
UNII/lROiDAO de la lagüwa

DEPARTAIÍiEMTO DL QUIÍilICA TECNICA

.ABSGPCICN OE ISOBUTEfJQ PDR íTíEZCLAS

ETANOL-AGUA

Ertoro da 1,980 ííls„Fñlirja García Cr'cz

w ' ! / j; I



vM' €

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

FACULTAD DE CIENCIAS

Ot-PAFITAMENTO DE OUÍMJCA TÉCNíCA

fílANUEL BAO IGLESIASj DIRECTOR DEL DEPARTAMEN

TO DE QUIfílICA TECNICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA

LAGUNA.

CERTIFICO!• Que el pi: Bsente trabajo

sobre "Absorción da isobuteno por mezclas —

etanol-agua" 5 ha sido realizado bajo la, direjc

ci-on del Catedrático Dr. D» Fernando Camacho

Rubioj desde 1.972 hasta el momentoy en los

laboratorios da este Departamento por la —

Leda. D. María Felipa García Cruz, para aspi

rar al grado da ^octo'r en Química, " " ""

Y para que conste, firmo el presente

certificado, en la Laguna a cuatro de Diciem

bre de mil novecientos setenta y nueve.



La presenta investigación se realizó en

el Departamenta,de Química Tócnicaide la Uni—

versidad de La Laguna bajo la Dirección del C_a

tedráticQ Dr. D. Fernando Camacho RubiOy en

quien siempre encontré la ayuda que posibilitó

rni labor.

También quiero expresar mi agradecimiejn

to al Profesor Agregado Dr. D, Sebastián Delga

do Díaz y al Profesor Dr. D, Gabriel Liminanai

de la Fé por las ■ orientaciones que de ellos r^

cibí. '

Asimismo, deseo expresar mi gratitud al

Catedrático Dr. D. fílanuel Bao Iglesias por su
/

incondicional ayuda en este trabajo.

Por óltimo, quiero agradecer a todos

mis compañeros del Departamento su desinteresa

da ayuda en todo momento y de forma especial —

al Ledo, f-'elix Díaz González que colaboro di

rectamente conmigo en la realización de parta

de los experimentos.



,0. INDICE



II

Pagina.

1. RESLIIYIEN

■2. INTRODUCCION
• • e

9 « o e •

2®1 Transferencia de materia en procesos da

absorción 7
2.2 modelos sobre la transferencia de ma

teria a través de lafase líquida 15

2c3 Interés industrial de los butenos .... 15

2«4 Absorción de isobuteno «o» i'?

2.5 Objeto de la presenta investigación .. 19

3, TECNICA EXPERimENTAL ..
o é o 21 ■

3.1 Productos químicos utilizados 22

3.2 Aparato y procedimiento 23
3.2.1 Descripción de la instalación uti

lizada 1 ^ ^ .23



III

3,2 o2 Características de la .columna 27

a) Dates geornstricos de la colum

na

,b) Cálculo de áreas interfaciales , 27

3,A,3 Procedimiento i&oo»'««tooco«oo«fteoco 3^

3«3 Calibrados, y mitodos de análisis eoó",,,® 35

3:e3»1 Calib X^cxCioS 6&oc>9evo9'eocce>«ooo6e«6o 35

a) medida del caudal de líquido 35

b) ffiedida de los caudales de los -

Q as G3 « ípooc>eoec£A««co«sco*c«e9e 35
/

bf»l) r/iedida del caudal de isobutS'--.;

no e««0dee(a it««e«6&c6«O'&«frC)0&e 35

bo2) medida del caudal de nitráge-

.no ««9006«e«c9«e«o»*c««oeoo«c 45

3'íi3<;2 mélsudo de análisis 45

3¿3e2«1 Calibrado del cromatSgra -»

Co c, 4»®e -eí#c«».ooo©«í>o«o««oof 4i8

3«4 Solubilidad del isobuteno en mezclas eta

n o l*~a gUa üO450«©6«fl' ff'0C»<í'0ü0««ffice'Oo«i ©e»0ee 54

3oG Cálculo ds las constantes físicas de la-

fase lí qUw-da «eoc69e9oce*«ooee0c(> &pccoo« 57

3c.5o1 DeterminaGión de densidades opoo^p 57



lU

■3.5.2 Determinacián de viscosidades 57

3,5,3 Determinación de tensiones superfi-:

ciales o..... . ... 59

3,6 Difusividad del isobuteno ,52

4, RESULTADOS , 54

4.1 Solubilidad del isobuteno en disoluciones'

etanol-agua 55

4.2 Experimentos cinéticos 59

4.2.1 Influencia de la resistencia opuesta

por lá fase gaseosa 59

4.2.2 Transferencia del isobuteno a través

de la fase líquida 73

5. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS ' 77

5.1 Solubilidad del isobuteno en disoluciones

etanol-agua 78

5.2 Interpretación de los experimentos cinéti

cos S7

5.2.1 Influencia de la resistencia opuesta

por la fase gaseosa ...o » 87

5.2.2 Transferencia del isobuteno a través



w

de la fase líquida 96

5o2«2e1 Influencia de las. condi

cionas hidrodinámicas 100

5,2o2<,2 Influencia de las propie

dades físicas de la fase

Irquxda «co*c«ú9««te «> (> e«t 10/*

5,2„3 Resumen de la interpretación de -

los experimentos «, «o c, 112

6c CONCLUSIONES 116

7e RECOrílENDACIONES 119

8. NOiyiENCLATURA 12Í

9o 8ISLI0ljRAEIA co*c««' <> «o««e«cc*aooeoceo««o 125



1 , R E S U ííl t: N



En la presente .investigación, se ha estudiado la absa^

cien de isobuteno por ¡nezclas líquidas e tanol-agua«

En primer lugar se determinó "^xperimentalmente la so

lubilidad dal isobuteno en estas mezclas y los resultados d_b

tenidos se correlacionaron mediante la siguiente ecuación;

3195 3510
•  ̂ J - —6 J T
C*g - 2,65x10 -0 [otanol] - 9,06„ 10 ® rnolKg/m

en el intervalo de 20 a 40SC y para concentraciones de e.ta.nol

en la fase líquida, superiores al 50^ en peso®

C* representa la solubilidad a una presión parcial c

soluto de una atmósfera, habiéndose comprobado experimental^

mente- que para, presiones inferiores se cumple aproximadamen

te la ley de Honry,

Para el estudia cinético de la tra-nsferancia de mate

ria en este sistema, se utilizó una columna de laboratorio

de esferas y cilindros alternados de grafito, sobre el que

desciende la fase líquida poniéndose en contacto en contra

corriente con el gas. Este contactar ha sido ya ampliamente

e



utilizado en nuestro Departamento y se.dispone de métodos

para evaluar, con suricienta precisión el área interfacial,

al mismo tiempo que se ha comprobado que esta columna está

prácticamente ..exenta de efectos finalas.

Si la fase gaseosa es isobuteno puro saturado con re_s

pecto a la fase líquida, la velocidad de absorción de isobjj

tono está controlada por la resistencia- opuesta por la fase

líquida, ya que la densidad de flujo de isobuteno es indeperi

diente de la velocidad del gas en la mismac

Sin embargo, en los experimentos realizados con mez*^

das isobuteno-nitrógeno, la resistencia opuesta por la fase

gaseosa empieza a influir sobre la velocidad de transferen

cia de materia, como era de esperar, si bien para composici_o

nes de la fase gaseosa, con más del 50^ en volumen de isobu

teno, la resistencia de esta fase representa menos del 10^

de la resistencia total,

^n la interpretación de los experimentos de absorción,

realizados con isobuteno puro, ha sido imposible explicar x-

los resultados obtenidos en función de las condiciones hidr_o

dinámicas y de las propiedades físicas del sistema exclusiva

mdnte. En efecto, para cada fase líquida, los valores del -

coeficiente individual de transferencia de materia se corre

lacionaban bien mediante la ecuación;

l, ^ „ 0,425 , -0,272= y.Re ' cjc ' rn/h

sin embargo, el valor de 7 dependfa de manera muy importan

te de la composición de la fase líquida.



Consirierando también como variablej la concentración

de etanol en la fase líquida, se ha conseguido correlacio

nar todos los resultados experimentales obtenidos en esta ■-

investigación, mediante la ecuación;

ki = (-0,0583 [etanol] -0,433 ) m/h

con un error de + 5 /^.

01 resultado obtenido en la interpretación, tanto de

los experimentos de equilibrio como de los experimentos ci

néticos, parece indicar que en la fase líquida tiene lugar'

algún tipo de interacción entre el isobuteno y el etanol,ya

que la concentración de este último influye de una manera ~

que no es posible explicar por los cambios de las propieda^^

des físicas de la fase líquida que determina^



2« INTRODUCCION



Las operaciones de separación de mezclas homogénaas

son de un gran interés'en la Industria Química, tanto para

la separación de las materias primas naturales en produc

tos. útiles, como para lá separación de los efluentes de -

los reactores químicos#.

.  En general, el método utilizado consiste en poner en

contacto la mezcla con una segunda fase no miscible, hacia

la cual se transfieren selectivamente sus componentes. Es

ta segunda fase no miscible puede ser a.jena a la mezcla, -

como en las operaciones de absorción, extracción, adsor

ción, etc.; ó puede crearse a partir de la mezcla original

por cambio de las condiciones de presión y temperatura co

rno en las operaciones de destilación, cristalización, etc.

Cuando se trata de mezclas gaseosas cuya licuación

exigiría temperaturas y presiones apreciablemento aleja

das de las condiciones ambientes, la operación de absorción

puede ser la económicamente más aconsejable si se dispone

de un absorbente adecuado para la separación deseada. En

la práctica, está operación se llevará a cabo poniendo en



contacto, en un aparato adecuada la mezcla gaseosa a sepa

rar y el absorbente, durante un cierto tiempo y separando

ambas fases a continuación,, Los componentes de la mezcla .

que han pasado a la fase formada por el-absorbente debe

rán a continuación separarse de éste, permitiendo su recup

peración económica y la recirculación del absorbente si fu_e

ra necesarioc

2,1, Transferencia de materia en procesos da absor—

cí ón

Cuando se ponen en contacto una fase gaseosa y una -

fase liquida, que contienen un soluto en c-oncentracicnes

tales que no corresponden al equilibrio de reparta, se ini

cia siempre un proceso de transferencia del soluto para al

canzar las condiciones de equilibrio. Si la presión parcial

del soluto en la fase gaseosa, p^, es mayor que la corres

pondiente al equilibrio con la fase líquida, p^, el soluto

se transferirá desde el serio de la fase g'aseosa hasta la -

interfase, atravesará ésta, y pasará al seno de la fase lí

quida.

Si este proceso se lleva a cabo en un contactor dis

continuo, régimen no estacionario, la presión parciál del

soluto en la fase gaseosa irá disminuyendo con el tiempo,

mientras que la . concentración del solutq en la fase líquida

aumentará y por consiguiente pg. El equilibrio se alcanzará

cuando Pg y Pg se igualen»

Por el contraria, en un contactor continuo, régimen



estacionar.loj, las condiciones existentes en cada punto del

aparato, no cambiarán con el tiempo. En este caso, el so

luto transferido desde el gas al líquido es aportado al -

gas y eliminado del líquido continuamente, por el flujo de

ambas fases»

La situación existente en un instante dado en un con

tactor discontinuo, ó en un punto dado en un contactor con

tínuo, puede representarse en un diagrama presión parcial

en el gas-concentración en el líquido, figura 2.1 :

y l ínea de

equi l ibrio

C..

FIGURA 2.1

donde el punto A representa la situación indicada en el a-

parato y la linea de equilibrio, el lugar geométrico de las

situaciones de equilibrio para el instante ó el punto consi-



derado.

Puesto que el soluto se está transfiriendo desde el

gas al líquido, en el seno de ambas fases deberán existir

gradientes de concentración del mismo, por lo que la situ_a

ción existente a uno y otro lado de la interfase será de

la. forma indicada en la figura 2,2

interfase

G a s

P.

Liquido

,t r a n s f e r e n. cj a d e. s o I u t o

FIGURA 2.2

Normalmente■se admite, Dauies y Rideal (1963), que en

la interfase existen condiciones de equilibrio, es decir, -

se supone despreciable la resistencia ' interfacial a la'trenas

ferencia del soluto. Esta hipótesis de trabajo ha dado bue

nos resultados hasta el momento cuando se trata de una inta^r

fase gas-líquido y no existen . agentes de'superficie en la -

•fase líquida.
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Por tantoj, ios valores da y deben correspon

der a un punto ds la línea de equilibrio de la figura 2,1

(se supone que no existen gradientes de temperatura en sej]

tido normal a la interfase) y puesto que Pj debe ser me-

nof que Pg para que el soluyo salga de la fase gaseosa y

Cj_ mayor que Cg para que el soluto entre en la fase lí

quida j el punto representativo de las condiciones en la ij^

terfase, debe estar comprendido' entra los puntos B y D de

la figura '2 ,1 o

Los coeficientes de transferencia de- materia se defj.

nen corno las constantes de praporcionalidad entre la densj,

dad de flujo de soluto-, en el instante o' en si punto ~

considerado, y la correspondiente fuerza impulsora-

N = Kg (Ps"Pe) = i<L(t:8-Cs)= I<„(P8"P.I) = 1:2.1]

donde los coeficientes globales, Kj, y Kj^, representan la

inversa da la resistencia global a. la transferencia del s_n

luto y los coeficientes individuales, y k-j^, la inversa ds

la resistencia de la fase gaseosa y de la fase Irquidaj re_s

pectivamente, ' •

Si en,la figura 2.1 se representan también las con

diciones existentes en la interfase y se denornina n y n' a

las pendientes de las rectas 81 y CTü, figura-2,3,
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C:

FIGURA 2.3

puede deducirse fácilmente la relación entre los cuatro cae

ficientes de transferencia de materia definidas por la ecuá

ción r2„l^

n' _ 1
+

n C2.2]

kg , .

en el caso particular de que la línea de equilibrio sea -

recta, las pendientes n y n' serán iguales entre sí e igua

les a la constante de la ley de Henrye

De la ecuación ^2.1] se deduce que la recta AI, que

une el punto que representa las condiciones existentes en

el seno de las dos fases y el que representa las condicio

nes existentes en la interfase (linea de unión) tiene por
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Bcuacián

^  ' Í.2,3]
kg"

De acuerdo con esta última ecuacidnssi la resistencia

que opone la fase gaseosa a la transferencia del soluto es

mucho más pequeña que la que opone la fase líquida, la pen

diente de la linea de unión será prácticamente caro y el -

punto I coincidirá con el punto Por el contrario, si

la resistencia de la fase líquida es mucho más pequeña que

la de la fase gaseosa la pendiente tenderá a infinito y el

punto I coincidirá con el punto B,

Estas circunstancias, se utilizan para el estudio ex

perimental de los coeficientes individuales de transferen—'

cia de materia, ya que los coeficientes globales más fáci

les de calcular experimentalmente dependen del nivel-da -

concentración de soluto en ambas fases a través de las pen

dientes n y n" como se observa en la ecuación . [2 , además

■de ser influidos por un número mucho mayor de variables»

En los aparatos industriales en que se llevan a cabo

las operaciones de absorción, el contacto entre ambas fa

ses se consigue dispersando una da ellas en el seno de la

.otra,.'por lo que el área interfscial es también una magni
tud desconocida, por esta razón, se suelen utilizar con -

vistas al diseño los llamados coeficientes volumétricos de

transferencia de materia, que engloban también al área inbsr
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facial específica, a¿, transf ormánciose la ecuacián C2 . {]

en la forma:

"s-^i = ̂ ^i(P3-Pa)=

Los coeficientes volumétricos dependerán por tanto

no sólo de las condiciones hidrodinámicas y de las prcpie-

ciades físicas del sistema sino también de la geometría del

aparato, de la naturaleza de las superficies sol idas exis

tentes (condiciones de mojado por la fase líquida) y de la

tensión superficial, puesto que aunque la resistencia Ínter

facial sea despreciable, esta última variable debe influir

apreciablemente'sobre el área interfacial específica.

Con vistas a profundizar en el mecanismo por el que

tiene lügar la.transferencia de un soluto en el seno .de una

fase homogénea, interesa simplificar al máximo el dispositi

vo experimental para interpretar más fácilmente los resul

tados obtenidos. Por esta razón, en las investigaciones de

carácter básico se utilizan contactores de laboratorio de

área interfacial conocida, y se procura que el sistema ele—

■  gido sea tal que la velocidad de transferencia de materia

esté controlada por una sola de las dos fases.

Los aparatos utilizados en las investigaciones de -

carácter básico sobre transferencia de materia, responden

generalmente a alguno de los siguientes tipos:
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a) Columnas da paredes mojadas,

b) Aparatos en que se forman películas líquidas so

bre superficies sólidas móviles,

c) ̂ ontactores de cborr-o líquido
(

d) Columnas de discos

e) Columnas de esferas

f) Columnas de esteras y cilindros, etc,

que permiten un conocimiento previo del área interfacial

con menor error que el resto de las variables de operación

que' han de controlarse y medirse en estas investigaciones.

Para conseguir que la velocidad de transferencia es

té controlada por la resistencia de una sola fase, pueden

utilizarse sistemas en los que el soluto constituya una de

las dos fases que se ponen en contacto, as® por ejgmplo la

evaporación da líquidos puros, poniéndolos en contacto con

un gas inerte,- no soluble, permite estudiar la transferen

cia de materia a través de la fase gaseosa, mientras que la

.absorción Se gases puros permite estudiar la transferencia

de materia a través de la fase líquida, si bien en este ca

so para evitar que al fenómeno en estudia se superpongan o-

tros procesos de transferencia de materia y transmisión de

calor, es conveniente saturar previamente el gas con el l_í

quirio que se utiliza como absorbente".

Otra posibilidad par® estudiar la transferencia de -

materia a través de una fase gaseosa, es conseguir que en

la fase líquida se produzca una reacción suficientemente
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rapida entre el soluta que se absorbe y un reactivo de la fase

liquida, ya que en estos casos (absorción con reacción química),
cuanto más rapida es la reacción química que tiene lugar en la

fase líquida, menoE es la resistencia de esta fase a la transfe

rencia de materia.

En este ultimo sentido, conviene destacar que un contac

tor gas—liquido de area interfacial conocida en el que corno fa
se gaseosa se utiliza en soluto puto, puede considerarse como -

un reactor heterogéneo gas-líquido de laboratorio apto para el

estudio cinético de este tipo de reacciones®

Píelos sobre la transferencia de materia a través

delafaselíquida

Hasta el momento, . se han propuesto diversos modelos para

representar la transferencia de materia a través de una fase -

líquida, los primeros en el orden histórico basados en las —

ecuaciones de difusión, y, los que más se utilizan,hoy en.día

basados en las distintas teorías sobre la turbulencia®

En el primer sentido, cabe destacar la teoría de la pelí-
<.

cula propuesta por Lewis y UJhitman en 1 .923 y la teoría de -

la penetración en sus dos versiones, Higbie (1935) y Danckmerts

(l95l)e Ambos modelos utiliz;an un parámetro que es preciso de
terminar de manera indirecta a partir de los resultados experi

mentales y se basan"en la difusión en régimen estacionario y en

régimen no estacionario respectivamente.

De los modelos basados en las teorías sobre la turbulen

cia,' cabe destacar el de la difusividad turbulenta de Levich —

(l962), también de un sólo parámetro, que se basa en represen-
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tar la densidad de flujo por transporte turbulento de una

manara análoga a la'.primera ley de P'ick, introduciendo el

concepto de difusiuidad turbulenta como una función cuadr_á

tica de-la distancia a la . intsrf ase

Aunque' se han propuesto otros modelos con el mismo

fin, los citados anteriormente son los de más amplia apli

cación de un sólo parámetro»

Por otra parta, la extraordinaria complejidad del -

fenómeno en estudio y su gran interés práctico, han"deter

minado que su ataque desde un punto de vista empírico sea

utilizado ampliamente por los investigadores, no sólo en .

■la primera etapa del desarrollo.de la Química' Técnica (1905-

-1935), sino incluso hoy día»

Es decir, la aplicación del análisis dimensional y

de la experimentación, con vistas a correlacionar las dis

tintas variables .que intervienen en, el proceso, mediante -

ecuaciones entre módulos adimensionales

2»3 Interes industrial .de los butanos

La fracción procedente de la rectificación del pe

tróleo o del craqueo térmico y catalítico de alguna-de sus

fracciones, es de un gran interés'en la industria petrolero

química, fundamentalmente para la obtención de butadieno

por deshidrdgenación; de alcoholes alifáticos, por hidrat_a

ción o por reacción con monóxido- de carbono'e hidrógeno; -

de ácidos carboxílicos por oxidación; de gasolinas de alto
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índice de octanoSj por alquilacidnj etc.

Dentro do las aplicaciones industriales de los' but_e

nps, como materia prima para la obtención de otros produc

tos ótileSj el 1-buteno puede considerarse,'generalmente,

equivalente a los dos isómeros (cis y trans) dal 2-buteno,

ya que las reacciones de isomerización entre estos tres com

■puestos se producen con gran facilidade Sin embargo, la se

paración del isobuteno de la mezcla de butenos es una ope-

■ ración necesaria, puesto que la isomerización de esqueleto

carbonado, requiere condiciones mucho más drásticas.

Esta separación, se lleva a cabo en la industria por

absorción del isobuteno en disoluciones acuosas de ácido -

sulFiírico, lo que permite obtener un. gas, formado esencial

mente por butenos lineales e isobuteno puro o alcohol t-bri

tilico.

2,4 Absorción de isobuteno

La absorción de definas en disoluciones acuosas de

carácter ácido, permite la separación de definas ramifica

das, en uno de los dos carbonos que soportan el doble enla

ce, de las olefinas lineales, ya que su velocidad de hidra-

tación es mucho mayor; como han puesta claramente de mani

fiesto Davis y cois, (l 928), (1 93D), que encuentran que -

las velocidades de absorción de isobuteno con respecto al

2 buteno y al 1 buteno, son del orden de 100 y 200 veces -

mayor respectivamente.
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De acuerdo con Taft (1952), (1955) el mecanismo por

bJ. qua tiene lugar la reaccián entre el isobuteno y la fa

se acucsa de carácter ácido, es el .siguientaj

.. rapida ^"C —C— '1- H^O .¿zzzrzzzzf" C--C- +

r  ' ̂ ' n lenta '- I 1 -1
— c — c— —  £?»•

-
-C^C.-

—. —

 H O , \2,52
—J ^

I  • I -f
c -c -

I  r)u rápida . ,.+ „
'  ..g g" alcohol H S C2®7J

3

donde en la primera etapa se forma un complejo n entre

la olefina y un protón de un ion hidronio#

La cinética de la absorción de isobuteno por disolu

ciones acuosas de ácido sulfúrico en el rango de concentra

ciones de interés industrial, ha sido estudiada en un tan

que agitado y en un contactor de chorro líquido por Gehla-

Uiat y Sharma (l968)e Estos autoras encuentran que la reac

ción .puede considerarse de pseudoprimer orden y que la cons

tante de velocidad a 3üBC varia desde 55 seg*""^ para una co_n
5  1

centración del BOJío en ácido sulfúrico a 7,9» 10 seg' para

,una concentración del 71^!^., con una energía de activación a-

.párente de 13,0._Kcal/mplg, .1.

Actualmente, se está prestando gran interés a. la subs

titución de los ácidos inorgánicos, sulfúrico y nítrico
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principalmente, por resinas de intercambio iónico en los -

procesos anteriormente comentadcjs, Gupta y Douglas (1 967)4 . .

2»5 Objeto de la presente inuastigacidn . .. .

El interés sobre el estudio de la transferencia de m_a

teria sn fase líquida, sigue atrayendo la atención de los -

investigadores, como lo,demuestra el número de trabajos de

investigación publicados sobre este tema.

Sin embargo, la mayoría de estos trabajos utilizan -

agua o disoluciones acuosas de sal.ss como absorbentes y ga

ses tales como 002, SOj, O2 NO y NO2, SH2«/CL2 etc, como so

lutos; siendo relativamente escasos los trabajos de investi

gación sobre este tema, que utilizan disolventes no acuosos

.y substancias mas complejas que las anteriormente citadas

como solutos.

Dadp el interés industrial de la absorción de isobute—

no para su separación de los butenos isómeros y la experien

.cia de que se dispone en nuestro Departamento sobre el es

tudio experimental de los procesos de absorción en contac

tores de laboratorio, fundamentalmente columnas de esferas .

y cilindros y columnas de paredes mojadas, se decidió e_s

tudiar la absorción de esta olefina oor mezclas etanol-agua

con vistas a profundizar en el mecanismo por el que tiene

lugar la transferencia de materia en la fase líquida y si

multáneamente obtener datos que-podrían ser de interés prác

tico.
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Con este objeto, se planeó un programa experimental

para estudiar los siguientes aspectos?

a) solubilidad del isobuteno en mezclas etanol~agua

a distintas temperaturas

b) velocidad de transferencia de isobuteno desde

una fase gaseosa a mezclas etanol—agua^analizan

do el efecto de las siguientes variables

- caudal de líquido

~ caudal de gas

- presión parcial de Isobuteno en el gas

- temperatura, y

- composición de la fase líquida

en un contactar de esferas y cilindros alternados que se

describe en la parte 3 de esta fflemoriae



3e TECNICA EXPERIÍílENTAL
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3,'1 Productos Químicos Utilizados

En esta investigación se emplearon como productos

principales los siguientes;.

~ Isobutsno gas (OXICAN) con designación comercial

N20, ' , -

- Nitrógeno gas' (OXICAN), embasado en bala ce-acero

a 150 atmósferas dé presión y riqueza superior al

- Etanol comercial rectificado y diluido a cinco con"

centraciones diferentesv

■  Debido al gran consumo de etanol se decidió reutili-

zarlojpara lo cual, al terminar cada experimento, se proce

día a rectificaciones sucesivas del mismo hasta que se com

probaba por análisis cromatpgráfico la ausencia de isobute—

no, diluyéndolo a continuación con'agua destilada, a las -

concentracionés deseadas o

La concentración de etanol rectificado, así como las
t'

de las disoluciones que se prepararon, se determinaron a



23

partir de'medidas de densidad, realizadas con un densírnetre

de inmersión a temperatura constante. Este método se consi

deró adecuado, dado que, su exactitud estaba dentro de los

.  límites tolerados,

3,2- Aparato- y procedimiento

3,2,1 , Descripción de la instalación utilizada

La realización • de los experimentos, se llevo'

a cabo- en un contactor, gas-liquido de laboratorio, de area

interfacial conocida, formado por una columna de esferas y

cilindros de grafito, propuesta por Costa (1,959) y (i,952),

.  del mismo tipo que la descrita en publicaciones anteriores

de nuestra escuela, Limiñana de la Fé (1.974), Díaz Gonzá-

Idz (1977)y Hernández Armas (1975),

-  La-columna está constituida, esencialmente, por un —

tubo da vidrio _ pyrex da 5.0 cm de altura y 3 cm de diámetro

■interior en el'que se situarí^axialmente .una serie" dé esferas

y cilindros alternados de grafito, atravesados por uri hilo

de nylon, .Delante de la primera esfera, se situó un peque-

.ño cono del mismo material, con objeto de evitar las salpi

caduras que se producirían en el tubo, si el chorro líquido

chocara directamente con la primera esfera, comprobándose,

además, que la presencia del cono mejjoraha las condiciones ■

hidrodinámicas de la película de líquido, descendente, en
el sentido de evitar la aparición de zonas secaso

Para mantener una temperatura de operación constante,

el tubo, está provisto de una doble.pared por la que circu-
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la agua prodedente de un termostato,,

En la figura 3,1,, se muestra un esquema general de

la instalación utilizada, . • ■

Como fase líquida, se usabá una disolución etanol-

-agua, que es impulsada desde el termostato, 1, hasta la -

v/áluula reguladora de caudal, 2, pasando a continuación por

el diafragma calibrado, 3, donde se regula y mide el caudal,

antes de entrar en el contactor se mide la temperatura de la

fase líquida m.ediante el termómetro, 4,

El líquido entra en la columna por un tubo inyector,

5, fluye en forma .da capa por los elementos de la columna, .

esferas y cilindros, 6," y finalmente abandona el contactor

por un tubo colector, 7, El tubo inyector, el colector y el

relleno,, están atravesados, axialmante por un hilo de nylon

de sujección,

Para conseguir u,na alimentación continua, de liquido._a.

través del relleno, el tubo'inyector está provisto da un es

trechamiento en su parte inferior, que permite la formación

de una columna de líquido en él, y se evita asi las pulsacio

nes que se producirían si dicho, tubo no estuviese lleno.

El tubo colectar, posee en su extremo superior un en

sanchamiento en forma de embudo para asegurar una buena re

cogida del líquido, y se mantiene'siempre lleno con ayuda -

de un frasco de nivel variable, con objeto de que al área

interfacial permanezca constantej,

Al abandonar la columna la fase liquida pasa por una
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"1" de uidrio que disponxa de un septum, 8,' para realizar

la toma de muestras, y de un termómetro, 9, en el que se ~

medxa su temperatura«, Finalrnerite, el líquidio pasaba al fra_s

co de nivel ya citado, ID, recogiéndose en un depósito, 1'1«

Lomo fase gaseosa, se empleaba generalmente isobií^

teño puro, o mezclas con/nitrógeno eri los experimentos re

lativos a la influencia de la presión parcial de soluto»

El gas circulaba en la columna en contracorriente con el -

"líquido. El nitrógeno" y el is.obüteno, procedían de dos ba-

■ las, 12 , y 13 respactivainBiTte, se medían sus caudales en -

sendos diafragmas, 14 y 15 y por último.se mezclaban, pasan

do a un burbujeador, 15, que contenía en su interior.la mez

cla etanol—agua utilizada en cada caso con el fin de que el

gas entrase en la columna, ya saturado, impidiendo,así. la

evaporación de la fase líquida. El burbujeador se encontra

ba sumergido en el termostato, 17, cuyo líquido pasaba tam

bién por la doble pared de la columna, a la temperatura de

trabajo, medida en el■termómetro, 18# De esta manera, se —
conseguía que el gas entrase en la columna a una temperatu
ra próxima a la que existía en álla, • .

El gas, salía por la'pa.rte superior de la columna, —
pasaba por una "Y" de vidrio,' 19, donde se recogía el lí

quido condensado y a continuación se expulsaba directamen

te al exterior.
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,2«.2, Características ds- la colurtumna

geométricos da la columna

En la tab'la 3,1 se indican los valores de los datos

geométricos importantes del relleno y de J.a columna uti

lizados

TABLA 3,1.

Datos geométricos ds la columna

Diámetro de las esferas......
• ̂ eeec« « « e p » e « 4 « 14,95 mm

Diámetro de los cilindros S,02 mm

Altura de los cilindros . . 5,98 mm

Superficie de una esfera 7 02,'15 9
mm'-

Superficie lateral de un cilindro .... 11 3 , 0,0
2

mr¡i

Superficie de la base de un cilindro .  28,46
2

mm

piá'nístró "interior "da la ■""columna „
V V V C & 0 .~'30,"0G" mm

)  Osículo de área s intarfac i a 1 e s

Las araas interfaciales, se calcularon a partir de

los datos .de la tabla 3,1,

Teniendo en cuenta que las esferas y cilindros están

en contactoj la película de líquido descendente solamente -

baíflará parte de su área, y ésta será la superficie útil de

contacto-para la transferencia de materia. Así, ■llamando --
"A" al area dé una esferaj "L" la superficie lateral de un

cilindro, y "B" la superficie de su base, llegamos a las ex-
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presioneag

.  Area útil da una esfera = A - 28 ==

= 702,15 -2 X 28,463 =645,23

Area útil de un cilindro = L = 113,0 rpm^
El áreasecadelrellerioesí

^ST = " (645,23 + 113,0) = 758,23cn mm^ p.f]
n = número de unidades de relleno (esfera + cilindro)

En los experimentos realizados, el extramo del tubo

inyector, de líquido en la columna, figura 3^2, dista 11,3 mm
de la primera esfera y el tubo colector está situado a 4,7 mm
del ultimo cilindro® Es ta s distancias aseguraban una buena ~

circulación del líquido, sv/itando las salpicaduras, al tomar
contacto con el relleno, y también el arrastre de burbujas
de gas hacia el interior del tubo colector o

La altura total de la columna será igual a la suma de

la altura del relleno y de estas distancias adicionales

= n(l4,95 -í; 5,975)+11 ,3 + 4,7=20,925.n + 16,0mm '[;3®23 .
El calculo del perímetro medio de relleno seco, se ha

ce teniendo en cuenta el área adicional del cono, de la for

ma ;

Area seca de relleno + Area del cono
Pinseco " ! — ■

ht

753,23,n + 55_,_5 ^
20,92,n + 16,0 . -i

a partir da este valor, puede calcularae el diámetro equiva
lente de relleno que nos permite despejar el área media -
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FIGURA 3.2

;  área de contacto del extremo superior déla
columna : 2,1 2 ,95 mm^"

A2 ; área de contacto del extremo inferior de la

col um na - 8 8,8 9 mm^

A3 : á r e a d e la corona .c i r c u 1 a r r 84,63 rn m^'



30

de pasQ para el gas, a relleno siecoo

Loe datos obtenidos, a partir de las ecuaciones ante

riores, aplicados a la columna de cinco unidadeís de relleno

utilizada, se indican en la Tabla 3.2»

TABLA 3»2

Miímero de unidades de relleno 5

Altura de la columna .......o............ 120,6 mm

Area seca del relleno c... . 3791 ,2 mm^

Perímetro medio del relleno .................... 31,9 mm

Diámetro eqüiualente del relleno .. ...o ........ c 10,2 mm

Area de paso para el gas a relleno seco ........ 625, 8 rrim^

Cuando la fase liquida, desciende por el relleno, se forma una

película, de cierto espesor, sobre el mismo, que conduce a un

incremento del área interfacial con respecto al area seca del

relleno. En el trabaja de Costa (l966), se midieron los uolú—

menas de líquida sobre el relleno, en funcián de su caudal.

Suponiendo que satos uolumenes se reparten uniformemente sobre

el relleno, pueden calcularse aproximadamente, los espesores, de

la película líquida formada que hay que considerar a la hora

de calcular el araá interfacial real.

En tabla 3.3, se indican los valores del volumen de la

fase liquida, y el espesor sobre la columna .en función del —

caudal de esta fase». "



31

TABLA 3.3

Caudal de líquido Uclumen de líquido Espeso-r
.  mm^ mm

8,05 ' 4.872 0,333

9,70 5,247 0,359

11,75 5,706 0,390

13,10 6,006 0,411

14,50 6., 314 0,432

15,30 , 6.487 0,444

Los espesores correspondientes a cada uno de, los cauda-Ies de

líquido empleados ■ en este trabajo, se ohtuvierori poT interpo-

lacidn de los datos de la tabla 3„3o Este procedimiento era

válido, dado que,se comprobó la proporcionalidad de los cau~,

dales de líquido con los espesores expresados en la citada -

tablae

El área interfacial, por tanto, es función del caudal

de líquido y puede calcularse por un método similar al des

crito anteriormente, pon la particularidad, de que tanto si

rsjdio de las esferas como el de los cilindros, ha aumentado,

en una cantidad correspondiente al espesor de la capa líquida

formada sobre ellos« También se ha.de tener en cuenta las a''-

reas de contacto gas—líquido adicionales, que se producen

en los extremos del relleno, tal como se indica en la figura

3 2

Area- de contacto adicional = 386,47 mm^

Asi, se obtuvieron la superficie interfacial -de contacto y
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b1 orea üs paso para el gas a relleno mojado, en Función dal

caudal de líquido, datos que se indican en la Tabla En

la Figura 3»3, se representa el área interFacial frente al

caudal de líquido»

TABLA 3»4 ■

Caudal de

líquido

m^/h.1G3

Espesor de

la película

mm

Superficie

interfacial

2  3m ,10-^

Area de paso

para el gas

2m- »10

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

0,232

0,240

0,248

0,255

0,270

0,286

0,301

0,316

0,332

0,347

0»362

4,405

4,414

4,421.

4,428

4,442

4,458

4,472

4,486

4,502

4,514

4,529

0,6189

0,6186

0,6183

0,6179

0,6173

0,6166

0,6159

0,6154

0,6146

0,6143

0,6138



4,40 4,4 4 4,52

superficie interfacia!

F i G U. R A 3.3
( m^) 10~
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3c2«.3 Procedimiento

Cada experimento se iniciaba haciendo circular

el.líquida a través del relleno con el caudal deseado y a

la■temperatura de trabajo® Una vez conseguido un mojado ~

perfecto de las esferas y cilindros y se abría la válv/ula

del gasj, regulando su cauda].; alcanzado el régimen estacioi-

narioy se dejaba transcurrir un tiempo prudencial, y se co

menzaba a tomar las 'primeras muestras., a intervalos de tiem

po regulares; para ello se dispop-ía de una micro jeringa Ha

milton, que extraía la muestra a través de un "septum", 8,
•  introduciéndola a continuación directamente en un cromató-

grafo para su análisis.

Este procedimiento, tenía como misión evitar, en lo

posible, el contacto entre la disolución y la atmósfera,

circunstancia que podría, provocar perdidas de gas absorbi

do®

Para cada punto experimental se tomó el número de '

muestras necesario pára conseguir que la composición de la

fase líquida de salida, medida por análisis, permaneciese ~
. constante®

En.cada experimento se medían y controlaban las si—

.guientes rnagnitudess

Ts temperatura ambienté (sc)

temperatura de termostat.ización (sC)

Tj_j temperatura media del líquido ec a la entrada y

.  a la salida de la columna

Ps presión barométrica (rnm de. Hg)
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A  ..sobrapresidn an el diafragma (mm llg)

A  diferencia manométrica correspondiente al diafrag

ma de líquido (mm de etanol)

AhqS ri iferencia manomátrica correspondiente al diafrag

ma de gas (mm de agua) „•

y métodos de análisis

3 o 3 c i Calibrados ■

Al iniciar un experimentOj, se controlaban y me

dían los caudales da líquido y de gas, tal como se indicó en

el apartado 3„2«3, para ello, se disponía de un diafragma co

nectado a un rnanómetrá en U« Dado qiJSj el incremento de a'ltu-.

ra del líquido manométrico está, relacionado con el caudal de

fluido que pasa a través del diafragma^ se podía realizar un

calibrado del mismo que nos permitía conocer el caudal que

circulaba en cada caspj por simple lectura manométricao

nisdida del caudal ds líquido

Las medidas del caudal da líquido y se realizaron con

un diafragma de vidrio, Este diafragma se .calibró varias ve

ces utilizando para ello mezclas etanol-agua de concentradlo

n es similares a laS' usadas en c.ada seria- de experimentos, El

calibrado se efectuoy en todos los casoSy a dos temperaturas

extremaSy 25aC- y ^OSCy con objeto de registrar los posibles

cambios que se producirían en el caudal de líquido al variar

,1a temperaturay para una misma lectura manométrica. Las va

riaciones observadas fueron despreciables por lo que iio se

realizaron calibrados para las restantes temperaturas de -

trabajo.
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Los datos resultantes ds los calibrados se indican en

las Tablas 3o5j 3,65 3o7j 3e8 y 3e9o En ia figura 3,4 se han

representado los relativos a la Tabla 3.7 (etanol del 75^)

como ejemplo de uno de ellos,.

1^) l^sdida de los caudales- de los gases

Para medir los caudales da los gases, isobuteno y

nitrógeno se emplearon diafragmas metálicos conectados a un

manómetro dif er encial . El flujo de gas, se regulaba mediante

una válvula de aguja colocada en la entrada del diafragma,

b«1.) iíledida del caudal de isobuteno

Para la medida ddl caudal de isobuteno se cali

bro un diafragma de 0,5 rnm, .usándose nitrógeno como fase ga

seosa y como aparato de medida un contador de gas de burbu

ja.

Los resultados de este calibrado, se expresan en la

labia 3,105 donde Ahg representa la; pérdida de..carga expre.sa
da en cm, de agua| q el caudal del gas, en el l/s; P el va

lor de la presión en atmósfera, T la temperatura en SK y ITl .

el peso molecular del gas utilizado. Estos resultados, se

representan en la figura 3,5,



TABLA 3«5

Calibrado del diafragma para etanol del .50^

I  25SC T. = 40SC

Ahí L  .10^ A hi L  olü^
cm mVh cm mVh

1,4 1 ,95 2,1 2,62

4,7 4,04 5,0 ■  4,50

8,2 5,61 8,0 5,59

15,0 7,99 •13,0 7,90

24,0 10,67 20,2 9,64

31 ,0 12,20 29,5 • 12,03

40,0 14,02 35,0 13,40



TABLA 3,6

Calibrada del diafragma para etanoi del 65 %

T = 25 se T u 40 se

Ah.

cm

1,1

2,4

4,2

5,8

8,4

11,3

14,6

1,10

m^/h

1 ,69

2,82

3,90

4,80

5,82

7,02

8.10

Ah.

cm

1,0

3,1

4,3

6,2

10.0

14.1

20;..2

L.103

m^/ h

1 ,79

3,58

4,13

5,19

6,66

8,60

1 O ,30

23,0 1 0,50 34,6. 13,80



TABLA 3»7

Calibrado dsJ. diafragma para etanol del 75^

T = 25 BC I = 4ü se

cm m

Ahj_ L.10^ Ah-j^ Lo10^
^/h cm m^/h

1,0 1,67 1,0 1,78

2, 6 .3,03 3,0 3, 65

4,3 4,13 6,0 5,09

5,6 4,79 10,0 6,72

8,5 6,08 14,0 8,62

11,0 7,02 20,0 10,21

14,5 8,12 35,0 13,91

22,2 10,37



TABLA 3^8

Calibrado del diafragma para atancl del 85%

T = 25 ec 40 se

Ahí L.10^

era m^/h
Ahí

cm

Lo1ü'

rn^/h

1 pO

ff

Op/-

5,0

1 ,80

3,60

4, 65

1,1

3,4

•5,2

1 ,91

3.85

4,85

8,3

12,4

6,22

7,93

8,5

13,0

6,41

8.31

20,0

23,3

10,61

13,10

20,1

27,8

10,72

12,98



tabla 3o9

Calibrado del diafragma para etariol del 90^

25 BC T ="40 ac

Ahjí LolO^ Ahj LolO^
CRl mVh cm m^/h

m  1,87 • 1,2 2,07

3,4- 3,73 '3,3 3,65

5,3 4,69 5,4 4,88

7,2 5,68 8,2 6,23

9,5 6,64 11,5 7,52

13,0 7,97 14,5 8,52

15e0 ^ 8,63
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F I G U R A 3.4



TABLA 3,10

Calibrado del diafragma "de iveobutano

\  / 3Ahq q q» \ , 10
V T

0^9 OjÜDiaa 0,57

2j2 0jÜC332 Ij01

6y0 Dj00590 1^79

10j2 0,00819 2,48

16,3 0,01070 3,24

22,3 0,01270 3,85

25,9 0,01360 4,12

■31,1 • 0,015 30 4,64

37,5 ■ - - 0,01650 - - ■ • 5,00

41,7 0,01750 ■ 5,33

49,7 0,01780 5,39
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be2) íyiedida del caudal de nitrácjeno

El nitrógeno se usó como gas inerte en los ex-

perirnentos relativos a la inFlüencia de la presión parcial

del isübütenóe

Con objeto de obtener los, caudales de nitrógeno

requeridos en las mezclas isobuteno—nitrógeno se utilizaron

dos diafragmasj de 0,5 y Itraride diámetro» Los resultados de

estos calibrados se expresan en la tablas 3»'11 y 3»l2e

3«3»2 ffiétodo de análisis

Para analizar las .muestras tornadas de la columna

de absorcióny se usó un cromatógrafo de gases Perkin—Elmer

F VI, con detector Ft,IeD« Se probaron varias columnas y se

estimó, como más idónea la de las siguientes caracteristi—'

cas g

Fase estacionarias Bis 2,EH Seb

Soportei Chromosorb P ■ "

Número? 14333

■y condiciones de operación

Temperatura .del hornos 60 SC

Temperatura del bloque de inyeccióni 100 ñC

Gas portadorj Argo'n a presión de 180 KN/m



tabla 3,11

Calibrado dal diafragma de 0,5 rnm para nitrógeno

A  \ / "7Ah_ ^ □ \l—_—..
g  H ^ / I

2j0 0j00272 ■ 0,81

6,0 0,00532• 1,59

10,0 0,00702 2,10

14,0 0,00839 . 2,51

18,0 0,00958 2,87

22,0 0,0107. ■ 3,21

28,0 0,0121 • 3,63

34.0 0,0134 4,02

39.1 0,0144 , 4,32

47,4 0,01 60- 4,80



TABLA 3,12

Calibrada del diafragma de 0j1 mrn para nitrógeno

Ah„ q n

1
I

D y Ü146 4 y 3 8

0j02l8 6„55

11 0,0300 9,03

17 0,0380 11,46

24 0,0454 13,69

30 ■ 0,0511 15,43

35 0,0554 16.74

'38 . 0,0580 17,54

42 0,0610 18,45

45 0,0631 19,09
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En satas condiciones^ se logra una buena resolución de los

picüSy en la carta cromatog'rafica, como puedel verse en la

figura 3e6<, La forma de estos picos, permitía un calibrado

por alturas. El tiempo de retención del"isobuteno era de —

45 segundos y el del etanol era de ocho minutos-. Este re

traso en la salida del etanol se aprovechaba, primero, pa

ra utilizarlo como patrón interno y segundo para intercalar

muestras, sin peligro de superposición de picos,

3,3,2,1 Calibrado del cromatógrafo

Para realizar el calibrado del cromatografo

se preparaban muestras a distintas concentraciones, disol

viendo isobuteno en etanol. Estas disoluciones se prepara

ban a temperatura ambiente y presión atmosférica con objeto

de eviuar perdidas de soluto por un cambio de temperatura ó

de presión en el tiempo transcurrido entre la disolución del

isobuteno y la inyección en el cromatógraf©,,

El procedimiento seguido para la preparación de mues

tras, fue el siguienteí se tomaba un vial provisto de un -

"septum", que lo cerraba herméticamente y se introducía eta

nol de concentración conocida por una aguja hipodermica, a

continuación se burbujeaba isobuteno,a un caudal constante^

tomando distintos intervalos da tiempo para los viales utili;

zados, se obtenían muestras a distintas concentraciones. Se

determinaba por pesada la relación en gramos de isobuteno-

-disolvente, para cada muestra, y a partir de este valor y

del tanto por ciento del alcohol se obtenía la itelacíón má-

sica da isobuteno—etanol puro. Esta fracción, se representa—
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ba frente a la relación de alturas dadas per el análisis

cromatografico, El calibrado, así obtenido, no dependía -

de la concentración del etanol»

La primera serie de experimentos realizados fue la de

etanol de concentración del 75$!^, y para ella se" .verificó un

calibrado, cuyos datos se expresan en la Tabla 3e135 donde

rniso/"^Alc representa la relación mási'ca del isobuteno ~ -

alcohol y h la relación de alturas de los picos de

los' mismos«

TABLA 3,13

Calibrado I del cromatógrafo de gases

"^Iso/"^Alc ^Isq/'^AIc

0,0021 0,068

O,0057 , 0,211

0,0149 • 0,419

0,0225 / 0,663

0,0317 0,081

0,0372 1,194

0,0395 1,175

0,0399 1,075
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Estos resultadas se representan en la figura 3«7 en

la cual se aprecia que quedan bien alineados en una recta,

que ajustada por inínimos cuadrados conduce a la expresión;

^Iso^"V\lc " 0,03410 D^oA]

Calculándose a partir de ella la concentración de isobute—

no en molesKg/m"^ de disolución

c = Q a [s.s]

siendo q la densidad de la disolución (aproximadamente -

igual a la del disolv/ente) y a el tanto por ciento en peso

del etanolo

El orden cronológico seguido en la realización de las

vseries de experimentos restantes fue el siguiente; 501 65 ;

85 y 90% en peso de etanol, y para todos ellos, se realizó

un calibrado general, calculándose para cada punto la reía—

J ^ • 1 9 'cion masica de isobuteno—etanol pui-.o, que se expresó frente

a la relación de alturas en la Tabla 3cl4®
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TABLA 3,14

C-alibrado II de.! cronnatócirafo de gases

I s o/'^A 1 ( s o/a 1 c

0^000407

0,00201

0,00233

0,0202

0,0840

0,0982.

0,00542

0,00868

0,2260

0,3010

0,00966

0,01490

0,01960

0,0243

0,0252

0,0314

0,3030

0,5310

0,6590

0,7930

0,8490

1,0410
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Estos rosultaclos se representan en la figura- 3.3, que

dando aceptablemente alineadcs en una recta, que ajustada

per ■ mínimcs cuadrados ncs da la expresidris

^jso/m/\i¡-j = ~ 0,0005 +, 0,03082

y por consiguiente ■ •

o = [- .0,0(10069 + 0,00SS(hj^yhAlc;)] S.a &.Í]'

Solubilidad del isobuteno en mezclas etanol—aqua

.  Los. valores de esta solubilidad se calcularon ex-

per.imentalmente, dado que los datos bibliográficas 9nccntra~

dos no cubrían los intervalos de presiones y temperaturas —

utilizados en esta investigación. Con este fin, se puso a pun

to una instalación cuyo esquema se muestra en la figura 3.9*

Consistía, fundamentalmente, en un matraz de cuatro bocas,in

troducido en un baño termostático«

El isobuteno fluía de una bala, 1, pasaba por un dia

fragma, 2, que medía su caudal y se hacía burbujear en el se—
^  J

no del liquido rpediante un tubo, 3, saliendo al exterior por

una conducción, 4, a la que se conectaba un manómetro abierto

de mercurio, 5, qu.e permitía medir, la presión del sis-tema, j a

continuación so instaló una válvula de aguja, 6, y una con.exióh

a una bomba da vacio, 7, con objeto da variar la presión inte

rior del matraz, y ajustaría a los valores deseados * La temps'r

ratura del sis-tema se medía con el termómetro, 8, introducido

en. el seno del líquido«

En la realización de cada experimento, se ajustaba el

.^ -termostato a la temperatura deseada* Se hacía burbujear el
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isobuteno en el seno del líquido el tiempo necesario para

que desplazase el aire de las conducciones y a continuación

se ajustaba la presión al valor deseado, mediante la válvula,

6? Después de conseguidas las condiciones de trabajo, se ex-
✓

traia la primera muestra a través de un "septum" colocado en

la cuarta boca del matraz, 9, y se procedía a sú análisis en

la forma descrita en el apartado 3í3,2í La toma da muestras —

se repetía hasta que se llegaba a una constancia en el análi

sis, considerándose que en estas condiciones, el sistema se

encontraba en equilibrio, y que el resultado era representa

tivo de este estadOo

3 o 5 Cálculo de las constantes físicas de la fase lí-•

qulda ̂

3e5,1 Determinación de densidades

Los valores de la densidad, p' , de la fase líqui

da, se- determinaron siguiendo el método experimental descri

to en el apartado 3<, 1« Los valores obtenidos se indican en.'

la Tabla 3 «15 »

3„5 ,2,Determinación de viscosidades

Para determinar los valores de la viscoside-id de

la fase líquida se usó un viscosímetro de película suspendi

da, en el que se determinaba la viscosidad relativa de-las

disoluciones- en función de una conocida» Como liquide patrón,

se utilizó en todos los casos agua pura,

51 viscosímetro,. se introducía en un baño termostáti-

co» Una vez conseguida la temperatura deseada, se procedía a

la lectura de tiempos de vaciado del bulbo del viscosímetro



TABLA 3,15

Densidades de las mezclas etanol-agua

se

Q {5D%)

grs/cm'

Q (55fo)

grsycm'

e (75%)

grs/cm'

Q (85%)

grs/cm'

Q (90%)

gxs/ccm

20

25

30

35

40

0j9l34

0,9098

0,9051

0,9017

0»8975

0,8795

0,8753

0,8710

0,8657

0,8623

0,8555

0,8532

0,8480

0,8431

0,8378

0,8309

0,8266

0,8222

0,8177

0,8132

0,8180

0,8136

0,8092

0,8048

O,8003
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para la disolucián y para al agua pura. ,Con estos valores se

calculaba la viscosidad relativa aplicando la expresión?

H  01 ti'
P. a]

/«2

siendo? jw, s 5 y t, la viscosidad;, densidad y tiempo de vacia

do para cada líquido,respectivamentee

Se realizaron medidas de la viscosidadj a cinco tempe

raturas para cada una de las disoluciones empleadas en esta

investigación4 Los valores obtenidos se indican en la tabla

3 o 1 6 «

3,5,3 Determinación de tensiones superficiales

Los valores de las tensiones superficiales, a ,

se tomaron de los trabajos de Teitelbaumj Gortalova y Sadero-

va, (l950), y se indican en la tabla 3,17,



TA.BLA 3,16.

Viscosidades de las mezclas etanol-agua

T {50%) ^ {65%) (75fa): . ^ (85fo) ^ (90^

OC cp cp cp cp cp

20 2j81l4 2,4960 2,1540 1,8197 1 ,5000

25 2,33:90 '2,1021 1,8522 .  1,5996. 1i,3546

30 1 ,9758. 1 ,8203 1,6131 1,4053 1,1985

35 156943 1,5670 1,41:62 11,2531'^ 1,0836

40 154651 1.53742 ■  1,2473 1! 5112 9 0,9754



.  tabla 3c17

Tensiones superficiales de las mezclas etanoi~agua

a (50fo) a (65fo] o (75%) o {B5%) o (90%)

oC dinas/cm oinas/cm dinas/bm dinas/cm dinas/cm

2.0

25

30

35

40

28585

28547

28.08

27,70

27,32

26,99

26 '58

2:5 5 1 8

25,77

2 5 c 3;8

25,311

25,44

25,05

24,65

24,55

24,44

24,06

23, £3

2 3, o O

:2,g2

23,77

23,37

22,96

22,5 6

22,16
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3*6 Dífusividad dsl isobuteno

Debida a la ausencia de datos para la difusividad

del isobuteno sn friezclas etanol—agua e incluso en los campo—

nsntaa puroSy se utilizó la ecuación de llJilke y Chang. modifi»

cada para "mezclas líquida.. Perklns y Geankoplis (l 969)

'sm ~ .. 0,6

7,4x10" ( 9? in^2) T
=  . C3;gl

"s"''

siendo? . ,

la difusividad del soluto en la mezcla líquidao

cm^/s

la viscosidad de la mezcla líquida, cp

el volumen molar del soluto en el punto de ebu

llición normal, cm^/molge

y viniendo dado el producto^ífíj^ por la expresióni

9  + CS.IOII ,

donde X es la fracción mola.r, lYl el peso molecular y q) el

parámetro de asociación (2*6 para el agua y 1,5 para el eta—

n o I

El valor del volumen molar del .isobuteno se calculó a

partir de los volúmenes atómicos de sus elementos con'stitu—

yenteSo Los resultados obtenidos se indican en la Tabla 3,18,



TABLA 3<,1B

Dlfusividad del isobutsno en mezclas etanol'-agua

. I Dc10®(mVh) D,-106(111 Vh) Cu10®(mVh) D„1oS(mVh).2 /,

50^ 557; 75^ 85%

.106.(m2/h)

90%

20

25

30

35

40

1 j385

2,037

2,639

605

2,275

3,114

1 ,909

2,287

2,626

2,992

^ C¡ «IJ 9 w ( I

2,315

3,096

4,043

2,35:

3,.691

4,686
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Solubilidad del isobutsno orí disoluciones gtanol—

-agua.

En la instalación exparimental descrita an el apar

tado 3,4 de esta PílemoriSy sa realizaron cinco series de ex

perimentos . para las siguientes concentraciones de etanols

50| 655 75; B5 y 90^ en pesoo En cada una de astas series

se trabajó a cinco temperaturas diferentes en el intervalo .

de 2G a 40SC, y a dos presiones próximas a la ambiantee Los

resultados obtenidos en estos experimentos se indican en las

Tablas 4,T a'4<,5« ' ' ""

Con el sistema de 75% en paso de etancl y a lá tempe

ratura de 402C se analizó también la influencia de la pre

sión del gas en un intervalo más amplio, de media a una at—

mósfera^ Los resultadas obtenidos, se indican en la Tabla -

4,6,



TABLA 4,1

Solubilidad de isobuteno en etanol del 50% en peso

Temperatura

2C

20

25

30

35-

40

■■= 716 mmHg

molKg/m

O '0821

0,0740

0,0658

0,0575

0,0493

= 725 mmHg

0^3 molKg/m^

0,0861

0,0779

0,0696

0,0613

0,0530

TABLA 4,2

Solubilidad de isobuteno en etanol del 65^ en peso

Temperatura

BC

20

25

30

•35

40

T
716 mmHg

Cg s molKg/m^

0,285

0,255

0,220

0,191

0,160

P-j. = 725 mmHg

Cg I molÍNg/m'"^ ■

0,294 ■

0,264

0,22 6

0,198

0,164



TABLA 4,3

Solubilidad de isobuteno en etanol del 75^ en peso

Temperatura Py = 716 mmHg

Cg ¿ molKg/rr.""''

Py = 725 mmHg

C  j molKo/m'"^

20

25

30

0,518

0,440

0,364

0,530

0,4r* n
bó

0,376

0,292 0,303

.40 0,241 0,249

TABLA 4,4

Solubilidad de isobuteno en etanol del 85^ en peso

Temperatura

se

Py = 716 rnmHg,

3Cg niolKg/m"

Py r; 725 mmHg

molKg/m^

20

25

,30

35

40

0,686

0,578

0,470

0,384

0,314

0,704

0,595

0,4B3

0,392

0,322



tabla 4.5 . •

Solubilidad cJg isobuteno en stanol del 9ü% sri peso

Tempei-atura Pj := 7-15 minHg Pj 725 mmHg

Cg ; molKg/m^ molKg/m^

20 0j743 0^772

25 G,501 0,614

30 0,515 0,526

35 0,435 0,442

40 0,354 0,358

TABLA 4.6

Solubilidad de isobuteno en stanol

del 75% en peso a 40SQ

PjjmmHg C ^ molKg/m"'

366,7 0,098

549,r 0,167

216,0 0,241

725,0 0,249
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4,2 Experimentos cinéticos

Con objeto de estudiar experimentalmente la trans

ferencia de isobuteno desde una fase gaseosa a una fase lí

quida formada por mezclas etanol—aguaj se consideró en pri

mer lugar las resistencias.relatiuas que amb^s fases oponen

a la transferencia de materiao

4®2 e1 Influencia de la resistencia opuesta por la fa

se gaseosa« ,

Para determinar la resistencia que la fase gaseo^

sa opone a la transferencia • de materiaj se realizaron dos —

tipos de experimentos? uariando el caudal total de gas y v/a-

riando la presión parcial de isobuteno en la fase gaseosse

En todos estos experimentos se utilizó como.fase líquida una

mezcla cors 1^% en , peso de etanol o

La influencia del caudal de gas se analizó a 25 y a

409Gj con tres caudales distintos? 33,7; 45 y 56 l/h en las

condiciones de la columna, que corresponden aproximadamente

a un 25% en defectp y en exceso respectivamente con respec

to al caudal constante de 45, l/h que se ha utilizado en to

dos los restantes experimentos

En cada serie • se variaba el caudal de líquido en el

intervalo permitido por las condiciones de mojado de la co

lumna (de 1,5 a 8 l/h)® Los resultadas primarios obtenidos

en estos experimentos ( C^, concentración' de isobuteno en

el líquido que abandona la columna) se encuentran en las —

Tablas 4e.7 y 4eBo
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Para uariar la presión parcial de isobuteno se. utilizó

nitrógeno como gas inerte y se realizaron tres series de ex

perimentos con 75f 50 y 35^ en volumen de solútoe Los resul-

taidos obtenidos se indican en la Tabla 4o9o

TABLA 4e7 ■ . ' "

Influencia del caudal de gas. Temperatura 25^0

L  Ualores de molesKg/m^

Qg= 33,71/h QQr.. '45 1/h 'Qg=5 6 l/h

0,166 0,162

2,0 0,144 ■ 0,142 .0,1.41

2,5 0,129 D,,l2g

0,120. 0,117 0,114

0,104 0,102 0,103

5,0 0,0884 0,0921 0,0895

5,0- 0,0814 - -- 0,0831 — 0,0817 ---

8,0 0,0720 0,0591



tabla 4,8

Influencia del caudal de gas» Temperatura 40SC

Ualores de C ymolesKg/m

1/h QG=33,7U/h 45l/h =56l/h
U

f: ¡ 5 •M MslMie sa eciiftA» vr.tao*ú^caairts9 ffc-vaa 0,1220

2y0 «nrirasi«»»{vs»Sr-a 0,1020 .  0,1070

2,5 0,0967 0 0956
s

0,0956

3,0 0,0918 0,0892 0,0397

4,0 0,0757 0,0781 0,0779

5,0 0,0705 0,0704 0,0593

5,0 -  0,0550 . 0,0 517 0,0643

BpO 0,0546 0,0551 0,0555



TABLA 4.9

InfluGncia de la presión parcial de •Isobutano. T = 4d2C

L

1/h

Valores de r^,mall<g/im

75^ 50^ 35^

1 0,0842 0,0513 0,0362

2,0 0,0742 0,0440 0,0310

2,5 0,0666 0,0411 0,0266

3,0 0,0631 0,0367 0,0251

4^0 0,0543 0,0324 0,0210

5,0 0,0499 0,0292 0,0195

6,0 0,0427 0,0252 0,0173

8,0 0,0383 0,0223 0,0160
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4-«2e2 TransfBrsnoia del isabuteno a través dei la fase

■  líquidae ■ ,

Dada la'pequeña solubilidad del isobuteno en la

mezcla etanol del 5ü% se decidió .utilizar como fase líquida

mezclas etanol—agua de mayor concentracidru Por otra parte,

experimentos previos realizados con etanol del 90% indica

ron que dada la gran solubilidad, la velocidad de transfe

rencia del soluto e¿a muy grande, por lo que aun disminu

yendo al máximo el área interfacial, la concentración de sa—'

lida de la fase liquida se aproximaba mucho a la concentra

ción de equilibrio, lo que determinaba un error apreclable en

la fuerza impulsora^

Estas circunstancias nos llevaron a- seleccionar las -

mezclas de 55, 75 y 85^^ de etanol como fases líquidas- para,

di estudio cinético,' C

Los resultados obtenidos en estos experimentos se indi

can en las Tablas 4 o 1 O j 4 1'1 ' y 4«12 ̂



íAbu 4«in

Pitan ol 65^ Ualores de C_^, / 3molRg/m

T = 2üsc T = 3DfíC T = 40SC

L s, l/h S L,l/h S L, l/h ^1
2:, 44 0,0528 2,39 0,0535 2,29 0,0504

3,25 0,0443 3,00 0,0482 2., 97 0,0437

4,D7 0,0399 3,90 0,0419 3¡,89 0,0390

5,30 0,0336 K,10 0,0375 5 ,03 0,0347

6,93 0,0307 6,60 0,0329 6,18 0,0311

—— 8,10- 0,0295 7,32 0,0286

tt»Srowv»C9 ■  • 9,60 0,0271 ■  8,6;9 0,0269



TABLA 4,11

Etanol 75% Valores de ^ mdlKg/m'

T = 20SC T = 25SC T = 30ec I = 35SC T = 40SC

L pl/h ^r L,l/h L,l/h L, 1/h L, l/h ^1 '
1,5 0,171 1,5 0,166 1.5 0,'14S 2,5 0,108 2,0 0,103

2j0 0,151 2,0 0,Í42 2,0 0,133 3,0 0,0954 2,5 0,0956

2,5 0,135 3,0 0,117 3,0 0,110 4,0 0,0834 3,0 ■0,0892

4,0 0,107 4,0 0,102 4,0 0,093 5,0 0,0758 4,0 0,0781

5,0 0,0959 5,0' 0,0921 5,0 0,083 6,0 0,0704 5,0 0,0704

6,0 0,0874 6,0 0,0831 8,0 0,0667 8,0 0,0605 6,0 0,0617

i—— —^— 8,0 0,0551



TABLA 4el2

Etanol 85^ Valares de
i

molKg/m
3

T =: 2ÜQC T = 3ÜBC T = 40 se

L, l/h L, 1/ h L,l/h

1if 89 0,271 1 ,96 0,215 1,57 0,188

2 j 51i. 0,236 . 2,45 0,194 1 ,96 0,172

3íj 114 0,209 3., 1 9 0,175 2^,55 0,157

4 5.09 0,1 88 4,17 OylSO' 3,34 0,136

5,34 0,167 5,40 0,140 4,32 0,12.2

6, 96 0,143 7,86 0,117 5,30 0,115

8,4S 0,133 6,29 0,107



5. IMTERPRFITACION DE LGS

RESULTADOS
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5 o 1 Solubilidad dsl Isobutsno en dlsolucionss etainol—

-agua

La intorpretación de los datos experimentales in~

dicados en las Tablas 4e1 a 4o6 requiere el conocimiento de

la presirSn parcial de isobuteno en la fase gaseosa que se -

encuentra en equilibrio con la fase líquiday para obtener

esta presión parcial será preciso restar a la presión total

medida experimentalmente la presión de vapor de la disolu

ción o

Eln la- figura 5o1 se han representado los datos de -

Dornte a 25QC y los de lUreujski a 39,8 y a 54y8SCy tomados

de Nuil (1970)5 a partir de ella se han obtánido los datos

que se indican en la Tabla Bol, y.por regresión lineal las

siguientes ecuaciones para la presión de vapor en función de

la temperatura de las cinco disoluciones utilizadas

. .50% l_n p^ ;= 21,18- _C5.Í]

65% In p„ = 21,22- -5Ja5_ ' ' [-5^2] '

75% in = 21,21- [S.3]

85% In p„ = 21,20- 511,9,

90% In p„ = 21,12- -5M7_
T  "
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TABLA 5,1

PrGsionss de uapor ds las disolucionas atanol-agua utilizadas

ruompcsicion Prasiones de yapar, m;nH'!n

%  en peso: Fracción molar, 25,0SC 39,B2C: 5¿i,85C

50 O,2813 • 49,7 ' 111,0 239,0

65 0,4209 • • 52,4 118,2 251,5

75 0,5399 54,4 123,5 260,0

65. 0,6893 56,4 127,4 268,5

SO 0,7790 ' ,57,8 129,2 272,5
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.  rflediants la 8cuacidn|^5»3J se ha calculado la presiffn

de vapor de la disolución de 75^ "en peso a 4Q2C^ que ha

resultado ser de I23j2 mmHgj con este dato y los resultados

. de la Tabla. 4»6. se ha construido la figura 5,2, en la que ~

se observa que se cumple aceptablemente la ley de Heory^ Ut_i

lizando esta ley y los resultados experimentales de las. Ta

blas 4a1 a 4o5 se han obtenido los valores (solubili

dad correspondiente a una presión de isobuteno de 760 .mmHg)

que se indican en la Tabla 5,2j,

Los resultados experimentales obtenidos indican que la

solubilidad da laolefina en la fase líquida aumenta muy a—

preciablemente con la proporción de alcohol en esta últirnaj,

desde valores del orden de 5,10~3 molKg/m^ ■ para la solubi

lidad en agua pura a 20sC-lYlc Auliffe (196.6) hasta valores

próximos a 1 molKg/m para el azeótropo etanol-aguac Por

■encima del 50^ en_peso de etanolj los valores de C" parecen-
e ■ ■ ■

Variar linealmente con la concentración de etanol en la fa—.

se líquida como se observa en la figura 5.3„ Lia 'concentra-"

ción- de etanol para cada experimento se ha calculado a par

tir de la densidad medida experimentaimen te (apartado 3o5el)
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TABLA 5,2

Valores de C° para las disoluciones utilizadas, molKg/m

T,SC ■ 50% 65% 75% 85% 90%

20 0,093 0,323 0,586 0,778 0,850

25 0,086 0,296 0,509 0,671 0,697

30 0,079 . 0,261 . 0,434 0,561 ■ 0,615

35 0,071 0,2.35 • 0,361 0,474. 0,558

40 , 0,064 0,205 . 0,312 0,408 0,459
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figura 5.3
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De la figura 5,3 as daduce que a cada temperatura los

valores de C'^ vienen dados por una ecuación del tipo;

Cg = a [etanol] - ' ,[5,6]

.siendo los valores de los parámetros a y ^ los que se in

dican sn la Tabla 5e3o .

TABLA 5a3 "

Temperatura a ^

se molKg/rn'

20 0,148 1,503

25 0,116 1,T24

30 0,101 0,969

35 .0,086 0,817

40- • 0,072 0,678

En la figura 5^4 se han representado los logaritmos

neparianos de estos parámetros frente a la-inversa de la -

temperatura absoluta| se observa en ella qué ambas varia

bles se ajustan aceptablemente a una ecuación tipo Arrhenius

frente a la temperatura absoluta, por regresión lineal se o_b

tiene;
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3195

a = 2,66 X 10-6 e ' [$«?]

3510

^ = 9,06 - X, 10""^ e [5 o 8]

que sustituidas en Q5o5]]

31 95 .3510

Eg = 2,66 X 10°"® 0 [[etanoJT] ~ 9^66 x l5®e

[5.9]

que permite calcular la solubilidad de isobuteno en mezclas e-

tanol-agua ccn mas del 50^ en peso del primero y en el inter-

•ualo de temperatura de 20 a ,4020.

5.2 Interpretación de los experimentos cineti eos

5.2,1 Influencia de' la resistencia .opuesta por la fa~

se gaseosa

Conocida la concentración de isobuteno en el lí

quido que abandona la columna, , y puesto que la fase lí

quida entia exenta de isobuteno, es posible determinar el cajj

dal del mismo transferido ■ de una fase a otra,

Ng.A = L. [5.10]

y teniendo en cuenta que el área interfacial, A, puede de

terminarse en función del caudal de líquido (figura3c3 del

apartado 3,2,2) es posible calcular la densidad de flujo Ng®

De acuerdo con la definición de coeficiente global de trans-

ferencia de materia referido a la fase líquida

"s = "
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la determiríacián de ésts requerirá el cálculo da la fuerza
•i

impulsora media logaritmica

(Cg^~ C,^ } •- (Cg2 ~ '^'j)
■  = —— [5.12]

■b^^  " mi C _ „ C2
In

^'02*" ^1

Dada la pequeña altura de la columna utilizada, las variacio

nes de temperatura de la fase líquida en la misma eran relati

vamente pequeñas, por lo que puede considerarse

^e<j = ^62 • E^o'í^]
y teniendo en cuenta, como ya se ha indicado que es nula

la ecuación [^5.12] se simplifica as

=  — C5.i.n
c

. in —

que sustituida en C5o1l]y despejando el coeficiente de traní

fsrsncia de materia y teniendo en cuenta la ecuación [l5o10]

r esultas

l< = in ._Í?— [5.15]
.  ■ A . C - C -J .8  ̂1

mediante la cual se han obtenido los valores que se indican

en las Tablas 5.4 y 5.5 correspondientes a los experimentos

cuyos datos primarios se encuentran en las Tablas 4.7 y 4.8.

En estas- Tablas, se indican también los valores del mó

dulo de Reynolds calculados mediante la expresión



TABLA 5,4

Valores de Kl, m/h Temperatura 255C

Rg Q[;;= 33,7 l/h 45 l/h Qq= 55 l/h

23,90 ■ 0,159 . 0,155

31í87 0,177 0,174 0,173

39, 84 0, 1 93 . 0,196

47,81 0,213 0,207 0,201

63,75 0,240 0,235 0,237

79, 68 0,250- 0,251 0,254

95,52 0,271 0,278 0,274

127,49 0,314 — ■ 0,316



TABLA 5«5 '

l/alore3 de K ^ rn/h Temperatura 40SC

Re 33j7 1/h .Q^=: 45 l/h Qg= 56 l/h

35,09 ■ 0,240

46,79 — 0,254 0,265

58,48 0,287 • 0,288 0,286

70,20 0,321 0,315 0,315

93,58 0,341 D j v5 & 4 0,352

116,98 0,384 0,390 0,380

140,36 0,418 0,399 0,416

187,66 0,462 0,463 0,465
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4 Lfo y
Ra = ™ [5.16]

siendü el caudal de mojadoy caudal de fase líquida divi

dido por el perímetro medio del relleno' seco y habiéndose de

terminado experimentalmente los valores de la densidad y vis

cosidad corno se indica en la parte 3 de esta lílemoria-e

En la figura se representan los valores del loga

ritmo de K¡_ frente al logaritmo del modulo de Reynolds pa

ra los tres caudales de gas y las' dos temperaturas ensayadas^

Se observa en esta figura que el caudal total de gas no in- -

fluye de manera apreciable sobre la velocidad de transferen

cia de matei-iao De estos resultados se deduce que la resis

tencia opuesta por la fase gaseosa a la transferencia de ma

teria es despreciable y que el proceso en estudio pueda con

siderarse controlado por la resistencia opuesta por la fase

líquida

^ Kl [5.17]

Para los experimeíntos realizados con mezclas nitróge-

no-isobuteno, la presicSn parcial de isobuteno en la fase ga

seosa puede calcularse mediante la exprésián

PIso " Pv ̂  [5.18]

siendo "a'* el tanto por uno de isobuteno en la mezcla y P^

la presión de vapor de la disolucione El correspondiente va<

lar de Cg se calcula por la ecuación obtenida de la figura

5«2y

PjSQ = 2473 Cg [5.19]
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donde Pj3Q está expresado en mmHgo lYlediants estas ecuacio

nes y los datos primarios expresados en la Tabla 4»9 se han

obtenido, los valores de K[_ que se, indican en la Tabla 5,6,

y cuyos logaritmos se han representado frente a los del mo

dulo de Reynolds en la figura 5,6.

■, De esta figura se deduce que la resistencia opuesta

.por la fase gaseosa empieza a influir y tanto más cuanto -

más diluida es la mezcla gaseosa en isobutsnoo

De la figura 5,6 se obtienen para Re = -jOO los siguien
tes valores del coeficiente, global K|^

100 % Isobuteno . = 0^356 m/h
75 % Isobuteno 0,329 m/h

50 % Isobuteno = 0,318 rn/h
35 ^Isobuteno ■ = 0,284 m/h

que teniendo en cuenta el valor de la constante de la ley
de denry ¿g ecuación []5,19^ y considerando como se ha de
mostrado anteriormente que

■^1— 5^° ) = 0?356 m/h
permite evaluar la resistencia de la fase gaseosa en las -

restantes concentraciones 1

% Isobuteno RgBletenciagas _ _ÍL2Í_I<9
RRsistenc.i.a total (b) (m )(atm)

75 7,6 1,33
50 10,7 0,92

55, 20,2 0^43



TABLA 5,6

Ualores do K, , m/h Tsmparatura 40ec

Fí 9 100^ 75% 50% 35%,

35j1 —■—- 0,21 3 • 0,213 0,195

ü,254 0,239 0,231 0,212

58^5 ■ 0,288 0 ,25 9 0,254 0,218

■  70,2 0,315 0,290 0,275 0,244

93j6 0,354 0,321 0,314 0,253

1 1 6,4 0,390' 0,352 0,345 0,300

I40j4 0,399 0,3 61. ■ 0,349 0,314

187^7 0,453 ■ 0,422 0,403 0,381
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5»2e2 Transferencia del isobuteno a traues de la fa

se líquida»

Una uaz comprobado que utilizando isobuteno pu

ro como fase gaseosap la velocidad de transferencia de ma

teria era con.trolada por la resistencia opuesta por la fa

se líquida, se utilizcS en todos los restantes experimentas

cinéticos el caudal intermedio de gas, 45 l/h de isobuteno

puro y los valores calculados del coeficiente de transfe

rencia de,materia corresponderán al coeficiente individual

de la fase líquida, A .partir de los resultados primarios

de los experimentos cinéticos que se .indican en la parte 4 de

esta (ílemoria y de las propiedades físicas de las mezclas -

etanol-agua a las distintas temperaturas utilizadas, ya in^

dicadas en la parte 3, se han obtenido los resultados que se

encuentran en las tablas 5,8 y 5»9e

Para cada ̂ experimento se ha calculado el valor del -

•  coeficiente de- transferencia de materia, kj^, mediante la

ecuación C^olS]]; el módulo de Reynolds, Re, mediante la ecua

ción £5,16] y el módulo de Schmidt, Se, que viene dado por

la expresión

=  [5.20]
e  D



TABLA 5c7,

Etanol 65 %  Valores da k-|,j m/h

T  2 0 BC T = 30 se T = 40 BC

Se = 6 B 366 Se ^ 3307 Se s: 1842

Re Re !<
1

Re

30,0 0,113 39,9 0,148 50,0 0, 196

39,9 0,124 50,0 0, 1.65 65,0 0,212

50,0 0,138 65,0 0,183 85,0 0,243

65,0 0,149 85,0 0,211 110,0 0,273

85,0 0,176 110,0 0,235 135,0 0,296

-— 135,0 0,255 160,0 0,318

—— — 1 60,0 0,275 1 90,0 0,348



■ tabla 5^8

Etanol 1S% Valores de ^ ni/h

■f = 20 ec T = 25 2C T = 30 SC T = 35 SC T = 40 2C

Sc= 4o745 Sc= 3422 i Sc= 25QS . Sri= 2021 Sc= 1526

Rs. Rg • Re. k., Re kj_

20j9 0,13-5 23,9 0,159 27,5 0,176 51 ,8 0,250 46,8 0,254

27,8 0,154 31 ,9 0,174 .35,5
4>'

0,200 5-2,2 .  0,254 58,5 0,288

34,8 0,168 47,8 0,207 54,9" 0,240 82,9 0,298 70,2 0,315

5 5,7 0,205 63,8 .0,235 73,2 0,252 103,7 0,332. ■  93,6 0,354

5 9,5 ,  0,225 79,7 0,251. 83,9 0,287 124,4 0,365 11 7 , 0 0,.390

83,5 0,245 ■ 95,5 0,278 145, 8 0,355 166,3- 0,408 140,4 0,399

. • 187,7. .  0,453



TABLA 5.9

ttanol 85 % Ualores de ^ ¡r|/j-¡

I 20SC T = 3ÜSC T = 40 se

Se := 340 5 Se = 19 88 Se i-. 1219

Re '^1 R e Re

30j.0 ■0,214 39,9 0,271 39, 9 0,319

39,9 0,239 50,0 .  0,293 5 0,0 0,347

50,0 0,255 55,0 0 5 332 55,0 0,392

65,0 0,293 85,0 0,385 85,0 0,421

85,0 0,334 110,0 0,427 110,0 0,470

110,0 0,362 135,0 0,4)96 135,0 0,532

135,0 .0,404 —~ 1 60,0 0,578
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tj»2j2o1 Influencia de las condiciones hidrodinámicas

Puesta que para cada mezcla etanal-agua y a

temperatura ccnstants; la difusiuidad.del isobutenc en la

fase líquida y las propiedades físicas de esta ultima no va

ríanj, el coeficiente de transferencia de materia deberá de

pender exclusivamente de las condiciones hidrodinámicas, re

presentadas por el módulo adimensional de Reynolds»

Con objeto de determinar la dependencia entre y

Re se han representado los v/aloras de sus logaritmos co-

rrespondientes a las distintas serias de experimentos, en

las figuras 5»7j 5»8y5»9»

Se observa en estas figuras, que en el intervalo de

Reynolds en que se ha trabajado, aproximadamente de 20 a -

200, se cumple aceptablemente'una relación potencial entre'

!<j_ y Re, para todas las mezclas y a todas las temperaturas

a que se ha trabajado, eá decir, para concentraciones de

etanol entre el 65 y el 85^ en peso y temperaturas de 20 a

40fiC,

fi
Re = a Re ■ r5<.2lj

' Es también interesante señalar que el valor de

parece ser independiente de la ' composición da la fase l.íqui.

-da y de la temperatura» 'Per regresión lineal se obtienen -

los valores de |3 que se indican en" la tabla 5s'i0«
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'as8 líquida
<sf/ó en peso üe

etanol

TABLA 5.10

Valores de ¡í

Temperatura

ec

Coeficien te

de correlación

Db

65

65

75

75

75

75

75

85

20

30

40 •

20

25

30

35

40

2 0

30

40

0,41!

Üj446

0,440

0,42 6

0,415

0,417

0,410

0,41 6

0,423

0,447

0,421

0,9918

0,9995

0,9990

0,9990

0,9990

0,9990

0,9920

0,9940

O,9980

0,9982

0,9957
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Daaa la pequeña vsr'.ia.nian de ^ se ha tomade el valor me

dio do la misma para las onco series de experimentos reali

zadas,' con lo que la acuacÍQn[5„2l] queda en la formaj

(D,425
^1 ==aR8 • [5.22]

medianto la cual se ha recalculado el valor de a para -ca

da serie de expErímentos o Los resultados se indican en la —

Tabla .5 «11.



TABLA 5o11

Valores de a

'ase líquida Temperatura

% en peso de
etanol

a

se m/h

65 20 0,0261

65 30 0,0315

65 40 0,0359

75 20 0,0372

75 , 25 . 0,0403

75 30 0,0431

75 35 0,0466

75 40- 0,0506

85 20 0,0498

85 30-. 0, 0570

85 -40 0,0655
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5^2^2,2gInPluencia de.las propiedades físicas da la

F'ase líquida ̂

Lógicamente el ualor da á debe ser función

de las propiedades físicas de la fase líquida y de la difu~

siuidad del soluto en la mismaj por lo que se pensó en prin

cipio -que debería estar relacionada con el módulo de Sc:hmidt

En la figura 5o10, se han representado los valores de a

frente al módulo de Schmidt, én coordenadas logarítmicas pa

ra las once series de experimentos reallzadaso

Se ve en esta figura que los puntos experimentales -

quedan bien alineados en rectas de pendiente negativa y ■

muy próxima* sin embargoj la composición de la fase líquida

parece influir de manera.decisiva y no sólo a través de las

propiedades físicas que están incluidas en el módulo de -■

Schmidto

Los resultados obtenidos por regresión lineal,, median

te un tratamiento similar al ya descrito para la influencia

del módulo de Reynolds se indican en la Tabla 5ol2, de ¿cuer

do con la ecuación

a = y (Sc)^ C5c23ll
Este resultado parece indicar que alguna otra propie

dad de la fase líquida influye también sobre el coeficiente

de transferencia de materia,, De acuerdo con los resultados

de investigaciones anterioras realizadas en nuestro Departa

mentos se pensó que la tensión- superficial podría ser-res

ponsable de estos resultadoSs es decirs que el coeficiente

.  de transferencia de materia podría ser una función da las
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TABLA 5„12

Influencia del módulo de Schmit,

Fase líquida ^ C.oeficients de y para

% peso etanol correlación ó = -0p2725m/h

65 --05278 0,9997 2,01

75 _ -0,273 0,9974 2,61

85 -0,266 0,9988 3,21 ■
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siguientes variables

'  -íp (Lrn, Q , , o , o) [5.24]

Por análisis dimensionar de la ecuación [5,24]] pue-

den agruparse las variables que intervienen en ella en los

siguientes módulos adimensionales

- = f (Re j Se.) . [5.25]
G

(

vSe trato de utilizar esta ecuación para correlacionar los

datos experimentales, pero^ no resultó adecuada ya que la teji

sion superficial cambia muy poco con la composición de la—

fase líquida como puede verse en la parte 3 de esta [\1emoria,

por tanto la variación de y no puede explicarse por el cam

bio de la tensión superficial, ■

Un resultado análogo se obtuvo al aplicar el modelo

de difusividad -turbulenta" propuesto, por Levich.. (l962) y de

sarrollado en trabajos anteriores de nuestro Departamen to,

Camacho y Cois (l974, 1975 y 1977)j es decir, se sequía ob

servando una influencia de la composición de la fase líquida

■  que no podía explicarse a través de sus propiedades físicas.

Los resultados obtenidos sugieren que la concentra

ción de etanol en la fase líquida influye de manera muy a-

preciable sobre el coeficiente de transferencia de materia.

Sin embargo, dado el estrecho margen de esta variable, es

tudiado en esta investigación, por la circunstancias ya in

dicadas, los valores y- pueden correlacionarse aceptable-
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merire con la concentración de atanol tanto mediante una fun—

oidn potencial corno mediante una funcidn lineal^

2 2-1
y = 0j001l2 [etanolj " ■ [b o?.S]

°  y ~ 0j05B3 Qetanol^] -0,433 l5<,27J

lo que permitiría correlacionar todos los resultados obteni

dos en los experimentos cinéticas mediante las ecuaciones

. 2,21 0,425 -0,272I<1^ ~ 0íÜÜ1l2 ¡^BtanblJ ■ ni/h ¡35o28j

0,425 -D;,272
l2~ (0,0583 [^etánol] -0,433) R^- ■ m/h [5.29]]

Con objeto de decidir, entre estas dos ecuaciones se -

calculó la dssuiaoion.tí pica mediante la expresión?

(k k
It 13X'' r- -1

—  — L5»3GJ

N - 4 '

Siendo k. el coeficiente calculado mediante las ecuaciones

anteriores, el obtenido experirnentalmente y N el nu

mero de experimentos realizados j en el denominador de la ra.tz

cuadrada se ha restado 4 al valor de N dado.que las dos ecua

ciones propuestas contienen cuatro constantes que han sido d_8

terminadas a partir de los datos experimentales« Los valores

de "s" obtenidos son?

S  ■ = 0,008
1

^2 = 0,008

para las ecuacionesQs.28]] y [5 o29]]respectiva!nente. Por consi-
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guíente ambas ecuaciones reproducen aceptabíernente lOvS re

sultados obtenidos^ como se observa en la figura 5,11 en

la que sa han representado los valores del coeficiente cal

culado con la ecuacian[^5 ,2g]] frente a los- experimentales, S a.

decidió escoger esta ecuación por su semejanza con laQSog^

de la■solubilidad de isobuteno en las mezclas etanol-agua,

5.2,3 Resumen de la interpretación de los experimen-

tos.

Es evidente que la' gran influencia de la concen

tración de etanol en la fase líquida sobre el coeficiente de

transferencia de materiaj: que no puede explicarse por la va

riación de las propiedades físicas que generalmente se acep

tan que intervienen en estos procssoss

difusividad del soluto

viscosidad

densidad j ,y . .

tensión superfllicial

parece indicar algún tipo de proceso química por el cual el

etanol favorece la absorción de la olefina.

Por ptra parte la influencia de los módulos de Reynolds

y. de Schmidt sobre el coeficiente de transferencia de mate

ria es más atenuada que la usualmente indicada en la biblio

grafías el exponente del Reyn-olds generalmente oscila entre

0,5 y 0,8 y el exponente de la difusividad, contenida en el

módulo de Schmidt suela ser alrededor da 0,5, Este resulta-
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do parece indicar de nuevo la existencia de algún otro fenó

meno que al superponerse a las condiciones hidrodinámicas y

a las propiedades físicasj atenúa su influencia^

Es también interesante señalar que un resultado pareci

do se ha obtenido al tratar de correlacionar los datos de so

lubilidad de isobuteno en estas mezclasy ecuación [Í5,,93, que

también parece indicar algún tipo de asociación entre el i-So-

buteno y el etanolo ' •

Sin embargo, tanto la ecuación [5.29]] como la[]5.9]Ino

puedan extrapolarse para concentraciones de etanol en la fa

se liquida inferiores al 50^ en paso, ya que conducirián a

valoras negativos de y que no tienen sentido físico.

í\!o obstante, en una fase líquida formada por etanol y agua -

lá asociación molecular por formación de puentes de hidrcqe—

no determina indudablemente que la concentración da etanol

monómero sea considerablemente inferior a la concentración ~

total de esta especie química y precisamente la variación de

la viscosidad de estas mezclas con el tanto por ciento en -

peso de etanol, [ílonick (1968), alcanza un valor máximo al

50^ en peso, lo que parece indicar que a esta concentración ■

la asociaci-ón molecular es. también máxima.

Por otra parte, la forma de la ecuación [5.9]], podría

explicarse de manera cualitativa suponiendo algún tipo de -

asociación entre el isobuteno disualto y el etanol mo.nornero

(la asociación de las moléculas de etanol entre si y con las

del agua,justificaría al termino substractivo)j si bien, se



115

tratai'ía de una asociación muy débilj con una energía impli-

cada dol orden de 5 ¡,. Kcal/molgj menor que la correspondien—

te al enlace por puente da hidrógeno en el etanol que es de

5 Kcal/molg aproisimadamenceo .



6. CONCLUSIONES .
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Cümo resultado de la prsserrte investigaeiánj, se, ha lle

gado a las siguientes conclusiones?

is; La solubilidad del isobuteno en mezclas atanol-aguaj

con más del 50^ en peso del primara y en el intervalo de tem

peratura de 20 a 40GC, Viene dada, por?

195 . 3510
-6 T . "T2j6Cx10 8 l^etanojQ — 9j,^06x10 ^ q- molKg/m'

para una presión parcial de isobuteno de una atmósferac

2§) para.presiones parciales de isobuteno inferiores a

una atmósferay se cumple aproximadamente la ley de Henry, de

manera que la solubilidad viene dada por?

c  = c"
s  e

1  atm,,

3a) En la absorción de isobuteno puro y saturado con res—

pejcto a la fase líquida, por mezclas etanol-agua, la velocidad

de transferencia de materia es. con trolada. por. la..resis.tencia

opuesta por la fase líquida, e incluso para mezclas isobuteno—

nitrógeno, con más del -50^ en volumen del primero, la resis

tencia de la fase gaseosa a la transferencia de materia repre— ■

senta menos del 10/¿ de la resistencia total,,

49) Para la absorción da isobuteno puro, saturada con

respecto a la fase líquida, por mazcla.3 etanol-agua con más del

50% en peso del primero, el coeficiente de transferencia de

materia viene dado pon

0,425 o,^2
kj = (0,0583 ['etanal^ - 0,433). .Re Sc ' m/h
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5§) La gran influencia de la concatracidn de atanol

sobre la solubilidad del isobuteno y sobre la \/elocidad de

transferencia, del mismoy parece indicar que en la fase lí

quida tiene lugar algún tipo de asociación débil entre el -

isobuceno^ dj.suelto y el etanol tnonomeroj es decir^ no aso"

ciado por puentes de hidrógeno»



7« REC01\1ENDACI0I\1ES
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Como consecuencia da la interpretación de'los resultados

experimentales de la presente investigación se sugieren las si

guien tes recomendaciones para trabajos posteriores en este cam

■pog

13) Con vistas a la separación- de isobuteno de mezclas
gaseosas, parece aconsejable la utilización del azeótropo ~

etanol-aguaj, e incluso de etanol absoluto ya que el cosficien
te de transii .erencia de materia aumenta continuamente con la

concentración de etanol en el intervalo estudiado del 65 al

85^ en pesoe Sin embargo, ía confirmación de esta extrapola—
clan, requeriría la utilización de contactores gas-~líquido -
de muy pequeña área interfacialo

2a) Para profundizar en el posible fenómeno de asocia

ción en la fase líquida, entre el isobuteno y al etanol mono-

mero, podría ser interesante utilizar como absorbente disolu

ciones acuosas de otros alcoholes, , tanto de cadena lineal corno

ramificada, primarios, secundarios o terciariosj puesto que la

interacción con la olefina se deberá, sin duda alguna, al gru
po funcional hidroxiloo

3§) El estudio de la absorción de isobuteno por mezclas
stanol—agua con manos del 50% en peso del primero, requerirá
tiempos de contacto elevados entre ambas fases y métodos de

análisis muy precisos, dada la pequeña solubilidad de la ole-

fina en la fase líquida.



8  NOMENCLATURA
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a  % BU peso de átanol en la fase líquida

Area interfacial específica, rri^/m'^

.  Area interfacial de contactar,

C  Concentración de isobuteno en la fase líquida -

molasKg/m'^

Solubilidad-de isobuteno en la fase líquida co

rrespondiente a una presión parcial de isobuteno

de una atmósfera, molesKg/m^

ü  Difusiuidad de isobuteno en la fase líquida,m2/h

Kq Coeficiente global de transferencia de materia,

referido a la fase gaseosa, molKg/m^h«stm

^¡_ Coeficiente global de transferencia de materia,

referido a la fase líquida, rn/h

k
9

Coeficiente individual de transferencia da materia

da la fase gaseosa, molKg/m^h»atm

Coeficiente individual de transferencia de materia

•  de la fase' líquida, m/h

L  Caudal de líquido, m^Vh

Caudal de mojado, m^/m<,h
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y  PBndieiTces de la linea da aquilibrio en un dia

grama presión parcial-cdhcentracián

'^s Dansidad de flujo do soluto (isobuteno) jmolKg/h.m^

Pj' Presión total, atm

Py Presión de vapor de la fase liiquiriaj, atm

f

° ̂ Iso Presión parcial de isobuteno, atm

.  Caudal de gas, m"/h, en las. condiciones del con

tactar

R® [Tlódulo de Reynolds, 5 /jj^

®  -Estimación de la desviación ta'picia

Se iYiódulo de Schmidt. [i- /
/e °

LETRAS GRIEGAS - ,

a,^,y y ó , Párametros de los correlaciones utilizadas

Q  Densidad, Kg/m^

Viscosidad dinámica, Kg/hom

a  Tensión superficial Kg/h^

SUBINDICES

S  Soluto :

s  Equilibrio

i  Interfasg
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Parte inferior de la columna

parte superior de la columna
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