las grandes ventajas que ofrecen los empaques estructurados, se han realizado

en años recientes numerosas pruebas para describir el comportamiento hidrodinámico en

columnas de absorción y destilación; las cuales estuvieron restringidas a relaciones

empíricas y semi-empfricas sin Regar a una generalización (Stchlmair, 1989).

Con lo anterior, surgió la necesidad de idear nuevas correlaciones y modelos que

involucren parámetros fisicoqufmicos y geométricos en columnas empacadas con

empaques estructurados, con el objeto de desarrollar métodos de diseño establecidos

sobre una base sólida para que puedan ser aplicados a todos los tipos de empaques

utilizados en la industria (Billet, 1987).

Con todo ésto, han existido varias aportaciones de modelos y correlaciones que definen y

caracterizan el comportamiento de las columnas empacadas con empaque estructurado.

Sin embargo, en la mayoría de ellos su aplicación está restringida a una operación

unitaria y a una mezcla química estudiada dentro de cierto intervalo de operación.
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Los modelos que se presentan a continuación, fueron generados partiendo de los

principios físicos presentados en el capítulo 2.

3.1.1. MODELO DE BRAVO 1985

El modelo de Bravo se basa en la teoría de la doble película, partiendo de una gran

variedad de datos experimentales obtenidos a partir del empaque Sulzer BX tipo malla.

Éste considera que el flujo de vapor asciende a través de una sucesión de canales

humedecidos. La sección transversal de cada canal es más o menos triangular y la

trayectoria del flujo es en zig zag. La naturaleza de la superficie de la malla promueve una

acción capilar para que a muy bajas velocidades del flujo líquido, pueda ser dispersado en

una película delgada cubriendo la mayor parte de la superficie disponible. Si las

dimensiones de las corrugaciones son bastantes pequeñas, una cantidad considerable de

superficie puede estar colocada en un volumen dado del elemento de empaque. Este

modelo forma una base razonable para predecir la velocidad de transferencia de masa

entre el volumen de vapor y el del líquido que fluyen sobre la superficie metálica debido al

mezclado transversal.

Bravo y colaboradores encontraron que los datos obtenidos por Sherwood y Gilliland

(1934), Johnstone y Pigford (1942) para flujos de vapor ascendentes en forma vertical y

columnas de pared humedecida concuerdan bien con los resultados obtenidos con

experimentos con empaques estructurados. Ellos se aseguraron que la superficie de la

malla fuera necesariamente humedecida, lo que permitiría que al área total fuera igual al

área efectiva interfacial del empaque.

El modelo final de Bravo propone las siguientes ecuaciones para determinar el coeficiente

de transferencia de masa.

Para la fase gas:

N f t i = 0.0338 NJLV4? «3-1»
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(3.1b)

Donde N-^es Número de Sherwood para el gas, NReoes Número de Reynolds para el gas

yNj . t es Número de Schmidt para el gas.

Y para la fase líquida:

kL = 2 ^ P - ^ 1 (3.2)
V Tí O

La altura de una unidad de transferencia se determina con las siguientes ecuaciones:

Fase gas:
G

Hp = ~ (3.3)
kG a, PG

Fase líquida:
HL = ̂  (3.4,

Para la fase líquida, se utiliza el modelo de la penetración (Higbie, 1935) en función del

tiempo de permanencia del flujo transversal del lado de la corrugación del empaque.

Combinando las ecuaciones (3.3) y (3.4) se obtiene la altura de una unidad de

transferencia total:
ii ij 1LJ /O C\

OG ~ G AJi|_ (3.3J

El término \ es la relación de pendientes de la línea de equilibrio entre la línea de

operación, conocida también con el nombre de factor de absorción la cual se calcula con

la siguiente ecuación (Foust, 1989; Perry, 1973):
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* = G ¥
 (36)

H = £ (3.6a)

donde:

H' = Constante de la Ley de Henry.

*i = Constante de Henry; atm/fracción mol del soluto.

P = Presión del sistema; atm.

La altura equivalente por plato teórico (HETP) se determina con la siguiente expresión:

(3.7)

La ecuación (3.7) se aplica estrictamente para el caso donde las líneas de equilibrio y de

operación son rectas. Si aquellas líneas lo son y son también paralelas, entonces:

HETP=HOG (Ver apéndice A).

Los resultados obtenidos con la aplicación del modelo se grafican utiizando HETP de la

ecuación (3.7) y la función FS conocida con el nombre del Factor FS del flujo gaseoso,

esta definido por la siguiente ecuación (Bravo, 1985; Fair, 1990; Rocha, 1991):

FS = U,s pg5 (3.8)

3.1.2. MODELO DE SPIEGEL-MEIER 1987

Este modelo es similar al propuesto por Bravo y colaboradores (1985), basado en

experimentos con cuatro diferentes tamaños de empaques estructurados Mellapak. El

coeficiente de transferencia de masa de la fase gas se obtiene con la siguiente relación,

basada en estudios de columna de pared humedecida:

,3.9,
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Los autores del modelo no proporcionan valores de Alf pero a partir de datos graficados

se puede inferir en valores de 0.018 hasta 0.040 para aplicaciones de destilación, ellos

asumen que la resistencia a la transferencia en la fase líquida puede ser omitida. Para el

área interfacial o efectiva propusieron la siguiente expresión:

a, = A2 (o. U j 0 2 (3.10)

Donde la constante A2 es evaluada a partir de datos experimentales. No dan ninguna

relación para calcular A2.

El modelo de Spiegel-Meier es útil para predecir la eficiencia en transferencia de masa,

aunque definitivamente se requiere de un método para evaluar A! y A2, ya que estas

constantes toman en cuenta los efectos de la velocidad del líquido y sus propiedades.

También, no consideran la resistencia de la fase líquida lo que podría llevar, en algunos

casos, a errores significativos.

La eficiencia esta expresada como el número de etapas teóricas por metro (NTSM), es

decir, el inverso de la altura equivalente por plato teórico (HETP):

M C T M 1 Nsh6 DQ a. . . .
N S T M - H E T p - 4 w b (3.11)

Este modelo está limitado en su uso, ya que solo se utiliza para mezclas orgánicas, las

cuales tienden a humedecer la superficie metálica del empaque bajo condiciones de

destilación (Fair, 1990; Rocha,1991; Spiegel, 1987).

3.1.3. MODELO DE NAWROCKI1991

Este modelo predice la transferencia de masa en empaques estructurados corrugados,

estableciendo un modelo mecánico para la distribución líquida y los flujos en la superficie

del empaque y área efectiva (Nawrocki, 1991).
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ANÁLISIS DC LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

MODELO MECÁNICO

DISTRIBUCIÓN LÍQUIDA

Este modelo utiliza un empaque estructurado corrugado de lámina metálica. El modelo de

distribución líquida propuesto por Xu y colaboradores (1986) consideran las siguientes

suposiciones:

1) El líquido fluye sobre la superficie en algún canal, diluyéndose en el próximo

punto de intersección en dos porciones con fracción p, fluyendo hacia abajo a

través del punto de intersección y la fracción (1 - p) es la que fluye a lo largo

del canal original como se observa en la Figura 3.1.

2) No hay transferencia de masa entre los dos lados del plato de empaque. La

estructura es similar al de Mellapak, pero no hay huecos en la superficie del

plato.

3) No ocurre mezclado radial en la unión entre dos elementos de empaque.

4) El líquido extendido en la pared de la columna es parcialmente reflejado atrás en

el empaque y los flujos descienden parcialmente por la pared según el factor p.

Se establece la matriz de distribución líquida para calcular las velocidades de los flujos en

cada punto de intersección. En las Figuras 3.1 y 3.2 se muestra la distribución líquida

dentro del empaque, designándose las variables x, y y /para cada punto de intersección.

Estas tres variables indican ambas velocidades de flujo y la dirección dentro y fuera del

punto de intersección con los subíndices apropiados i, j, k que definen el punto de

intersección particular.
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ANÁLISIS Df LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA IOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

(f) (i)

« • (*)

FIGURA 3.1. Modelo de distribución del flujo.

LÍQUIDO

FIGURA 3.2. Arreglo de los canales de flujo y geometría del empaque
estructurado.

La matriz de velocidades de flujo para la distribución líquida inicial y en la parte superior de

cada elemento de empaque subsecuente es:

Qo=[q(/-M)L donde k = 0 (3.12)
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ANAUSIS OE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

Dentro de cada elemento de empaque, las velocidades de flujo están descritas por las

siguientes ecuaciones:

Cuando k = 1:

Cuando k = 2:

Cuando 2 < k < k<,:

(3.13)

(3.14)

u,(/,/,k) = ( l -p) u,(/,y + l,k-1) + [|J u,(/,yfk- 2)1

M'./>) = P [u,( / ,y+u -1)+u,(/,y - 1 , * -1)+u,(/t/.fc - 2)]

(3.15)

Cuando k = kg:

q(/,/,k0) = u^/./.ko - 2) + u,(/,/ + U o -1)

-1) + u,(/,y - Uo -1)]

(3.16)

Con este modelo se determina completamente el flujo líquido en el empaque, donde el

parámetro p fue obtenido por ajuste de datos experimentales de distribución líquida.
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ANÁLISIS D i LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA rARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

ÁREA EFECTIVA

A partir del modelo de distribución liquida, se determinan las velocidades de flujo en las

tres direcciones x.yyz, en cada punto de intersección. Suponen que cuatro riachuelos

se forman en cada punto de intersección con velocidades de flujo x, y, (z/2) y (z/2)

respectivamente, donde los riachuelos x y y fluyen a lo largo de los canales y los

riachuelos (z/2) y (z/2) fluyen vertjcalmente hacia abajo en la superficie del empaque

hacia el próximo punto de intersección.

La amplitud de cada riachuelo se determina por el modelo de Shi y Mersmann (1985):

(1-Cosy)"1 (3.17)

Para esta geometría del empaque en particular, el área humedecida especifica para un

elemento se determina por

( 3 1 8 )

Asumiendo pequeñas zonas estancadas en las hojas corrugadas de! empaque, tenemos

que el área efectiva es:

a, = aw (3.19)

TRANSFERENCIA DE MASA

La velocidad efectiva del gas en el empaque se evalúa con la ecuación propuesta por

Bravo y colaboradores en 1985:

<3.20)
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ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA IOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

y la velocidad efectiva del Ifquido usa la relación de la película descendente para flujo

laminar

El coeficiente de transferencia de masa de la fase gas se determina a partir de la relación

de Johnstone y Pigford propuesta en 1942:

N a a = 0.0328 N^¡ Nga (3.22)

y para empaques estructurados con la relación propuesta por Bravo y colaboradores en

1985 (ec. 3.1). El coeficiente de transferencia de masa de la fase liquida es primero

calculado para cada riachuelo en cada punto de intersección del empaque y el promedio

del coeficiente de transferencia de masa del lado de una capa es calculado por:

(3.23)

donde kL esta basado en el modelo de la penetración descrita por Higbie (1935) y para

empaques estructurados por Bravo y colaboradores (1985) (ec. 3.2) y N es el número

de riachuelos por elemento de empaque.

La altura de una unidad de transferencia para las fases individuales de gas y líquido son

evaluadas a partir de las siguientes relaciones:

HQ = 7r^r (3.24)

. , - (3.25)
KL a,

Y por último, la altura de una unidad de transferencia total se obtiene con la ecuación:

(3.26)
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3.1.4. MODELO BRAVO 1992

Ei modelo de Bravo y colaboradores 1992 para la transferencia de masa, ha sido

desarrollado para la predicción y análisis de la operación de columnas de destilación

conteniendo elementos de empaque estructurado de tipo regular. Las principales

variables que involucran este modelo son: caída de presión, capacidad máxima de flujo y

eficiencia en la transferencia de masa.

Las correlaciones desarrolladas tienen una variable en común que enlaza a todas éstas: el

holdup líquido, y son válidas para empaques de una naturaleza corrugada, basadas en la

aproximación general de considerar los canales de flujo dentro del empaque, como una

serie de canales de pared humedecidas con una geometría que depende del ángulo y

tamaño de las corrugaciones.

El canal de flujo de pared humedecida se considera como una sección transversal del

diamante formado, como se indica en la Figura 3.3. El diamante es exactamente

equivalente a un triángulo sin base y el diámetro equivalente para esta geometría es el

lado del triángulo S, el cual es también el lado de la corrugación.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

GRAVEDAD EFECTIVA

La fuerza que actúa sobre el liquido en movimiento descendente a través del empaque es

denominado gravedad. Hay varías fuerzas que se oponen a la gravedad:

1) Empuje del líquido (importante a altas presiones).

2) Caída de presión del vapor.

3) Arrastre de la película liquida por el vapor.

El flujo líquido puede ser considerado similar al flujo líquido de una columna de pared

humedecida, como se muestra en la Figura 3.4.
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Superficie del
empaque

h t - (4/S) í

S • Lado de la corrugación

FIGURA 3.3. Sección transversal del canal de flujo del empaque
estructurado.

Flujo
líquido

P2< p,

H - IJ - AZ

FIGURA 3.4. Flujo de la película líquida bajo la superficie de un elemento de
empaque estructurado.
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ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DC MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

Un balance de fuerzas en la película líquida como flujos bajo la superficie del empaque

puede ser expresado como:

Carga neta descendente = Gravedad de ta carga - Empt¿e de la carga - Diferencia de la presión del gas - Arrastre superficial de la carga

p L A Z g r - e f f = p L A Z g - p G A Z g - A P - Q A P (3.27)

donde Q es una constante que relaciona la caída de presión (o velocidad del gas) y la

superficie de arrastre, g^ es la gravedad efectiva discontinuada por fuerzas opuestas.

Este balance no toma en cuenta tos efectos de arrastre del líquido sobre la superficie

sólida. Un reordenamiento del balance de fuerza da la definición de gravedad efectiva:

El último término agrupa los efectos de caída de presión y arrastre superficial e incluye la

suposición de que el valor de K, depende únicamente del tipo de empaque. El valor de la

gravedad efectiva tiende a disminuir a presiones altas (densidades de vapor elevadas) y

altas cargas debido a altas caídas de presión y arrastre. En el límite, la inundación ocurre

cuando fa = 0. Por lo tanto:

K

La constante Kj se espera ser un valor para una forma particular del empaque sin tomar

en cuenta el tamaño o características superficiales. Es bien conocido que sistemas que

exhiben bajas diferencias en la densidad de fase y también en la inundación, en

condiciones de caída de presión más bajas, la forma de la ecuación (3.29) parece

manejar estos factores. Combinando las ecuaciones (3.28) y (3.29):

AP

PI
^ (3.30)
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ANA USIS DE IOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA TARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

El valor seleccionado para la (AP/AZ)^^^ tiene una fuerte influencia sobre el valor de

K,. Sobre la base de análisis de datos y por simplicidad, así como para mantener valores

positivos de ggff en todos los tiempos y para poder calcularla un valor de

1025 Pa/(l.25 pulg H2O ft)fue seleccionado para la caída de presión en la inundación. El

valor seleccionado para K¡ adimensional es:

g
PL-PG

PL

AP ^
_AZ_
1025

(3.32)

Estas expresiones son válidas para el sistema aire-agua y para los empaques: Intalox 2T,

Flexipac, Gempak 2A, Maxpak y Sulzer BX. El valor de Kt para otros sistemas y otros

empaques se obtiene a partir de la ecuación (3.29). Para los empaques estructurados, el

máximo valor de la caída de presión estará entre los valores de 900 y 1200 Pa/m.

HOLDUP LÍQUIDO

La suposición hecha para el holdup líquido es que los flujos líquidos están sobre la

superficie del empaque como una película. Si la superficie entera está cubierta y no existe

líquido suspendido, entonces el holdup líquido total se puede describir en términos del

espesor de la película con la siguiente ecuación:

(3.33)

donde h, es el holdup total, el cual comprende componentes estáticos y de operación:
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ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

El término Fs es un factor de corrección que considera todas las superficies que no están

humedecidas cuando únicamente ocurre el holdup estático y Fo representa la corrección

correspondiente cuando el flujo líquido está presente.

Para cálculos aproximados, una simplificación de la ecuación (3.34) es posible:

h, = 4 F ^ 6 o p (3.35)

donde F, es un factor de corrección para el holdup total en términos del área interfacial

disponible. La ecuación (3.35) no es válida a velocidades de flujo cero.

El valor de F, está basado en la correlación de Shi y Mersmann (1985) obtenido por ajuste

de datos experimentales. La expresión resultante es:

r 2 9 . 1 2 ( N w . N F J 0 1 V *

1 N^e^íl-O.gSCoSyHSene!)03

donde:

para oL < 0.055 N/m => Cos y = 0.9 (3.36a)

para aL > 0.055 N/m => Cos y = 5.11xlO16835°' (3.36b)

El espesor de la película promedio 5^ durante la operación puede ser definido por una

modificación de la ecuación clásica de la película descendente (Bird y colaboradores,

1960) que incorpora las definiciones de la velocidad líquida efectiva y la gravedad

efectiva:

5 = , IÜLML (3.37)
" f «Ni ( l - * - ^ ^ Sene,

Combinando la ecuación (3.35) con la ecuación (3.37) obtenemos el holdup líquido total:
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ANÁLISIS DE IOS MOCHOS EN TRANSFERENCIA DE MASA f ARA IOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

VELOCIDADES EFECTIVAS DE FASE

Las velocidades efectivas del gas y el líquido están definidas por

l 3 3 9 1

aMl

y la velocidad relativa es:

U f=U L e l f +UG r f (3.41)

TRANSFERENCIA DE MASA

Esta correlación usa el modelo de las dos resistencias suponiendo el equilibrio

termodinámico en la fase interfacial. Los elementos básicos del modelo son: el coeficiente

de transferencia de masa de la fase gas (o vapor), el coeficiente de la fase líquida y el

área interfacial o efectiva. El modelo ha sido estructurado de tal manera que las nuevas

geometrías del empaque son introducidas y ellas puedan ser acomodadas sin mayores

cambios en el modelo básico.

El coeficiente de transferencia de masa de la fase gas está basado en el modelo de

transporte de la fase gaseosa en columnas de pared humedecida. Así, combinando los

números adimensionales de Sherwood, Reynolds y Schmidt se tiene que:

kg_S

DG

= 0.054 (3.42)

donde la longitud característica S es la dimensión del lado de la conrugación de la sección

transversal.
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ANÁLISIS Df LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

El coeficiente de transferencia de masa de la fase líquida se fundamenta en el modelo de

la penetración, pero se reconoce que para algunos sistemas el tiempo de exposición no

puede ser tomado como una simple función de la velocidad líquida y del lado de la

corrugación, porque la contribución del líquido a la resistencia total es generalmente

pequeña en operaciones de destilación. Algunos investigadores han asumido que la

resistencia del lado líquido puede ser omitida (por ejemplo, Spiegel y Meier, 1987).

Para los casos donde la resistencia es significativa, puede ser utilizada la aproximación

del modelo de la penetración y modificar el tiempo de exposición:

(3-43)
uLef»

donde CE es un factor ligeramente menor que la unidad y cuantifica aquellas partes del

lecho empacado que no estimula una rápida renovación superficial. Experimentos

realizados con el sistema oxígeno-aire-agua muestran que para varios empaques

conocidos, el coeficiente de transferencia de masa de la fase líquida puede ser calculado

por la siguiente relación:

(3.44)

ÁREA INTERFACIAL

La cantidad de área superficial disponible en el sistema está directamente relacionado con

el holdup líquido total y en particular el holdup de operación. La conexión entre el área

interfacial y el holdup líquido total hace posible una relación entre la eficiencia en

transferencia de masa y el holdup líquido total. La relación para determinar el área

interfacial o efectiva está basada en las investigaciones de Shi y Mersmann (1985):

29.12 (ry iy)
0.15 u J ; M

(3.45)
- Cosy) (Sene,)

03
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VELOCIDAD DE LA TRANSFERENCIA TOTAL

Sobre las bases de las definiciones convencionales de unidad de transferencia, la altura

de una unidad de transferencia total se determina a partir de la ecuación (3.5).

Para un punto en la columna donde ambas líneas puedan ser consideradas rectas, un

valor de HETP (altura equivalente por plato teórico) es calculado por la ecuación (3.7). Y

el Número de etapas teóricas por altura de empaque (N t/z), es el inverso de la ecuación

(3.7) (Ver apéndice B) (Bravo, 1986,1991):

Todos estos modelos ofrecen alternativas para evaluar la altura equivalente por plato

teórico empleando empaques de alta eficiencia, los cuales consideran la geometría del

empaque, regímenes de flujo y características fisicoquímicas de la mezcla. Sin embargo,

no van a proporcionar la misma información por ser algunos más rigurosos que otros por

lo que el ingeniero de diseño tendrá que evaluarlos para realizar diseños más acertados.
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ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

En este capftulo se presentan la aplicación de los modelos de Bravo 1985 y 1992 con la

intención de predecir valores de altura equivalente por plato teórico (HETP), siendo éstos

los más inmediatos a ser utilizados por la información experimental que se dispone. La

finalidad es determinar la influencia que se tiene en la hidrodinámica, en la eficiencia de

transferencia de masa y la consideración de la geometría del lecho empacado.

4 . 1 . EQUIPO DE ABSORCIÓN

El equipo de absorción utilizado consiste de una columna vertical de vidrio pyrex, de

0.0762 m de diámetro interior y una altura de 1.5 m, rellena con empaque estructurado

tipo gasa construido de latón de malla del no. 60, con una altura empacada de 1.3 m. El

diagrama se muestra en la Figura 4.1.

Este sistema cuenta con la instrumentación necesaria para registrar la caída de presión,

los flujos gas-liquido, la temperatura y la presión de operación fijas a 15°C y 525 mm Hg

respectivamente (Chávez, 1988).

El sistema manejado es aire-agua, se eligió por ser un sistema estándar el cual nos

ayuda a caracterizar al empaque estructurado (FRI, 1985). Con éste sistema se

generaron los datos experimentales de la siguiente manera: se fija por medio de un

rotámetro, un caudal constante de agua, alimentándose por la parte superior de la

columna. Por la parte inferior de ésta se suministra un caudal de aire, ambos flujos a

contracorriente. La caída de presión del sistema se mide para cada par de flujos

establecidos con un medidor diferencial de presión.

Los datos experimentales obtenidos se muestran en forma gráfica y tabularmente en la

Figura 4.2, en términos de caídas de presión contra velocidades del gas a diferentes

caudales líquidos. Debido a las limitaciones del equipo, no se probó con la velocidad

gaseosa de 0.1588 m/s con el flujo líquido de 10.8 l/min, y para 0.1588 y 0.1849 m/s

con el flujo líquido de 11.51 l/min.
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ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

AIRE

H20 • AIRE

H20

1 •- Columna de vidrio "Pyrex".

2.- Empaque Estructurado (ININ).

3.- Medidor diferencial de calda depresión.

4.- Alimentación de agua.

5.- Rotámetro para al flujo liquido.

FIGURA 4 . 1 . Equipo de Absorción.
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' Empaque Seco

l-!7l/ir»n

« 541/min

l/mm

1-9 3B l/mm

1-10 801/min

1-11 51 1/min

0,051303 0,078082 0,1041 0,1303

VELOCIDAD DEL GAS
U!S (m/s)

0,1588 01849

0.051303
0.078082
0.1041
0.1303
0.1588
0.1849

Empaque S«co

5.6973
8.6711
11.4730
14.2963
17.1158
20.0855

V

1- 3.7 l/mm

6.9588
11.4730
15.7998
21.0000
26.5758
32.4597

A T

1-6.54 l/rran

10.5910
17.1157
23.1039
29.9641
38.0918
46.5255

O S
AP/m

1- 7.% l/rmn

14.5123
22.1980
31.8170
40.4473
51.9354
65.3659

I-9.3S 1/min

19.2980
29.9641
42.9484
57.9743
73.6998
90.0171

1- 10.80 l/mm

24.0468
40.4473
60.0000
84.4875
109.9472

1-11.51 l/min

28.7992
49.4024
75.9442
105.6361

FIGURA 4.2. Datos experimentales: Caída de presión vs Velocidad del gas.
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4.2. APLICACIÓN DEL MODELO DE BRAVO 1985

Para aplicar el modelo de Bravo y colaboradores 1985, se debe contar con la información

geométrica del empaque estructurado (Rgura 4.3} y las propiedades fisicoqufmicas de la

mezcla, esta información se muestra en la Tabla 1.1 y 4.1 respectivamente.

La secuencia de cálculo del modelo de Bravo 1985 es como sigue:

.- Se determina el perímetro disponible para el canal triangular basado en el

área de la sección transversal de la columna con la siguiente ecuación:

B 6 ~ fc ' l l

(4.1a)

donde:

S = Lado de la corrugación, m.

B = Base del triángulo, m.

(j = Altura del triángulo (altura del pliegue), m.

rht = Radio hidráulico para el triángulo, m.

El perímetro disponible para el diamante basado en el área de la sección transversal de la

columna es:

P = — = — (4 ?i

Bf>

donde:

rM = 43 ( 4 2 a )

rM = Radio hidráulico para el diamante, m.

-115



ANÁUSIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA IOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

Sección transversal
triangular

Sección transversal del
diamante

Arreglo del canal de flujo

Canal de flujo

FIGURA 4.3. Geometría del canal de flujo.

- 116-



ANÁUSIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA TARA IOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

TABLA 4 .1 . Propiedades fisicoquímicas del sistema aire-agua.

Densidad:

Gas: pG= 0 . 8 4 7 8 ^

Kg
Líquido: PL = 999.13

Viscosidad:

Gas: ^G = 7.6 x 10
-s Kg

Líquido: 1.14x 10

m s
-3 Kg

ms

Coeficiente de difusión:

Gas:
m2

Tensión superficial:

Dr = 2.7172 x 10"5 —

Líquido: DL = 2.5666 x lO"6

Líquido: oL = 0.0728 -

Para determinar el perímetro disponible por unidad de área de la sección transversal de la

columna, se realiza un promedio aritmético con las ecuaciones (4.1) y (4.2) denominado

como P :

(4.3)

Se&un<iQj>aso.- Se calcula el diámetro equivalente, que es el promedio aritmético de los

dos radios hidráulicos (ees. 4.1a y 4.2a), cuyo resultado es:

(4.4)

Tercer aaSQ- La velocidad efectiva del gas se evalúa con la ecuación (3.20) y la

velocidad efectiva del líquido con la siguiente ecuación:
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(4.5)

r = pX (45a)

donde:

r = Rujo líquido basado en el perímetro, Kg/m s.

A, = Área de la sección transversal de la columna, m2.

Cuarto paso- Se determina el coeficiente de transferencia de masa de la fase gas con la

serie de ecuaciones (3.1) y el coeficiente de transferencia de masa de la fase líquida con

la ecuación (3.2).

Quinto paso.- La altura de una unidad de transferencia para la fase gas y para la fase

líquida, se evalúan con las ecuaciones (3.3) y (3.4) respectivamente.

Sexto paso.- La altura de una unidad de transferencia total se determina con la ecuación

(3.5), la altura equivalente por plato teórico con la ecuación (3.7), y finalmente, el número

de etapas teóricas por altura de empaque con la ecuación (3.46) (Ver apéndice A).

Los resultados obtenidos aplicando este modelo se muestran en la Tabla 4.2. La Rgura

4.4 muestra la caída de presión contra el factor FS del flujo gaseoso que son los valores

originales generados con el empaque ININ; los datos de esta gráfica son los mismos que

la Rgura 4.2, la diferencia estriba en que el eje de la abcisa fue calculado con la ecuación

(3.8) definida por el modelo, por lo que es otra forma de representar estos mismos datos

experimentales. Las Figuras 4.5 y 4.6, son gráficas de HETP y número de etapas teóricas

por altura de empaque ambos contra el factor FS del flujo gaseoso respectivamente.
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TABLA 4.2. Resultados de la aplicación del Modelo de Bravo 1985.

FLUJO
LIQUIDO

1

(l/min)

3.70

6.54

7.96

9.38

10.80

11.51
¡

VELOCIDAD
DELGAS

(m/s)

0.051303
0.078082
0.1041
0.1303
0.1588
0.1849
0.051303
0.078082
0.1041
0.1303
0.1588
0.1849
0.051303
0.078082
0.1041
0.1303
0.1588
0.1849
0.051303
0.078082
0.1041
0.1303
0.1588
0.1849

0.051303
0.078082
0.1041
0.1303
0.1588
0.051303
0.078082
0.1041
0.1303

VELOCIDAD EFECTIVA

(m/s)
GAS

0.07383
0.1124
0.1498
0.1875
0.2285
0.2661
0.07383
0.1124
0.1498
0.1875
0.2285
0.2661
0.07383
0.1124
0.1498
0.1875
0.2285
0.2661
0.07383
0.1124
0.1498
0.1875
0.2285
0.2261
0.07383
0.1124
0.1498
0.1875
0.2285
0.07383
0.1124
0.1498
0.1875

LIQUIDO
5.6809

8.3065

9.4697

10.5808

11.6070

12.1106

COERCIENTE DE
TRANSFERENCIA DE

MASA
k

(m/s)
GAS

0.027307
0.027453
0.027595
0.027737
0.027892
0.028034
0.036886
0.037021
0.037153
0.037285
0.037429
0.037561
0.040928
0.041060
0.041182
0.041311
0.041451
0.041580
0.044696
0.044826
0.044951
0.045077
0.045215
0.045340
0.048109
0.048235
0.048359
0.048483
0.048618
0.049762
0.049888
0.050010
0.050133

LIQUIDO
0.055625

0.067262

0.071817

HÍ0759T2

0.079509

0.081216
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TABLA 4.2. Resultados de la aplicación del Modelo de Bravo 1985.
Continuación...

ALTURA DE UNA
UNIDAD

DE TRANSFERENCIA
H

(m|

GAS
0.0022366
0.0033860
0.0044910
0.0055941
0.0067763
0.0078540
0.0016558
0.0025109
0.0033356
0.0041653
0.0050309
0.0058619
0.0014923
0.0022639
0.0030093
0.0037560
0.0045597
0.0052923
0.0013665
0.0020737
0.0027570
0.0034453
0.0041646
0.0048561
0.0012695
0.0019271
0.0025627
0.0032004
0.0038875
0.0012274
0.0018633
0.0024781
0.0030950

LÍQUIDO
0.00031533

0.00046094

0.00052543

0.00058702

0.00064393

0.00067184

ALTURA DE UNA
UNIDAD DE

TRANSFERENCIA
TOTAL
Hoc
(m)

0.0022378
0.0033868
0.0044916
0.0055946
0.0067767
0.0078543
0.0016589
0.0025130
0.0033371
0.0041665
0.0050319
0.0058628
0.0014967
0.0022668
0.0030114
0.0037577
0.0045611
0.0052965
0.0013722
0.0020775
0.0027598
0.0034476
0.0041665
0.0048577
0.0012767
0.0019319
0.0025663
0.0032033
0.0038898
0.0012355
0.0018686
0.0024821
0.0030982

ALTURA
EQUIVALENTE POR
PLATO TEÓRICO

HETP

(m)

0.012487
0.020299
0.028198
0.036368
0.045379
0.053787
0.0083329
0.013653
0.019074
0.024741
0.030837
0.036836
0.0072324
0.011880
0.016631
0.021582
0.027083
0.032249
0.0064108
0.010551
0.014791
0.019240
0.024042
0.028779
0.0057952
0.0095506
0.013406
0.017437
0.021928
0.0055314
0.0091224
0.012812
0.016672

NUMERO DE PLATOS
TEÓRICOS POR
ALTURA DE
EMPAQUE
N./Z
Im-'l

80.0844
49.2635
35.4636
27.4965
22.0364
18.5918
120.0064
73.2426
52.4282
40.4192
32.4287
27.1475
138.2662
84.1765
60.1301
46.3345
36.9230
31.0092

r 155.9863
94.7788
67.6074
51.9748
41.5945
34.7475
172.5858
104.7052
74.5959
57.3479
45.6030
180.7862
109.6198
78.0547
59.9803
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004 006 008 0 1 0.12 0.14

FACTOR FS DEL FLUJO GASEOSO

FS (Kg/m)0J/s

0.16 0.18

FS

0.047238
0.071895
0.095851
0.1199
0.1462
0.1702

1 - 3.7 l/iró

6.95880
11.4730
15.7998
21.0000
26.5758
32.4597

V

1 - 6.54 l/rnr,

10.5910
17.1157
23.1039
29.9641
38.0918
46.5255

A T

l-7.96l/rrin

14.5123
22.1980
31.8170
40.4473
51.9354
65.3659

O S

AP

1 • 9.38 l/mm

19.2980
29.9641
42.9484
57.9743
73.6998
90.0171

1 - 10.80 l/irin

24.0468
40.4473
60.0000
84.4875
109.9472

1 - 11.51 l/rrái

28.7992
49.4024
75.9442
105.6361

FIGURA 4.4. Caída de presión vs Factor FS del Flujo gaseoso.
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2 Sí

3S

2
=> o:

52

0.06

005

0.04

0.03

0.02

0.01

1-3.7 l/mln

•l-6.S4l/mln

1-7 96 l/mln

•1-9.38 l/mln

1-10.801/min

l - l l .S I l/mln

0.04724 0.0719 0.09565 0.1199 0.1462 01702

FACTOR FS DEL FLUJO GASEOSO

FS (Kg/m)08/s

FS

0.04724
0.07190
0.09585
0.11990
0.14620
0.17020

1 = 3.7 Vmin

0.012487
0.020299
0.028198
0.036368
0.045379
0.053787

V

1 - 6.541/m.n

0.0083329
0.013653
0.019074
0.024741
0.030837
0.036836

A T O S
HETP

1 - 7.96 l/min

0.0072324
0.011880
0.016631
0.021582
0.027083
0.032249

1 - 9.38 l/min

0.0064108
0.010551
0.014791
0.019240
0.024042
0.028779

1 - 10.80 l/min

0.0057952
0.0095506
0.0134060
0.0174370
0.0219280

i

0
0
0

- 11.51 l/min

0055314
0091224
0128120

0.0166720

FIGURA 4.5. Altura equivalente por plato teórico vs Factor FS del flujo
gaseoso.
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200

-1-3 70 l/mln

-I-6.S4 l/mln

-1-7.96 l/min

-l-9381/min

-1-1080 l/min

-Ul l.S! l/min

0.047238 0.071895 0.095851 0.11998 0.14622

FACTOR FS DEL FLUJO GASEOSO
FS (Kg/m)°*/s

0.1702

FS

0.047238
0.071895
0.095851
0.119980
0.146220
0.170200

1« 3.70 l/min

80.0844
49.2635
35.4636
27.4965
22.0364
18.5918

V

1 - 6.54 l/min

120.0064
73.2426
52.4282
40.4192
32.4287
27.1475

A T (0 S
Nt/Z

1 = 7 96 l/min

138.2662
84.1765
60.1301
46.3345
36.9230
31.0092

1 = 9.38 l/m¡n

155.9863
94.7788
67.6074
51.9748
41.5945
34.7475

1 = 10.80 l/min

172.5858
104.7052
74.5959
57.3479
45.6030

I» 11.51 l/min

180.7862
109.6198
78.05470
59.98030

FIGURA 4.6. Número de etapas teóricas por altura de empaque vs Factor
FS del flujo gaseoso.
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4.3. APLICACIÓN DEL MODELO DE BRAVO 1992

La secuencia de cálculo empleando el modelo de Bravo y colaboradores 1992, al igual

que en el modelo anterior, se requieren de los parámetros fisicoquímicos de la mezcla y

geométricos del empaque utilizándose de la siguiente manera:

Primer_paSQ- Se determina la gravedad efectiva a partir de la ecuación (3.32). Se

calculan los siguientes números adimensionales:

(4.6)

(4.7)

(4.8)

donde NAei es número de Weber para el líquido, NFres número de Fraude para el líquido y

NReies número de Reynolds para el liquido.

Éstos números adimensionales intervienen en el factor de corrección (ec. 3.36), el cual

se utiliza para evaluar el holdup líquido total (ec. 3.38). Posteriormente se determina el

espesor de la película promedio durante la operación con la ecuación (3.37), éste

parámetro se determina porque se cuenta con la información necesaria para evaluarlo ya

que es muy difícil medirlo experimentalmente siendo ello una aportación del modelo.

Segunda j a s a - Se calculan las velocidades efectivas del gas, del líquido y la velocidad

relativa con las ecuaciones (3.39), (3.40) y (3.41) respectivamente.

Tercer j jaso.- Se evalúa el coeficiente de transferencia de masa la fase gas con la

ecuación (3.42) y para la fase líquida con la ecuación (3.44). A continuación se determina

el área efectiva del empaque con la ecuación (3.45).
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Cuarto paso.- Se calcula la altura de una unidad de transferencia de la fase gas con la

ecuación (3.24), para la fase líquida con la ecuación (3.25) y la altura de una unidad de

transferencia total se evalúa con la ecuación (3.5).

Quinto paso- Se evalúa la altura equivalente por plato teórico con la ecuación (3.7) y por

último, el número de etapas teóricas por altura de empaque con la ecuación (3.46) (Ver

apéndiceB).

Los resultados generados por este modelo se muestran en la Tabla 4.3. Con estos

resultados se obtuvieron gráficas tales como: holdup líquido total (fracciona!) contra el

Factor FS del flujo gaseoso (Figura 4.7) y holdup líquido total (%] contra velocidad másica

del gas (Figura 4.8), altura equivalente por plato teórico contra el Factor FS del flujo

gaseoso (Figura 4.9) y por último el número de etapas teóricas por altura de empaque

contra el Factor FS del flujo gaseoso (Figura 4.10).

4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los modelos de Bravo 1985 y 1992 fueron probados para predecir la eficiencia en la

transferencia de masa. El segundo modelo permitió determinar el holdup liquido, caída de

presión y capacidad en la inundación, toma en cuenta la textura de la superficie del

empaque y permite evaluar las diferencias de áreas interfaciales entre sistemas acuosos

o bien orgánicos. Ambos modelos se aplican a empaques estructurados del tipo lámina y

malla metálica corrugada.

Bravo y colaboradores aplicaron su modelo 1985 con los sistemas orgánicos: o/p-xileno,

metanol-etanol y etilenglicol-propilenglicol; a diferentes condiciones de operación,

empleando el empaque Sulzer BX.

Los resultados generados con el empleo del empaque ININ (Figura 4.4), empleando el

modelo de Bravo 1985, dio valores de altura equivalente por plato teórico de 0.55 hasta

5.3 cm, en contraste con los valores de Bravo para el sistema o/p-xileno fueron de 0.5
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TABLA 4.3. Resultados obtenidos aplicando el Modelo de Bravo 1992.

FLUJO
LÍQUIDO

I

(l/min )

3.70

6.54

7.96

9.38

10.80

1
11.51

VELOCIDAD
DELGAS

u g !
(m/s)

0.051303
0.078082
0.1041
0.1303
0.1588
0.1849
0.051303
0.078082
0.1041
0.1303
0.1588
0.1849
0.051303
0.078082
0.1041
0.1303
0.1588
0.1849
0.051303
0.078082
0.1041
0.1303
0.1588
0.1849

0.051303
0.078082
0.1041
0.1303
0.1588
0.051303
0.078082
0.1041
0.1303

HOLDUP
LIQUIDO
TOTAL
h,

( FRACCIONAD
0.1049
0.1050
0.1051
0.1053
0.1055
0.1058
0.1478
0.1481
0.1484
0.1487
0.1491
0.1496
0.1665
0.1669
0.1674
0.1679
0.1686
0.1694
0.1840
0.1846
0.1855
0.1864
0.1874
0.1885
0.2005
0.2017
0.2030
0.2048
0.2066
0.2087
0.2101
0.2121
0.2143

(%)
10.49
10.50
10.51
10.53
10.55
10.58
14.78
14.81
14.84
14.87
14.91
14.96
16.65
16.69
16.74
16.79
16.86
16.94
18.40
18.46
18.55
18.64
18.74
18.85
20.05
20.17
20.30
20.48
20.66
20.87
21.01
21.21
21.43

ESPESOR DE
LA PELÍCULA
PROMEDIO
DURANTE LA
OPERACIÓN
5op(m )

0.00026673
0.00026719
0.00026764
0.00026808
0.00026057
0.00026898
0.00029928
0.00029995
0.00030054
0.00030127
0.00030210
0.00030289
0.00031169
0.00031250
0.00031354
0.00031444
0.00031564
0.00031709
0.00032262
0.00032382
0.00032516
0.00032688
0.00032869
0.00033058
0.00033242
0.00033418
0.00033646
0.00033931
0.00034250
0.00033716
0.00033957
0.00034267
0.00034635

VELOCIDAD
EFECTIVA

u.«
(m/s)

GAS
0.082478
0.1256
0.1674
0.2096
0.2555

^0.2976
0.086634
0.1319
0.1759
0.2203
0.2686
0.3129

0.088578
0.1349
0.1799
0.2254
0.2749
0.3204
0.090478
0.1378
0.1839
0.2305
0.2812
0.3279
0.092345
0.1408
0.1880
0.2358
0.2880 ,

0.093302
0.1423
0.1901
0.2387

0.2022
0.20195
0.2017
0.2014
0.2010
0.2004
0.2536
0.2531
0.2525
0.2520
0.2514
0.2505
0.2740
0.2733
0.2725
0.2717
0.2706
0.2693
0.2921
0.2912
6.2898
0.2884
0.2868
0.2852
0.3087"^
0.3068
0.3049
0.3022
0.2996
0.3160
0.3139
0.3110
0.3078

VELOCIDAD
RELATIVA

ur
(m/s)

0.2847
0.3276
0.3692
0.4109
0.4565
0.4980
0.3402
0.3850
0.4285
0.4723
0.5199
0.5634
0.3625
0.4082
0.4524
0.4970
0.5455
0.5896
0.3826
0.4290
0.4737
0.5188
0.5681
0.6131
0.4010
0.4476
0.4928
0.5380
0.5876
0.4094
0.4562
0.5011
0.5464
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TABLA 4.3. Resultados obtenidos aplicando el Modelo de Bravo 1992.
Continuación...

COEFICIENTE
DE TRANSFERENCIA

DE MASA
k

(m/s)

GAS
0.0038323
0.0042871
0.0047179
0.0051396
0.0055910
0.0059941
0.0044190
0.0048788
0.0053150
0.0057453
0.0062041
0.0066160
0.0046493
0.0051126
0.0055508
0.0059845
0.0064473
0.0068610
0.0048544
0.0053199
0.0057589
0.0061936
0.0066601
0.0070789
0.0050430
0.0055037
0.0059440
0.0063763
0.0068424
0.0051246
0.0055881
0.0060239
0.0064558

LlqUIDO
0.011062
0.011055
0.011048
0.011040
0.011029
0.011013
0.012380
0.012376
0.012361
0.012349
0.123340
0.012312
0.012877
0.012860
0.012842
0.012823
0.012797
0.012766
0.013295
0.013275
0.013243
0.013211
0.013174
0.013137
0.013668
0.013626
0.013584
0.013523
0.013465
0.013829
0.013783
0.013719
0.013648

ALTURA DE UNA
UNIDAD DE

TRANSFERENCIA
H

i m )

GAS
0.015937
0.021682
0.026268
0.030181
0.033813
0.036723
0.013821
0.019053
0.023317
0.026999
0.030471
0.033271
0.013136
0.018182
0.022326
0.025920
0.029322
0.032083
0.012581
0.017473
0.021519
0.025045
0.028385
0.031095
0.012117
0.016890
0.020849
0.024327
0.027629
0.011918
0.016634
0.020573
0.024028

LIQUIDO
0.0015857
0.0015867
0.0015877
0.0015888
0.0015904
0.0015927
0.0025027
0.0025051
0.0025082
0.0025106
0.0025137
0.0025182
0.0029304
0.0029343
0.0029384
0.0029427
0.0029487
0.0029559
0.0033446
0.0033497
0.0033577
0.0033659
0.0033753
0.0033848
0.0037459
0.0037574
0.0037691
0.0037861
0.0038024
0.0039456
0.0039588
0.0039773
0.0039980

ALTURA DE UNA
UNIDAD DE

TRANSFERENCIA
TOTAL
HOG

i m )

0.015943
0.021686
0.026271
0.030184
0.033815
0.036725
0.013838
0.018064
0.023325
0.027006
0.030477
0.033276
0.013160
0.018198
0.022338
0.025930
0.029330
0.032090
0.012614
0.017495
0.021535
0.025058
0.028396
0.031187
0.012159
0.016918
0.020870
0.024344
0.027643
0.011965
0.016665
0.020597
0.024047

ALTURA
EQUIVALENTE
POR PLATO
TEÓRICO
HETP
(m)

0.088961
0.1300
0.1649
0.1962
0.2264
0.2515
0.069509
0.1036
0.1333
0.1604
0.1868
0.2091

0.063596
0.095373
0.1234
0.1489
0.1742

L 0.1954
0.058928
0.088850
0.1154
0.1398
0.1639
0.1848

0.0551820
0.083637
0.1090
0.1325
0.1558
0.053571
0.081359
0.1063
0.1294

NUMERO DE
ETAPAS
TEÓRICAS

POR ALTURA
DE

EMPAQUE
Nt/Zdri-1)

11.2408
7.6937
6.0633
5.0965
4.4162
3.9762
14.3867
9.6545
7.5009
6.2360
5.3542
4.7830
Í5.7244
10.4851
8.1063
6.7148
5.7419
5.1181
16.9697
11.2550
8.6642
7.1509
6.1031
5.4123
18.1220
11.9564
9.1727
7.5461
6.4172
18.6668
12.2912
9.4063
7.7278
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O
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022

0 2

0.18
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0.14

012

0.1

0.08
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!.« 54 l/mln

1-7 96 t/min

1-9 38 l/mln

1.10 801/min

-11 SI l/mln

0.04 0.06 008 0.1 012 0.14 0.16 0.18

FACTOR FS DEL FLUJO GASEOSO

(Kg/m)"/s

FS

0.047238
0.071895
0.095851
0.11990
0.14620
0.17020

1 - 3.71/rra»

0.1049
0.1050
0.1051
0.1053
0.1055
0.1058

V

1 - 6.54 l/min

0.1478
0.1481
0.1484
0.1487
0.1491
0.1496

A T

1 - 7.96 l/min

0.1665
0.1669
0.1674
0.1679
0.1686
0.1694

O S

1 - 9.38 l/min

0.1840
0.1846
0.1855
0.1864
0.1874
0.1885

1 - 10.80 l/min

0.2005
0.2017
0.2030
0.2048
0.2066

1 - 11 51 l/min

0.2087
0.2101
0.2121
0.2143

FIGURA 4.7. Holdup líquido total vs Factor FS del flujo gaseoso.
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0.04 006 0 0 6 ai 0.12

VELOCIDAD MASCA DEL GAS

G (Kg/m2 s)

0.14 0.16

G

0.04350
0.06620
0.08826
0.11047
0.13463
0.15676

1 - 3.7 l/mm

10.486
10.502
10.517
10.535
10.555
10.575

P

1 - 6.54 l/min

14.777
14.808
14.838
14.871
14.913
14.955

A T

1-7.961/min

16.646
16.689
16.742
16.791
16.857
16.935

O S
h,

1-9.381/min

18.399
18.465
18.546
18.641
18.743
18.852

1 - 10.80 l/min

20.054
20.165
20.300
20.475
20.663

1-11.51 l/min

20.868
21.014
21.208
21.433

FIGURA 4.8 . Holdup líquido total vs Velocidad másica del gas.
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f flf MOO* 'Qj-

0.27

0.02

0.047238 0.071895 0.095851 0.1199 0.1462

FACTOR FS DEL FLUJO GASEOSO

0.1702

FS

0.047238
0.071895
0.095851
0.1199
0.1462
0.1702

1 = 3.7 l/min

0.088961
0.1300
0.1649
0.1962
0.2264
0.2515

FS

V

1 * 6.54 l/mln

0.069509
0.1036
0.1333
0.1604
0.1868
0.2091

(Kg/m)os/s

A T ( 0 S

HETP
1» 7.96 l/min

0.063596
0.095373
0.1234
0.1489
0.1742
0.1954

1 - 9.38 l/min

0.058928
0.08885
0.1154
0.1398
0.1639
0.1848

l« 10.80 l/min

0.055182
0.083637
0.1090
0.1325
0.1558

I» 11.51 l/min

0.053571
0.081359
0.1063
0.1294

FIGURA 4.9. Altura equivalente por plato teórico vs Factor FS del flujo
gaseoso.
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-t-3.7 l/mln

-1-6 54 l/min

-1-7 96 l/mln

-1-9 38 l/mln
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-1-11.5! l/min

0.047238 0.071895 0.095851 0.1199 0.1462

FACTOR FS DEL FLUJO GASEOSO
0.1702

FS

0.047238
0.071895
0.095851
0.1199
0.1462
0.1702

1 - 3.7 l/min

11.2408
7.6937
6.0633
5.0965
4.4162
3.9762

FS

O

1 - 6.54 l/min

14.3867
9,6545
7.5009
6.2360
5.3542
4.7830

(Kg/m)OÍ/s

A T <0 S

N./Z
1 - 7.96 l/min

15.7244
10.4851
8.1063
6.7148
5.7419
5.1181

1 - 9.38 l/min

16.9697
11.255
8.6642
7.1509
6.1031
5.4123

1 - 10.8 l/min

18.1220
11.9564
9.1727
7.5461
6.4172

1 . 11.51 l/min

18.6668
12.2912
9.4063
7.7278

FIGURA 4.10. Número de etapas teóricas por altura de empaque vs Factor
FS del flujo gaseoso.
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hasta 15 cm para los mismos valores de FS empleando en su caso el empaque Sulzer BX

por ser el más semejante en su geometría al aquí estudiado.

No se esperaba encontrar que los resultados fueran iguales a los presentados por Bravo y

colaboradores 1985, ya que se utilizan distintos sistemas químicos tales o/p-xileno a

diferentes condiciones de operación de destilación, pero puede verse que todos ellos

tienen la misma tendencia que los generados para el sistema estudiado.

Para el modelo de 1992, Bravo lo probó con los sistemas químicos: aire-agua,

ciclohexano/n-hexano, o/p-xileno, metanol-etanol y etilbenceno-estireno por destilación,

a diferentes condiciones de operación, empleando los empaques: Intalox 21, Flexipac 2,

Gempak 2A, Maxpak y Sulzer BX. Sus resultados fueron graficados en términos de caída

de presión y holdup líquido total contra el factor FS del flujo gaseoso. Bravo obtuvo

valores de holdup líquido total con velocidades del líquido de 0.007 a 0.021 m/s de 0.2 a

0.6 con el empaque Gempak 1A y con el sistema aire-agua; mientras que para el

empaque del ININ el holdup líquido total para velocidades del líquido de 0.01473 a 0.0458

m/s, fueron de 0.1049 a 0.2143 para los mismos valores de FS.

Los resultados experimentales de caída de presión con velocidades del líquido de

0.01473 a 0.0458 m/s, van de 6.9588 a 109.9472 Pa/m para el empaque del ININ. Los

valores obtenidos por Bravo con velocidades del líquido de 0.007 a 0.021 m/s,

estuvieron de 10 a 100 Pa/m para los mismos valores de FS, habiéndose operado con

similitud operacional.

Cabe mencionar que los flujos manejados por Bravo con los distintos empaques

comerciales con respecto al empaque del ININ fueron: flujos líquidos más bajos y flujos

gaseosos más altos. Esta situación compensatoria en la operación, permitió obtener

valores de caída de presión casi iguales a lo generado experimentalrnente con lo que

reporta Bravo en su publicación de 1992.

En relación a los cálculos con el empleo de los dos modelos se puede decir que la
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eficiencia en transferencia de masa de los empaques estructurados se estudió bajo

condiciones de un total mojado en toda su superficie, esto permitió encontrar las

relaciones en transferencia de masa para flujos a contracorriente en columnas tubulares

de pared humedecida (Teoría de la película), las cuales resultaron adecuadas para

describir los valores de HETP y cuantjficar la reducción del HETP en términos del

incremento del flujo líquido. Esto confirma la mejora en la capacidad y en la eficiencia

separativa del material estructurado y por ello que los diseños se recomienden, por los

fabricantes, a un 90% con respecto al valor de inundación.
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ANÁLISIS DE LOS MOMIOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

5.1. CONCLUSIONES

La presentación de las teorías existentes en la transferencia de masa, capítulo 2, ha

permitido identificar la evolución que ha sufrido este campo desde el punto de vista

científico y práctico. La presentación de los modelos que consideran al empaque

estructurado, capitulo 3, muestran las contribuciones que se hacen y se siguen realizando

hoy en día por los beneficios que ofrecen estos materiales (capítulo 1). Lo que indica que

vale la pena aprovecharlos en la industria de proceso.

Si se comparan ambos modelos se observa que: los valores de HETP aplicando el modelo

de Bravo 1985, son más bajos que los obtenidos por el modelo de 1992, esto se debe a

que el primero no considera el efecto del líquido, y el segundo involucra los parámetros

que intervienen en el proceso tales como el holdup y la caída de presión, haciéndose más

completo el segundo modelo con respecto al primero. También, se aprecia en las Figuras

4.5 y 4.9, que conforme aumenta el flujo líquido disminuye el HETP, significando que hay

una mayor respuesta de operación del empaque a mayores flujos líquidos. Así mismo, se

observa que si la velocidad del gas aumenta y el flujo líquido es constante, la HETP

aumenta. Si el flujo líquido aumenta y la velocidad del gas también, la HETP disminuye.

Con respecto a las Figuras 4.6 y 4.10 se observa que: Si el flujo líquido es constante y la

velocidad del gas aumenta, la HETP aumenta. Si la velocidad del gas es constante y el

flujo líquido aumenta, la HETP disminuye, y por último, si el flujo líquido y la velocidad del

gas aumentan, la HETP disminuye. Esto demuestra que hay una correspondencia entre las

Figuras 4.5 a 4.6 y 4.9 a 4.10.

Este estudio se limitó a bajos flujos de operación líquido-gas, dentro de la región sugerida

por Bravo, cayéndose en una región de flujo laminar ya que se buscaba verificar la validez

de los modelos seleccionados con el empaque construido en el ININ, habiéndose obtenido

resultados favorables.

En este capítulo y último del estudio, se elaboraron dos gráficas para presentar los

resultados de los modelos de Bravo 1985 y 1992 con sus materiales de relleno
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utilizados, y los resultados generados con la aplicación de dichos modelos en el empaque

ININ. Lo anterior se hizo para presentar comparaciones que permitan generar

conclusiones más convincentes para el lector.

La Figura 5.1 muestra la altura equivalente por plato teórico, modelo 1985, contra el

factor FS de flujo gaseoso para cinco casos distintos: tres de ellos empleando empaque

Sulzer BX con los sistemas químicos: o/p-xileno a 730 mm de Hg, o/p-xileno a 100 mm

de Hg, etilenglicol-propilenglicol a 100 mm de Hg, y dos usando el empaque ININ con el

sistema aire-agua a 525 mm de Hg con flujos líquidos de 3.7 y 11.51 l/min.

La Figura 5.2 muestra la aplicación del modelo de Bravo 1992 en términos de holdup

líquido total contra el factor FS del flujo gaseoso, para 10 casos de estudio: Dos para el

empaque ININ con velocidades de flujo líquido de 0.04583 y 0.01473 m/s, dos para el

empaque Gempak 1A a dos velocidades de flujo líquido, dos para el Gempak 2A, dos para

el Rexipac 2 y por último, dos para el empaque Rexipac 4, siendo estas velocidades del

líquido de 0.021 y 0.007 m/s,

Con respecto a la Figura 5.1, se observa que la altura equivalente por plato teórico del

empaque ININ fue mucho menor que la altura equivalente por plato teórico de los casos

presentados con el empaque Sulzer BX, debiéndose a que el del ININ fue construido de

material de latón con propiedades superiores de humectabilidad con respecto al empaque

Sulzer BX construido en acero inoxidable.

Las tendencias de las curvas del empaque estructurado ININ fueron más acordes con el

empaque Sulzer BX, específicamente con el sistema o/p-xileno a 100 mm de Hg,

operándose con distintos diámetros de columna.

Con respecto a la Figura 5.2, el holdup líquido total resulta ser siempre mayor cuando se

manejan flujos líquidos más altos, resultando una dependencia directa en estos

parámetros para todos los casos aquí presentados.
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FACTOR FS DEL FLUJO
GASEOSO

FS (Kg/m)OÍ/s

0.2

-Súber BX.
Sistema: iVp-xileno
Pres¡ón=730 mm Hg
Diámetro= 0.07, Ó.025,1.0 m
Flujo líquidos 0.01238 - 0.830 l/min.

-Súber BX.
Sistema: o/p-xileno
Prestón=100 mm Hg
Oiámetro= 0.5m
Flujo líquidos 4.9886 -18.9168 l/min.

-SulzerBX.
Sistema:EtilengHcol-Propilenglicol
Presion=10 mm Hg
Oiámetro= 0.5 m
Flujo HquidCR 0.023 - 0.54 l/min.

-Empaque ININ.
Sistema: aire-agua.
Presion=525 mm Hg
Diámetros o 073m
Flujo líquido» 3.7 l/min.

-Empaque ININ.
Sistema: aire-agua.
Presión=525 mm Hg
Diámetros 0.073m
Flujo líquidos 11.51 |/min.

MODELO DE BRAVO 1985
HETP

|| Empaque Sulzer BX

FS
0.05
0.1
0.2

Sistema: II Sistema:
o/p-x¡leno. o/p-xileno.

1 - 0.01238-0.830 l/mtl | | 1 . 4.9SS6-Í6.9Í88 í/min

Sistema:
etilenglicol-

propiienglicol.
| 1 • 0.023-O.M l/miü

| Empaque ININ
Sistema:

aire-agua.

] • 3.7 Vtm "i\ 1« 11.51 !/.•«;

HETP
0.0980 0.0904 0.1117 0.01333 0.005956
0.1041 0.0920 0.1142 0.029 0.01300
0.1185 0.0958 0.1207 0.064 0.02857

FIGURA 5.1. Altura equivalente por plato teórico vs Factor FS del flujo
gaseoso para cinco casos de estudio.
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-Empaque ININ.
Sistema: aire-agua.
Velocidad del liquido: UL=

0.04583 m/s.

0.01473 m/s.

k— Gempak2A.
Sistema: aire-agua.
Velocidad del liquido: UL= 0.021 m/s.

»-Flexlpac2.
Sistema: aire-agua.
Velocidad del liquido: UL- 0.021 m/s.

>—Gempak tA.
Sistema: aire-agua.
Velocidad del liquido: UL= 0.021 m/s.

—O—Gempak 2A.
Sistema: aire-agua.
Velocidad del liquido: Ul= 0.007 nVs.

— Ftexipac 2.
Sistema: aire-agua.
Velocidad del liquido: UL= 0.007 m/s.

i— Flexipac 4.
Sistema, aire-agua.
Velocidad del liquido: UL= 0.021 m/s.

'••—Gempak 1A.
Sistema: aire-agua.
Velocidad del liquido: UL= 0.007 m/s.

"r- Flexipac 4.
Sistema: aire-agua.
Velocidad del liquido: UL= 0.007 m/s.

FS

0.05
0.10
0.20

Sistema

[ Gempa
r7~ui.;;ir
[SÍoTrnt

1
0.056
0.056
0.057

: aire-agua.

k l Á j

n/»L 1
"0007"]

0.023
0.030
0.028

L&Éü
1 ÜL
1 0.021

0.070
0.074
0.078

MODELO DE BRAVO 1992
HOLDUP LÍQUIDO TOTAL

(fracciona!)

)ak2A
(m/st

II 0.007

0.038
0.039
0.040

[ flexijgac 2
\_ ÜL"(m7»)

1 ÓÓ21 || 0007

Flexipac 4
UL

0.021

HÓLDUP ÜQÜIDO TOTAL

0.0515 0.0380 0.0315
0.0580 0.0390 0.0315
0.0605 0.0400 0.0315

(m/s)

0.0180
0.0190
0.0198

Empaque ININ
UL

"oTóisM"!

0.2091
0.2126
0.2200

(m/sl

|"O0Í473~

0.1049
0.1049
0.1049

Nota: El material de construcción del empaque INN fue de malla corrugada de latón, mientras que el material
de construcción de los empaques Gempak 1A y 2A, Flexipac 2 y 4 son de láminas perforadas
acanaladas de acero inoxidable.

FIGURA 5.2. Holdup líquido total vs Factor FS del flujo gaseoso para diez

casos de estudio.
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El holdup líquido total del empaque ININ resultó ser mayor que los empaques Gempak 1A

y 2A y el Flexipac 1 y 4, por la misma razón mencionada anteriormente de que el latón

tiene una mayor capacidad para la formación de la película líquida que el acero inoxidable

y por ello presenta mayores valores.
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ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA OE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

APÉNDICE A

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL MODELO DE BRAVO 1985

A continuación se presenta la secuencia de cálculo del Modelo de Bravo de 1985

utilizando los datos experimentales (Fg. 4.2), las características del empaque

estructurado ININ (tabla 1.1) y las propiedades fisicoquímicas de la mezcla (tabla 4.1).

Los resultados que se encuentran subrayados son los que se presentan en el resumen al

final del apéndice A y en la tabla 4.2.

TABLA 1.1. Características del empaque estructurado ININ

Lado de la corrugación.
Altura del canal triangular o pliegue.
Base del canal.
Diámetro del empaque.
Fracción de vacío.
Ángulo de inclinación con respecto a la horizontal.
Area superficial del empaque.

S
fj
B
D
e
e,

= 0.006 m
= 0.005 m
= 0.008 m
= 0.073 m
= 0.966
= 46°
= 840 m2/m3

Sistema Aire-Agua.
Presión: 525 mm Hg.
Temperatura: 15°C.

Diámetro de la columna: 0.076 m.
Altura empacada: 1.3 m.
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PERÍMETRO DISPONIBLE:

PARA EL TRIÁNGULO

P,=
4S + 2B

(4.1)

p _

Bfj

4(0.006) + 2(0.008)
(0.008X0.005)

Pt = 1000 ITT1

PARA EL DIAMANTE

B(j
(4.2)

p 4(0.006)
d " (0.008X0.005)

PARA LA SECCIÓN
TRANSVERSAL DE LA

COLUMNA

(4.3)

1000 + 600

8» = 800 rrr

DIÁMETRO EQUIVALENTE

1
(B + 2S) + 2S

(4.4)

d,, = 5.3333 x 10"3 m

VELOCIDAD EFECTIVA

PARA EL GAS:

u g s
Geff ~ e Sene,

= 0.051303 — (Dato experimental)

0.051303
U G e f f " (0.966) Sen46

= 0.07383

(3.20)
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PARA EL LÍQUIDO:

U
v 0.333

(4.5)

FLUJO LÍQUIDO BASADO EN EL PERÍMETRO

L
r = 8» A,

(4.5a)

ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL EMPAQUE

At = |(0.073)2

A t = 4 . 1 8 5 4 x l 0 - 3 m 2

(A.1)

VELOCIDAD VOLUMÉTRICA DEL LÍQUIDO

1 = 3.7
mm

= 3.7
I V 1 m3 V i mirí

minAl000lA60s

£ = 6.1667 x l O 5 —

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL LÍQUIDO

Agua a 15°C
3 |

m Ka ¡McCabe, 1991)
=1.14xlO"3 *

ms
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AEÍJUHCSS

VELOCIDAD MÁSICA DEL LÍQUIDO

L = -j^- (A.2)

(6.1667 x 10 5)(999.13)

4.1854X103

L = 14.7209 - K ^ -
nr s

Sustituyendo los resultados obtenidos de las ecuaciones (A.l) y (A.2) en (4.5a) tenemos

lo siguiente:

14.7209

" (800X4.1854 xlO"3 )

Kgr = 4.3965
m s

El resultado de la ecuación (4.5a) se sustituye en la ecuación (4.5) para obtener la

velocidad efectiva del líquido:

[3(4.3965)1" (999.13)2(9.8) f333

" L2(999.13)J[3(1.14 x 10-3)(4.3965)J

IA.* = 5.6809 ™

COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE MASA

PARA LA FASE GAS:

I V = 0.0338 N^N0*? (3D

NÚMERO DE SHERWOOD PARA EL GAS

N , G = ^ (3.1a,
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«ÍÍMRSSS

DIFUSMDAD DEL GAS

J0.001858 f J

Datos:
T =15°C = 288°K
P = 525 mm Hg = 0.6908 atm

MOT = MA = 29

Parámetros de Lennard-Jones tomados del Welty, 1991.

am = 3.617 A
^ = ̂  = 0.3368 =, ^ = 2.9691

k T
Con el valor de — se obtiene ÍÍQ interpolando en la tabla K.l, por lo tanto:

fiD =0.9711

n _ n ^'-•" n *>7i79 cr"
A " G"(0.6908X3.617) 2 (0 .9711) u ¿ / 1 / ¿

 s

DG = 2.7172 x 10 5 —

Por lo tanto el número de Sherwood queda de la siguiente manera:

kG (5.333 x 10 3)
8 1 " 2.7172 x 10 5

NÚMERO DE REYNOLDS PARA EL GAS

(3.1b)
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ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

DENSIDAD DEL GAS (AIRE)

PG =
MAP

10.72
(Perry, 1973) (A.3)

Datos:

P= 10.1546 Psía

T = 519°R
(29)(10.1546) 5 2 9 2 9 6 x l 0 - 2 J b .

p G ~ 10.72(1) ( 5 1 9 ) - 5 2 9 2 9 6 x l ° ft3

= 0 . 8 4 7 8 ^

Por lo tanto la densidad y la viscosidad del
gas son las siguientes:

PG = 0.8478 f
m3

= 7.6x10 5 _Kg
m s

NRe = 342.3547

NÚMERO DE SCHMIDT PARA EL GAS

7.6x10"

(3.1c)

300 " ( 0 . 8 4 7 8 X 2 . 7 1 7 2 x l O 5 )

N & o = 3 . 2 9 9 1

Se sustituyen los resultados de las ecuaciones (3.1a), (3.1b) y (3.1c) en la ecuación

(3.1) generándose el siguiente resultado:

^ = 0.0338(342.3547)'

ka (5.333 x 1Q-3)

2.7172 x l O 5 =

'.7172 x l O 5

°8

5.333 x 10

kr = 0.027307 -

3

,0.333

- 1 4 6 -



ANÁUSK Df IOS MODELOS EN TRANSFERENCIA OE MASA PARA IOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

PARA LA FASE LÍQUIDA:

COEFICIENTE DE DIFUSIVIDAD DEL LÍQUIDO

7.48 x 10 8 ( v R M = ) " 2 T
D = /0.6 (2.25)

cm3 .. . . , , c m 3

= 2(3.7) + 7.4 = 1 4 . 8 — .-. VB =
mol - ' B ~ " ~ m o l

MHi0 = MB = 18

vB =2.6
Los valores de Va y v9 se tomaron de la tabla 24.4 del Welty, 1991.

7.48xl0-8[(2.6X18)1^r 288 ) 2 cm2

D = D L = _ _ _ _ _ 8 ) 0 6 [ 0 4 ^ = 2.5666 x 10 —
2

DL = 2.5666 xlO"6 —

(2.5666 x 10 6X56809)
k- " 2V 40-006)

kL = 0.055625 ~

ALTURA DE UNA UNIDAD DE TRANSFERENCIA

PARA LA FASE GAS:

H G

a p = a e ^ 8 4 0 ^
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ANÁLISIS DE I O S MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

VELOCIDAD MÁSICA DEL GAS

G = U g s P G (A.4)

G = (0.051303X0.8478)

G = 0.043495 ^

Sustituyendo el resuttado de la ecuación (A.4) en la ecuación (3.3) tenemos que:

0.043495
G ~ (2.7307 x 102)(840X0.8478)

Hr = 0.0022366 m

PARA LA FASE LÍQUIDA:

H^^-—- (3.4)

14.7209
ML = •(0.055625X840X999.13)

ALTURA DE UNA UNIDAD DE TRANSFERENCIA TOTAL

Hx = HG + XHL (3.5)

FACTOR DE ABSORCIÓN

(3.6)
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ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

CONSTANTE

Datos:

i = 6.065 x

DE LA LEY DE HENRY

¡ atm
fracción mol'

a el

W —
n =

H'=

aire a 15°C

6.065 x 104

0.6908
87796.7574

(3.6a)

- 1973)

Sustituyendo el resultado de la ecuación (3.6a) en la ecuación (3.6) obtenemos lo

siguiente:

14.7209
" (0.043495X87796.7574)

k = 3.8549 x 10 3

Por último sustituimos el resultado de la ecuación (3.6) en la ecuación (3.5) para obtener

la altura de una unidad de transferencia total:

HK = (0.0022366) + [(3.8549 x 10 3X0.00031533)]

H™ = 0.0022378 m

ALTURA EQUIVALENTE POR PLATO TEÓRICO

inX- (3.7,

HETP = 0.0022378 • '» 3.8549 x 10*
3.8549 x 10 3 - l

HETP = 0,0124867 m

- 1 4 9 -



ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

«toas»

NÚMERO DE ETAPAS TEÓRICAS POR ALTURA DE EMPAQUE

1N.
Z ~ HETP

(3.46)

1
Z 0.012487

¿ = 80.0844 m

RESUMEN

uG .e f f =

u L e f f =

0.07383

5.6809

m

m

kG =

kL =

0.027307 -

0.055625 y

= 0.0022378 m

HETP = 0.012487 m

z" = 80.0844 m 1

HG

HL

= 0.0022366

= 0.00031533

m
s

m
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ANÁLISIS DE IOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA IOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

APÉNDICE B

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL MODELO DE BRAVO 1992

A continuación se presenta la secuencia de cálculo del Modelo de Bravo de 1992

utilizando los datos experimentales (Fig. 4.2), las características del empaque

estructurado ININ (tabla 1.1) y las propiedades fisicoquímicas de la mezcla (tabla 4.1).

Los resultados que se encuentran subrayados son los que se presentan en el resumen al

final del apéndice B y en la tabla 4.3.

TABLA 4.1. Propiedades fisicoquímicas del sistema aire-agua a 15°C.

Densidad:

Gas: pG = 0.8478

Líquido: pL= 999.13

Kg
m3

Kg
ir?

Viscosidad:

Gas: n G = 7 . 6 x l 0 5

Líquido: nL = 1.14x10"

m s

m s

Coeficiente de difusión:

Gas: DG = 2.7172 x 10 5 —

Líquido: DL = 2.5666 x 10"6 —

Tensión superficial (Perry, 1973):

Líquido: oL = 0.0728
m
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ANAUSIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA f ARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

DATOS:

Rujo líquido: 1 = 3.7 —
min

Velocidad del gas: UÍS = 0.051303 ~

29.12 ( f y NFJ S
F! = g 2 0 6 ( ) (

Lado de la corrugación: S = 0.006 m

A t = 4.1854 x lO"3 m2

FACTOR DE CORRECCIÓN PARA EL HOLDUP TOTAL

0359

TÓT (3.36)

para oL < 0.055 N/m =J>

para oL > 0.055 N/m =>

COS y = 0.9

Cosy = 5211x lO I 6 8 3 5 o t

PROPIEDAD FISICOQUÍMICA DEL LÍQUIDO

T Í O oinas nn-joo •
O - 1 ¿..O — U.U/¿O ,

L cm m

Co

para el agua a 15°C

iSy = 5.211xl0168351007281

Cos y = 0.1322

(3.36a)

(3.36b)

(Perry, 1973)

NÚMERO DE WEBER PARA EL LÍQUIDO

- 1 5 2 -



ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:
•ÍÉHPKÍS

VELOCIDAD DEL ÜQUIDO

U f3.7rjriminYlrri» V 1
L " V min A 6 0 s A1000 lJU.1854 x 10 3 m2 ;

UL = 0.014734 -

(0.014734)2 (999.13) (0.006)
** " (0.0728) (LO)

= 0.017877

NÚMERO DE FROUDE PARA EL LÍQUIDO

(0.014734)'
^ ~ (0.006X9.8)

NFr i= 0.0036920

NÚMERO DE REYNOLDS PARA EL LÍQUIDO

(4.8)

(0.014734X999.13X0006)
1.14 x 10 3

L = 77.4799

- 1 5 3 -



ANÁLISIS DE IOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

Sustituyendo los resultados de las ecuaciones (4.6), (4.7) y (4.8) en la ecuación (3.36)

tenemos el siguiente resultado para el factor de corrección:

,0.359

F,=
29.12f(0.017877X0-0036920)]° 15(0.006)'

(77.4799)° 2(0.966)06 [l - (0.93X0.1322)XSen 46)'

F, = 0.5896

GRAVEDAD EFECTIVA

AP

1-
1025

= &•*

999.13-0.8478Y 6.9588
A1

999.13 1025

= 9.7252

(3.32)

HOLDUP LÍQUIDO TOTAL

Sene, eg.»
(3.38)

h,=
0.006

r 3(0.00114X0.014734) ] '
[(999.13XSen 46X0.966X9.7252)J

h t= 0.10486
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ANÁUSIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:
AfJHDtCtf
! < • • • • • • < • • W r

ESPESOR DE LA PELÍCULA PROMEDIO DURANTE LA OPERACIÓN

5 , = i 7 ^ L _ _ _ (3-37)

CONSTANTE

" - " ^ ^ ^ (3.31)

999.13-0.8478
1 " 1025

K: = 9.5446 B
 K g

 21 Pa m s2

Sustituyendo el valor de la ecuación (3.31) en la ecuación (3.37) tenemos que:

3Í l . 14x10" 3)(0.014734)

(999.13)(0.966)(0.10486)(9.8)íl-^^ - (9.5446)(6.9588) j — o ]'.¡R .. (Sen 46
| V 999.13 \999.13j( 9.8/ /

5^ = 0.00026673 m

VELOCIDAD EFECTIVA

PARA EL GAS:

u
(3.39)

0.051303
Up. rf —

(0.966X1-0.10486XSen 46)

= 0.082478 -

- 1 5 5 -



ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

PARA EL LÍQUIDO:

e h, Sen9i
0.014734

(0.966X0.10486XSen 46)

(3.40)

UL<(, = 0.2022?

VELOCIDAD RELATIVA

U r= 02022+ 0.082478

Ur = 0.2847 -

COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE MASA

PARA LA FASE GAS:

(3.41)

Dfi
= 0.054 (3.42)

kn = 0.0
(0.2847X0.8478X0.006)1°f 7.6 x 10"5

7.6 x l O 5 J [(2.7172x 10-5X0.8478) I 0.006
2.1112 x 10~5

k f i = 0.0038323 -

156-



ANÁLISIS DE IOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA IOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

PARA LA FASE LIQUIDA:

CE = Factor de corrección para la renovación superficial.

CE = 0.9 (Bravo, 1992)

o , , -5666 x 1Q-6XO.2O22)|(2.
(0.006X0.9)

kL = 0.011062 -

ÁREA EFECTIVA

29.12 ( r y NFJ015 s1

ap

0 1 5 -0.359

-Cosr) (Sene,)0SE . . « i r,c i. - v /_ \0.3 (3 .45 )

Fst = Factor de incremento superficial.
FSE= 1.6782 (Bravo. 1992)

\0 35929.12[(0.017877X0.0036920)f 15(0.006)° ,
( 7 7 4 7 9 9 ) o . 2 ( 0 9 6 6 ) o . 6 ( 1 _ 0 1322XSen46)c-= J

ALTURA DE UNA UNIDAD DE TRANSFERENCIA TOTAL

H^ = HG + XHL (3.5)

- 1 5 7 -



ANÁLISIS DE IOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:
«títHSSS

ALTURA DE UNA UNIDAD DE TRANSFERENCIA

PARA LA FASE GAS:

H G = r ^ - (3.24)

0.051303
G " (0.0038323X840)

HG = 0.015937 m

PARA LA FASE LÍQUIDA:

HL=-\ (3.25)

0.014734
(0.011062X840)

HL= 0.0015857 m

Sabemos que para I = 3.7 l/m y Ugs = 0.051303 m/s => X = 0.0038549

Sustituyendo los resultados de las ecuaciones (3.24) y (3.25) en la ecuación (3.5)

obtenemos lo siguiente:

Hx = 0.015937+ (0.0038549X0.0015857)

Hoa = 0.015943 m

ALTURA EQUIVALENTE POR PLATO TEÓRICO

(3.7)

In 0.0038549
L(0.0038549-l)

HETP = 0.088961 m

- 1 5 8 -



ANAUSIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

NÚMERO DE ETAPAS TEÓRICAS POR ALTURA DE EMPAQUE

l
Z " HETP

(3.46)

Z

z

1
~ 0.088961

11.2408 m 1

RESUMEN

ht =0.10486 (fraccional)

UGeff = 0.082478 j

h, = 10.486 %

ULeff= 0 . 2 0 2 2 ^

kG = 0.0038323 j

kL = 0.011062 j

6,,, = 0.00026673 m

Ur = 0.2847 -

HG = 0.015937 m

HL = 0.0015857 m

HQC = 0.015943 m

HETP = 0.088%lm

^ = 11.2408 m-1
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ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

NOMENCLATURA



ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

A Componente A.

Superficie interfacial dependiente del t iempo.

f., Un valor de referencia de.-!, definido para cada situación.

A , Área de la sección transversal de la columna; m2 .

A¡ = A 2 Constantes.

ac Área efectiva del empaque; m 2 / m 3 .

ap Área superficial del empaque; n f / m 3 .

aw Área humedecida; n r 1 .

B Base del canal triangular; m.

BT Espesor de la capa a través de la cual tiene lugar la difusión: f t . m.

b Distancia desde el límite de la fase en la dirección de difusión : f t , m.

h Amplitud del riachuelo; m.

C Constante.

CE Factor de co r recc ión para la renovación superf icial .

Cos Coseno.

Coth Cotangente .

c Concentración; Ibmoj/ft3, Kgmol/m3.

C, Coeficiente de fricción; adimensional.

Co Concentración en el tiempo cero; Ibmol/ft3, Kgmol/m3.

Cp Calor específico a presión constante; BTU/lb °F, J/g °C .

D Coeficiente de difusión; f t2 /s, n f / s , cn f / s .

D Diámetro de un elemento de empaque; m.

© Dimensión lineal o diámetro; ft, m.

d Diferencial.

d,. Diámetro equivalente; m.

4, Diámetro hidráulico del empaque; m.

d p Diámetro de la partícula; ft, m.
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ANÁLISIS DE IOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA IOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

X^ i—

E = -¿-\£,t Un número sin dimensiones.

ED Coeficiente de difusión del remolino; ft2/s, rrrVs, c n f / s .

FL Velocidad del flujo del riachuelo en las direcciones x, y. o z, m 3 / s .

Fs Factor de corrección para el holdup líquido estático.

FS Factor F del flujo gaseoso; (Kg m)°5 / s .

FS E Factor para el incremento superficial.

F t Factor de correcc ión para el holdup tota l .

Fo Factor de cor recc ión para e l holdup de operac ión.

/ Factor de fr icción de Fanning; adimensional.

G Velocidad másica; Ib / f t 2 h , K g / m 2 h , K g / m 2 s .

Gm Velocidad molar del gas; Kgmo l /m 2 s .

g Aceleración de la gravedad; f t / s 2 , m / s 2 .

gf- Gravedad; m / s 2 .

g . Factor de conversión de la gravedad; LO Kg m / s 2 N .

g A p A Fuerza boyante; K g / m 2 s 2 .

H Altura de una unidad de transferencia; m.

Jf Distancia desde la pared; f t , m.

<H Humedad especi f ica.

H' Constante de la ley de Henry.

HQG Altura de una unidad de t ransferencia to ta l ; m .

HETP Altura equivalente por plato teórico; m.

H, Altura de un elemento de empaque; mm, m.

h Holdup líquido; adimensional.

fj Altura del canal triangular; m.

/ Coordenada del punto de intersección en el empaque.

J Densidad de flujo molar; Ibmol ft2 h, Kgmol/m2 s.
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ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

0 Densidad de flujo molar total del componente A; Ibmol2/ ft5 h, Kgmol2/m5 s.

J. Densidad de flujo molar causado por la acción turbulenta;

Ibmol ft2 h. Kgmol/nfs.

/ Coordenada del punto de intersección en el empaque.

JH Factor de Colburn para transmisión de calor, ( % Q) [ p ^ J

adimensional.

Ju Factor de Colburn para la transferencia de masa, H t - i -~=r- ;
v b A P \J,J

adimensional.

K Coeficiente total de transferencia de masa;
Ibmol Kgmol

ft5 h unidades de fracción molar' m2 s unidades de fracción molar'

K Constante de Boltzmann.

A Coeficiente total de transferencia de masa; Ibmol/h ft2 atm,

Kgmol/sm2 Pa.

K Coeficiente total de transferencia de masa; m/s.

Kj Constante. Coeficiente total de transferencia de

masa: Kg/s2 mPa.

k Coeficiente de transferencia de masa individual;

Ibmol Kgmol
ft2 h unidades de fracción molar' m2 s unidades de fracción molar'

k Coordenada del punto de intersección en el empaque.

fi Coeficiente de transferencia de masa individual; lbmo(/h ft2 atm,

Kgmol/sm2 Pa.

h Coeficiente de transferencia de masa individual; m4/Kgmol s .

i Constante de Henry; atm/fracción mol del soluto,

k Coeficiente de transferencia de masa individual; m/s.

fe Conductividad calorífica; BTU/h, Watts.
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ANAUSIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA rARA IOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

Valor máximo de la coordenada en la dirección k. Definido por:

L Velocidad másica del líquido; Kg/m2 s.

L Velocidad volumétrico del líquido; m3/s.

I - Longitud característica; ft, m.

L r Velocidad molar del líquido; Kgmol/m2 s.

I Flujo líquido; l/min.

f Longitud del canal de flujo; m.

I Longitud del empaque; m.

In Logaritmo natural.

M Peso molecular; Ib/lbmol, g/gmol, Kg KgmoL.

M Constante.

n j - ^ J • x .J TU Unidades de concentración del gas
m Pendiente de a recta de equilibrio; ., . . . — - — - — • , „ , • • ; • • .

H Unidades de concentración del líquido

m Resistencia relativa; adimensional.

» Coeficiente de distribución gas-líquido.
N Densidad de flujo de transferencia de masa; Ibmoj/ft2 s, Kgmol/m2 s.
AJ Número de riachuelos por elemento de empaque.

A) Número de moles; Ibmol, Kgmol .

NFr Número de Fraude, ^ — I ; adimensional.

NG, Número de Grashof, — 3
pA 1;;

N ^ Número de Nusselt, — - ; adimensional.

NPr Número de Prandtl, I - 4 — ; adimensional.
\ K /
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ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

N R e Número de Reynolds, I Ladimensional.

Nc, Número de Schmidt, - ^ r - ; adimensional.

Número de Sherwood, I - ^ — I ; adimensional.

NSTM Número de etapas teóricas por metro: nr1.

N, Número de etapas teóricas; nr1.

N,/Z Número de etapas teóricas por altura de empaque; m 1 .

N W e Número de Weber; — — ; adimensional.

V °L Ic )

n Flujo másico relativo a las coordenadas estacionarias.

P Presión; Ib,/ft2, atm, Pa.

8* Perímetro disponible por unidad de área de la sección transversal de la

columna; rrr1.

P Parámetro del riachuelo dividido.

Pd Perímetro disponible para el diamante o cuarto formado, basado en el área

de la sección transversal de la columna; n r 1 .

P t Perímetro para el canal triangular formado basado en el área de la sección

transversal de la columna; n i ' 1 .

p Presión parcial; Atm, Pa.

Q Constante que relaciona la caída de presión con la gravedad.

Qo Matriz inicial de la velocidad del flujo líquido,
q Elemento en la matriz inicial de la velocidad de flujo.

R Constante de la ley de los gases ideales,

r Velocidad de transferencia de masa; Ibmol/ft2 s, Kgmol/m2 s.

r^ Radio hidráulico para el diamante; m.

rhl Radio hidráulico para el triángulo; m.
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ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA LOS EMPAQUES ESTRUCTURADOS:

s
s

T

T,

Tc

I
t

t.

tT

U

u8S

UL=U

u

V

vc

w

w

X

X

&

X.

Y4

y

y
i

z

Lado de la corrugación; mm, m.

Velocidad fraccional de renovación superficial; s l .

Temperatura; °F, °C, °R, °K.

Temperatura inicial; °F, °C, °R. °K.

Temperatura critica; °K.

Temperatura superficial; °F, °C, °R, °K.

Tiempo; h, s.

Tiempo efectivo de contacto; s.

Tiempo de residencia sobre la superficie de transferencia; h, s.

Velocidad; m/s.

Velocidad superficial del gas; m/s.

Velocidad del líquido; m/s.

Velocidad; fl/s, m/s.

Velocidad volumétrica media de la fase; fl/s, m/s.

Volumen molar; cm3/mol.

Volumen crítico; cm3/mol.

Fracción másica.

Velocidad superficial del vapor; m/s.

Fracción molar del líquido o fase L.

En la dirección x.

Distancia desde la superficie; m o ft.

Distancia del borde de ataque de la placa plana; m.

Moles de A entre moles de 6; adimensional.

Fracción molar del gas o fase G.

En la dirección y.

Distancia; ft, m.

Factor de compresibilidad.

Altura de empaque; m.
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ANÁUStS DE LOS MODELOS EN TRANSFERENCIA DE MASA PARA IOS EMrAQUES ESTRUCTURADOS:

z Longitud de contacto; m.

z En la dirección z.

zt Profundidad de penetración; ft, m.

LETRAS GRIEGAS

a Coeficiente de evaporación.

p Ángulo de ensamble sucesivo; Grados.

A Diferencia o Incremento.

A5^ Espesor efectivo de la película estancada; ft, m.

Ap Caída de presión; Pa.

A2 Incremento en altura; m.

5 Espesor de la película; ft, m.

5dyn Espesor dinámico de la película líquida definido por:

e

i PL g sena; •

Espesor del precinto metálico; mm.

Diferencial parcial.

Fracción de vacío; adimensional.

e N Difusividad turbulenta o de remolino; f t 2 /s , n f / s , c n f / s .

6AB Parámetro de Lennard-Jones; °K.

k

<j) Probabilidad de que un elemento de área sea expuesto a un tiempo t.

r Rujo líquido basado en el perímetro; Kg/m s.

y Ángulo de contacto entre la película sólida y líquida; Grados.

d Rapidez del flujo líquido; Kg/m s.

x Relación de pendientes, línea de operación por línea de equilibrio.
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n Viscosidad; Ib/ft3, Kg m 3 .

Li,» Viscosidad a la temperatura de la pared; Ib/f t3 , Kg m 3 .

v Viscosidad cinemática del líquido; n f / s .

v Operador nabla.

K 3.141592654.

8r Una constante, con dimensiones de tiempo, definida para cada situación.

9, Ángulo con respecto a la horizontal; Grados.

62 Ángulo de inclinación; Grados.

P Densidad; Ib/ft3, Kg/m3 .

PM Densidad molar de la mezcla; Ibmol/ft3, Kgmol/m3.

Z Sumatoria.

o Tensión superficial; N/m.

o,¡ Parámetro de Lennard-Jones; A.

u Velocidad másica promedio; ft/s, m/s.

QQ Integral de colisión.

E Alimentación del líquido; g/cm s.

Drfusividad térmica, ; ft2/h, n f / s .

\ I / VI/ Funciones.

Parámetro de asociación.

SUBÍNDICES

A

AB

B

BA

c

Componente A (Líquido).

A en el componente B.

Componente B (Gas).

B en el componente A.

Convectiva.
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en
Dyn

eff

exp

G

i

L

m

med

mi

op

Pi

P2

pr

r

stat

T,

T2

t

V

w

X

X

Y

y

y

z

1

2

P

Convección natural.

Dinámico.

Efectiva.

Exposición.

Gas.

En la interfase.

Líquido.

, Mezcla.

Media o promedio.

Media logarítmica.

Operación.

Presión en el punto 1.

Presión en el punto 2.

Penetración rápida.

Relativo.

Estático.

Temperatura en el punto 1.

Temperatura en el punto 2.

Total.

Volumétrico.

Valoren la pared.

Componente líquido.

En la dirección x.

Fuerza motriz.

Componente gaseoso.

En la dirección y.

En la dirección z.

En el punto 1.

En el punto 2.

Fuerza impulsora o potencial de concentración másica.
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x En el seno.

SUPERÍNDICES

n Un número determinado.

0 Sin transferencia neta de masa a la película.

x Infinito.

* En el equilibrio.

Para difusión unimolecular.
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