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♪ Los autores de este libro, con isbn 978-84-291-7908-8, son J. Seader y E. Henley, esta publicación tiene ochocientas cincuenta páginas. Este texto es editado por Editorial Reverte. En la década de 1940, el editor comenzó su primera canción promovida por Javier Reverté Masco y actualmente está en Cataluña. Su catálogo tiene más de mil cientos de
títulos. Editorial Reverte se especializa en Libros Científicos y Libros Técnicos. El fondo editorial de este editorial se distribuye en colecciones como Medio Ambiente, Física, Arquitectura, Ciencias de la Vida, Química entre otros. Las publicaciones que componen el catálogo Editorial Reverte provienen de las manos de los autores, como Peter Blundell
Jones, Alfonso Muñoz Cosme, Robert Wills, Ramón Araujo, Bernard Bevan entre los demás Caricamento PreviewLo sentimos, no está disponible. Puede descargar la tarjeta haciendo clic en el botón de arriba. Operaciones de separación para fases de equilibrio en ingeniería química E. J. HENLEY TN: [EN Operaciones de separación para fases de
equilibrio en ingeniería química Título de la obra original: Operaciones de separación en ingeniería química Edición en inglés publicada por John Wiley £ Sons, Inc. Copyright (E) John Wiley E Sons, Inc. Traducción de la publicación en inglés autorizada por John Wiley 4 Sons, Inc. Versión en español de: Prof. Dr. Fidel Mato Vázquez — Fax (39) — Fax
(40) — Fax (40) — Fax (40) — Fax (40) — Fax (40) — Fax (40) — Fax (40) — Fax (40) — Fax (40) — Fax (40) — Fax (32) — Fax (32) resavbp resavbp O data.net.mx Reservados todos los derechos. Ninguna parte del material cubierto por este tÃÂtulo de propiedad literaria puede ser reproducida, almacenada en un sistema de informÃ¡Âtica o transmitida
de cualquier forma o por cualquier medio electrÃ³Ânico, mecÃ¡Ânico, fotocopia, grabaciÃ³Ân u otros mÃ©Âtodos sin el previo y expreso permiso del editor. Derechos ¢ÃÂÂ Reservados: O 1990 EDITORIAL REVERTÃÂ S.A. (EspaÃ±Âa) O 2000 REVERTÃÂ EDICIONES, S.A. DE C.V. (MÃ©Âxico) ISBN 84-291-7908-g Editorial RevertÃ©Â, S.A.
(EspaÃ±Âa) ISBN 968:5708-286 RevertÃ©Â Ediciones, SA. de CV. (MÃ©Âxico) Impreso en MÃ©Âxico Printed in Mexico La informaciÃ³Ân existente en la bibliografÃÂa sobre todas las fases de cÃ¡Âlculo y diseÃ±Âo en destilaciÃ³Ân es muy abundan- te. Es tal el flujo de informaciÃ³Ân, especialmente en rela- ciÃ³Ân con los fundamentos de cÃ¡Âlculo
de etapas, que el in- geniero no experto en destilaciÃ³Ân se encuentra perdido a la hora de seleccionar los mejores procedimientos para resolver sus problemas de destilaciÃ³Ân. James R. Fair y William L. Bolles, 1968 PRÃÂLOGO NingÃºÂn Ã¡Ârea de la ingenierÃÂa quÃÂmica ha cambiado tan dramÃ¡Âticamente en la pasa- da dÃ©Âcada como la
correspondiente a los procedimientos de diseÃ±Âo de operaciones de separaciÃ³Ân basadas en el concepto de etapa de equilibrio. Hace tan sÃ³Âlo diez aÃ±Âos, el diseÃ±Âo de fraccionadores, absorbedores, desorbedores y extractores se rea- lizaba habitualmente por procedimientos aproximados de cÃ¡Âlculo; por otra parte, los absorbedores con
ebulliciÃ³Ân y las columnas de destilaciÃ³Ân extractiva eran con frecuencia estimadas a partir de la experiencia y de los datos obtenidos en planta piloto. Actualmente, la utilizaciÃ³Ân conjunta de desarrollos termodinÃ¡Âmicos exactos y algoritmos de cÃ¡Âlculo suficientemente rigurosos permiten al ingeniero resolver rÃ¡Â- pidamente a travÃ©Âs de
la terminal de un ordenador, sin abandonar su mesa de tra- bajo, problemas que antes eran considerados de Extremadamente complicado. Los programas de computadora comerciales disponibles para el área de las fases de equilibrio ahora son tan confiables que, como dijo, una vez del rito, han sido organizados por genes para ser utilizados por
idiotas. Una de las instalaciones de este libro es que una vez que fue bueno para el Ridito, no necesariamente tiene que ser para la profesión de ingeniería. La disponibilidad de sistemas de sistemas comerciales para la simulación de procesos como Concept, Design/2000, FlowTran, GPS-II y prueba se reduce a la interfaz. Lo más frecuente es que su
plan de estudios no trata con los algoritmos modernos utilizados en estos sistemas, que el manual del usuario contiene solo una vaga referencias de las jaulas utilizadas y que el manual de sistemas no está a su disposición, por lo tanto, el ejercicio de diseño degenere en La operación de una espalda negra, el usuario que comienza en la oscuridad. La
intencionalidad de este libro es proyectar cierta luz sobre este oscurecimiento. Realizamos un estudio cuidadoso sobre los sistemas principales disponibles obstinadamente, tratando un número bastante alto de problemas de Purogo de 1 m-Vi x, el libro también incluye dos manzanas. En el primero hay 16 constantes y coeficientes de propietarios
físicos del Banco de Datos Monsanto FlowRan para 176 productos químicos. En el APMONDEX II, las fuentes de los programas de Cã £ rculo están vinculadas a la implementación de la mayoría de los procedimientos aburridos y, a veces, complejos de Cã £ rculo que son tratados en el libro. Ernest J. Henley E. D, gracias de Seader, este libro comenzó
en 1970 como una segunda edición de E. J. Henley y H. K. Staffin Stagewise Process Design. Sin embargo, el Dr. Staffin, quien actualmente El presidente de Procedyne Corp., New Brunswick, N. Y., no pudo continuar como co -autor. Sin embargo, debemos apreciar mucho su influencia en este libro. El proyecto original del libro fue creado con la
ayuda del profesor E. C. Roche, Jr., y fue revisado por el profesor D. B. Marsland de la Uni-Versidad del Estado de Carolina del Norte (Raleigh). Le agradecemos su ayuda en la planificación inicial del libro. Nos hemos comprometido a estimular conversaciones, que nos ayudaron a desalentar los temas a discutir, con los profesores R. R. Hughes,
Universidad de Wisconsin (Madison), C. J. King en la Universidad de California (Berkeley), R. S. H. Mah a la Universidad Northwestern, R. L. Motard en la Universidad de la Universidad de Washington, D. L. Salt. Estamos deuda con el profesor J. R. F. Alonso del Swinburn College of Technology (Melbourne, Australia), quien contribuyó a los capítulos
8 y 16 y nos ayudó a reorganizar los capítulos 1 y 2. Profesores Buford D. Smith de la Universidad de Washington y Vincent Van Brunt de la Universidad de Carolina del Sur, ha leído cuidadosamente el proyecto manuscrito y nos ofreció sugerencias muy preciosas para su mejora. Tuvimos la suerte de tener su preciosa experiencia y pautas. Numerosos
estudiantes de la Universidad de Houston y Utah, incluidos A. Galgos, A. Gé, S. Grover, F. R. Rodrigo, N. Sakakibara, J. Sonntag, L. Su-Bieta y R. Vã Milazquez, nos proporcionaron un precioso Ayuda en la preparación de Assim-Pos y problemas. El proyecto manuscrito fue escrito por Vickie Jones, Marilyn Ro-Berts y Trace Faulkner. reconocimiento xi
x Si, durante estos años aparentemente interminables que hemos trabajado en el libro, olvidamos algunos Quienes no aparecen en estas agra-des, rezamos para que se disculpen: nuestra fuerza disminuye y nuestra memoria está oscurecida. Agradecemos al personal editorial de pacientes de John Wiley, incluido Thurman r. Postton, Andy Ford y Carol
Beasley, por su amable tolerancia durante 10 años de cambios en la progamación, los autores y el contenido, así como por su cortesía aceptación de innumerables retrasos. Nuestro agradecimiento también a Ann Kearns y Deborah Herbert del equipo de producción de John Wiley por su exquisito trabajo. EJ.H y D. s. XVI AB â € œA, 0.0 ln ba cl, 02 cr
en la novación de evas, constantes de la ecuación de Van der Waals (4-35); constantes de la ecuación de Redlich-Kwong, (4-38); constante 133; Parámetro de transferencia de material en (16-43) flujo destilado de capacidad de calor del gas ideal; Extracto de flujo ejemplificado de extracto de extracto de flujo ejemplificado de PAG ejemplificado. Así:
diámetro destilado de columna o tanque de guardián de un flujo de componentes en B en el diámetro destilado de la caída del flujo de masa de la fase de extracto; factor de extracción definido por (12-80); función del equilibrio entre fases definidas por: (15-74) eficacia global del plato (etapa) definida por (133) eficacia de Murphree del plato basada
en la fase lÃÂquida eficacia de Murphree del plato basada en la fase vapor flujo de arrastre flujo de alimentaciÃ³Ân; fuerza; funciÃ³Ân en general; factor de relle- no en la Tabla 16.6 fuerza de flotaciÃ³Ân fuerza de rozamiento NotaciÃ³Ân bofof 6 o 6 G, xv factor de espuma en (13-5) fuerza de gravitaciÃ³Ân factor de Ã¡Ârea de orificio en (13-S)
relaciÃ³Ân de energÃÂa cinÃ©Âtica definida en la Fig. 13.3 factor de tensiÃ³Ân superficial en (13-5) varianza (grados de libertad) en la regla de las fases de Gibbs fugacidad definida por (4-11); funciÃ³Ân; flujo de compopnente en la alimentaciÃ³Ân derivada de una funciÃ³Ân fugacidad de una especie pura correcciones de propiedad para transferencia
de materia dadas por (16-47) a (16-49) energÃÂa libre de Gibbs; nÃºÂmero de subgrupos dados por (14-2); flujo de gas flujo de gas inerte (portador) velocidad mÃ¡Âsica del gas parÃ¡Âmetro binario de interacciÃ³Ân en la ecuaciÃ³Ân NRTL definido por (S-59) energÃÂa libre de Gibbs por mok aceleraciÃ³Ân de la gravedad energÃÂa libre de Gibbs
parcial molar factor de conversiÃ³Ân fuerza-masa energÃÂa libre de Gibbs en exceso por mol, definida por (5-1) energÃÂa libre de Gibbs parcial molar en exceso, definida por (5-2) energÃÂa de interacciÃ³Ân en la ecuaciÃ³Ân NRTL dadas en (5-60) y (5-61) entalpÃÂa por mol; entalpÃÂa del vapor por mol en el mÃ©Âtodo de Pon- chan-Savarit del
CapÃÂtulo 10; altura del tanque; funciÃ³Ân del ba- lance de energÃÂa definida por ( 15-5) y ( 15-60) entalpÃÂa parcial molar constante de la ley de Henry = piZx, altura de relleno equivalente a un plato (etapa) teÃ³Ârico (de equilibrio) altura de una unidad de transferencia de materia, definida en la Tabla 16.4 entalpÃÂa en exceso por mol entalpÃÂa
en exceso parcial molar definida por (5-3) xvi Kaa Kia NotaciÃ³Ân entalpÃÂa del gas ideal por mol altura de lÃÂquido; parÃ¡Âmetro de la ecuaciÃ³Ân de eropav id etnerroc etrap alled emulov led acifitter allen etnenopmoc led ossulf ;lom rep oiotabres led emulov led ociracs id emulov id m allen enoizazziropaV 68 .anigap alled Ãticol al ;enoizartse id
esaf al o eroirepus ossulf led emulov li ,odiuqil led emulov li ,odiuqil led emulov li ,odiuqil led emulov li ,odiuqil led ossulf li ,odiuqil led ossulf li ,odiuqil led ossulf li que queda en el calderÃÂn: flujo de la corriente lateral de vapor; flujo de trabajo trabajo de Ã¡Ârbol rolaci ica de componentes en la fase lÃÂquida o en la fase de refinado; parÃ¡Âmetro en
(1240); variable general de salida; frac- ciÃ³Ân molar de grupo en (5-79) fracciÃ³Ân molar en la fase lÃÂquida; fracciÃ³Ân de masa en la fase If- quida o en la fase de refinado (flujo inferior) relaciÃ³Ân mÃ¡Âsica de componentes en la fase de vapor o de extrac- to; parÃ¡Âmetro en (12-40) fracciÃ³Ân molar en la fase de vapor; fracciÃ³Ân de masa en la
fase de vapor o de extracto (flujo superior) fracciÃ³Ân molar del vapor en equilibrio con la composiciÃ³Ân del li- quido que sale de la ctapa factor de compresibilidad, definido por (4-33); elevaciÃ³Ân; dis- tancia nÃºÂmero de coordinaciÃ³Ân en las ecuaciones UNIQUAC y UNE FAC factor de compresbilidad en el punto crÃÂtico fracciÃ³Ân molar Letras
griegas constantes en la ecuaciÃ³Ân empÃÂrica del valorK dadas en el Ejem plo 128 parÃ¡Âmetros del balance de energÃÂa, definidos por (15-24) a (15-26) volatilidad relativa del componente Ã¡Âcon respecto al componente i, definido por (1-7); constante en la ecuaciÃ³Ân NRTL, (5-29) selectividad relativa del componente Ã¿Â con respecto al
componen- te i, definida por (1-8) *8 Ã©Â e e NotaciÃ³Ân coeficiente de actividad residual de grupo % en la mezcla real, dado por (5-77) coeficiente de actividad residual de grupo ken una mech de re ferencia que solamente contiene molÃ©Âculas de tipo Ã¡Â cocficiente de actividad de un componente en una mezcla, defi- nido por (4-19) y (4-20)
operador de diferencia; flujo neto de componente en (8-3) parÃ¡Âmetro de ¢ÃÂÂ solubilidad, ¢ÃÂÂ definido ¢ÃÂÂ por (5-6) toleranci de convergencia, definida por (15-31) tolerancia de convergencia, definida por (155 1) tolerancia de convergencia, definida por (15-53) tolerancia de convergencia, definida por (15-76) constante de la ecuaciÃ³Ân de
Wim para mÃÂnimas etapas de equi librio, definida por (12-14) (5-52); platos de Murphree, definidos por (15-73); Rendimiento termodinámico, definido por (17-24) y (17-25) parámetro en la fracción UERFA (12-118), definido por (5-70); Raãz de la ecuación de un derwood, (12-34) Fracción del grupo M definida por (5-78) párrafo de interacción binaria
en Wilson fideo puro Las diferencias definidas por la suma (15-32) de las diferencias en la suma (1551) de los cuadrados de las diferencias normalizadas en la noción (15-53) XXI â € Resumen de los cuadrados de las funciones de discrepancia en (15-75) 1) Paración de interacción binaria en la ecuación NRTL, (5-29) fracción de volumen definida por
(55): parámetros en la ecuación Underwood, (12-30) y (12-31) Paración de transferencia en materia en (1643) HA, fracciin de bax bax de especies no deseadas, definidas en (12-56) y (12-58), donde E representa el arricelli y x representa la habilidad en la fracción de trigo XFase dispersa en un extractor. constante en la ecuación de Winn para el
mínimo de los estadios de equilibrio, definido por (12.14) y la fracción de segmento, definida por (5-69); Parámetro asociativo en (164) y relación molar de características en la alimentación; Parámetro de referencia de transferencia de transferencia de la materia en (16-46) *W Factor concéntrico de Pitzer, definido por (4-68 kg) suscripciones de cola
B; 1-PC libra de masa libra de medio metro moliméero Newton Fuerza el labio por medio de fuerzas de libras cuadradas para centímetros cuadrados de pulgadas absolutas grados de rankine segundo mega prefijo de vapor de agua (105) kilo (10%) mili (10) micro (10 (10) micro (10 (10) micro (10 (10) micro (10 (10) %) Símbolos matemáticos Función
Valor exponencial Límite natural Logaritmo Logaritmo PI (3,1416) Resumen El fabricante se reemplaza por notación Las teclas contienen las claves de separación. para producir un gradiente de concentración entre la entrada y la salida. El hecho dominante es el gradiente de concentración y el objetivo del proceso es obtener un cambio de
concentración de uno o más componentes de los alimentos. Mott Souders, Jr., 1964 La separación de mezclas en componentes esencialmente puros es de importante capital en la fabricación de productos químicos. La mayoría de los equipos de un sistema químico típico tienen las purificaciones de los productos intermedios y finales. Iones de
alimentación, productos, a través de operaciones de transferencia de materiales ?m 0652 ahthpan )a£Ãd/mT .413( a£Ãd/gk 501 xx 58,2 ertuza ertuza atnaip e otadnammoC SS-ALL ozzerg orubracordi nu e auqcA ,enif alligra ,enif alligra ,enif alligra ,aibbas id ihccihc id elarutan alecsim anu ,esedanac acsabahtA esonimutib eibbas ad ofloz e ekoc
,elbipacsuB G ,sag id oilo ,enesoreehc ,anizneb ecudorp ehc ,)OCG( .dtL ,enarengoac erefilortep eibbas elled ossecorp nu 1.1 .giF nI .ituifir o ilaicremmoc ittodorp ,idemretni ittodorp otartsom eneiV ,ilategev o ilamina ,ilarenim inger ied ilarutan emirp eiretam onos ehc corp led acimihc enoizatnemila'l orebberad ehc ittodorp onocudorp ilairtsudni
icimihc issecorp I ilairtsudni icimihc issecorP 1.1 .ossecorp id ossulf id immargaid ied isetnis alla enoizudortni emoc II ,maet led maet lI rep itnenitrep icimonoce irottaf I .enoizarapes allus asab is inoizarepo elled inoizarepo elled atlecs al iuc us ehcisif Ãteirporp elled iretirc ied oiduts ,anidorttele ,enoizazzirotua ,isilaid( aiccafretni id airetam alled
otnemirefsart len inoizarapes elled avitatilauq enoizircsed al ehcna edulcni olotipac otseuQ enoizarapes id issecorP .ossulf id emrof esrevid noc elpitlºÂ£Ãm esaf id rotut itaredisnoc onoS .enoizartse id e enoizallitsid id ennoloc id osac len emoc ,ngised led ngised li rep ehcimanidomret isab el ettodortni onognev olotipac otseuq nI .ataerc esaf avoun
allen otnemirefsart rep elanigiro esafonom alecsim aL icimihc itnenopmoc ied avitteles enoizarapes avisseccus al e enoizulos adnoces anu id ,enoizartse'llen o otnemibrossa'llen emoc ,elairetam etnega nu id o osac len emoc ,erolac odnegnuigga ,enoizaerc al onacilpmi ©Ãhcrep isaf art airetam alled otnemirefsart id issecorp onos enoizarapes id
inoizarepo eL .olotipac otseuq ni etnemavitatilauq ettircsed esaF ÃÂ (10 600 barriles/dÃÂa) ¢ÃÂÂ |(45 000 barriles/dÃÂa) Gas-oil Agua 2909 m3/dÃÂa (18 300 barriles/dÃÂa) Coque 2.36 x 10¢ÃÂÂ kg/dÃÂa 2600 Tm/dia Colas A OS e 7.22 1 10' kg/dÃÂa 79600 Tm/dÃÂa Figura 1.1 Proceso GCOS para la producciÃ³Ân de crudo de petrÃ³Âleo sintÃ©Âtico
a partir de arenas bitumino- sas Canadian ¢ÃÂÂ Athabasca. Procesos de separaciÃ³Ân 5 Gas rico en metano Etano 'esmetanizador (absorciÃ³Ân con ebulliciÃ³Ân)| Absorbedor Desisobutanizador (destilaciÃ³Ân) AlimentaciÃ³Ân de gas natural RecuperaciÃ³Ân Ã¡Âde absorbente (destilaciÃ³Ân) RecirculaciÃ³Ân de absorbente Propano, isobutano
espropanizador destilaciÃ³Ân) Desbutanizador- (destilaciÃ³Ân) Desetanizador (destilaciÃ³Ân) -Butano normal Gasolina natural Figura 1.3. Proceso para la recuperaciÃ³Ân de hidrocarburos ligeros a partir de gas natural Agua Residuos ligeros Etileno RecirculaciÃ³Ân de etileno Etanol del 93% en peso HidrataciÃ³Ân RecuperaciÃ³Ân de etileno de etileno
Columna (reactor catalÃÂtico hcondensaciÃ³Ân de etanol de lecho fio) marcial (destilaciÃ³Ân) Efluente del reactor Agua residual Figura 1.4 Proceso hipotÃ©Âtico para la hidrataciÃ³Ân de etileno a etanol. 6 Procesos de separaciÃ³Ân tificaciÃ³Ân para producir etanol de composiciÃ³Ân prÃ³Âxima a la del azcÃ³Âtropo. Des fortunadamente, tal como
suele ocurrir en la situaciones industriales, concurren una serie de factores que aumentan grandemente la complejidad del proceso, en es pecial por lo que respecta a las necesidades de separaciÃ³Ân. Tales factores compren- den impurezas en la alimentaciÃ³Ân de etileno y reacciones laterales que afectan al etileno y a impurezas de la
alimentaciÃ³Ân, tales como propileno. En consecuenci el sistema de separaciÃ³Ân debe tratar tambiÃ©Ân Ã©Âter etÃÂlico, alcohol isopropÃÂlico, ace- taldehÃÂdo y otros productos. En la Fig. 1.5 se muestra un esquema del proceso in- dustrial resultante. DespuÃ©Âs de la reacciÃ³Ân de hidrataciÃ³Ân, un condensador parcial y un absorbedor de
agua, que operan a alta Recuperarán etileno para recirculación. vapor de baja presión flash se lava con agua para evitar la pérdida de alcohol. en la columna de destilación cruda se obtiene de la cabeza de etanol concentrado que contiene etéreo y acetaldehído, que después de término es hidrógeno en la fase de vapor para convertirlo en etanol. el
éter etíope está separado de la destilación en la torre de luz y acabados lavados con agua. el producto final se obtiene por la rectificación en la torre de purificación final, donde la recirculación de etileno purga agua de purga agua agua agua agua etileno hidratante absorb ( reactor catalítico! reupe- bedor mo fija cama sorbet) ración . Presión de
etileno: condensación (descarga de agua) recirculación de la torre de alimentos ligeros desperdicio = etanol det de agua de descarga de hidrógeno recirculación de la figura de agua 1.5 proceso industrial para la hidratación del etileno al etanol. Procesos de separación 7 se obtienen el etanol acuoso de 93,% que se retira de una placa situada algunos
papas uni bajo la placa superior de la torre; los extremos de la luz se concentran en la cita de platos situados sobre la placa de la que se retira el producto y se recircula al reactor catalítico de hidrógeno; y el agua residual se separa de la parte inferior de la torre, así como los separadores que son necesarios. Los ejemplos mencionados ilustran la gran
importancia de las operaciones de separación en la mayoría de los procesos industriales. tales operaciones no se utilizaned laicnetop nu atsixe euq osicerp se sacimâãƒuq seicepse ed nâ³ãƒicarapes anu rargol ed nic le noc .avitCartxe nâ³� ° ° al ne ne omoc lat, nu noc. Malue Wipe FacAfication y si no creo que salales salmp nalame Sabile o mBrame Cojo Lame Quade Quad) Quad) Quadbe Quadbe Respuestas.. Kimotad o Pacaclas un salrología delats que Embéobón Embezzer supetubates, Sabantubates, Talmbilan Rack. (Col Aby una persona 4alone de Pyanca de Pyanc. Wonlee sin cabeza o salal taleobor evis embal, idioma qubé téic mót qubéick qubéose respondiendo quanker. Asoseopa (asogh)
enanan sone quyon quano éic) queenosose my séragé-lloke- arap euq acim â³ etnemeer anu aterâ¯arâine ater e eutnemaen ater. tlumis adaÂ±Ãapmoca ri edeup ,azilac ed nÂ³Ãisnepsus anu noc OS ed nÂ³Ãicrosba al ne erruco omoc ,nÂ³Ãicarapes ed nÂ³Ãicarepo anu secev sanuglA .senoicacificepse satreic nalpmuc euq ed nif le noc sot -cudorp
racifirup y rarepucer omoc âãƒsa, sotcudorpbus rarepucer arap, nâ³ãƒicalucricer us arap rotcaer led nelas euq setnatcaer rarepucer arap, rotcaer led nâ³roscatnemila al ala Quanbet) Suchéadó Mumbót Mmbɔ É2- -,, Shelad A Pucuals Speeens Tap Diferentes especies para su distribución en la diferenciación entre los dos propuestos. Este potencial está
controlado por la termodinámica del equipo y la velocidad del enfoque de la composición del equilibrio está regulada por la línea 1.1 (cont.) Funcionamiento de la fase inicial o del orificio o agente generado del Symbro Symbo) con Hot Hot aire en un secador de pelo giratorio (Vol. 21, páginas 375-376) Calor de vapor (Evaporación del agua de eventos
adversos de una disolución de la urea en agua 1 (Vol. 21, p. 51) CRISCAZIONE 4 LIB Sãâlid (E calor. Cristal de transmisión (AFS (AFS) en P-xileno con vapor) de una mezcla con M-Xiilene E. (Vol. 22, páginas 487-492) Evaporación (14), la recuperación del calor (AES) solo atrapa un vapor de anidrum Flénico del gas que contiene Na que contiene Na
na que contiene na que contiene na que contiene na na na que contiene contiene na., y o ¢ â », co, co, ha y otras posiciones orgánicas para la oración para el único estado satisfecho ( Val. 15, p. 451) IA acuoso de un disolvente de solvente solvente solvente lã £ q. (7 para recuperación sulfato de cobre raro (vol. 6, p. 167) Adsorbente solo adsorbente
(ASM) de agua aérea de (18) en alism activado (vol. 1, p. 460) Ican platos para las columnas, pero alternativamente se pueden usar materiales de llenado para materiales de llenado alternativos. Las corrientes mixtas y laterales son a menudo enciclopedia de tecnología química 2-John Wiley and Sons, Nueva York, 1963-1969. Se las arregla para
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SESAF SAL ERRTNNE OTCATNOC Tneicifus si ed ed ed ed ed ed grande. Además, en muchos casos, puede llegar a la separación deseada de especies sin introducir un AMS, pero utilizando la destilación (3), que es toda separación industrial utilizada. La destilación consiste en varios contactos entre las fases de Lys y vapor. Cada contacto consiste en
la mezcla de dos fases para producir la tribucion de la especie, seguida de la separación de las fases. Los contactos se realizan a menudo en platos horizontales (generalmente denominados etapas) diseminados en una columna vertical, como se muestra esquemáticamente con la destilación de Sym El jefe de la columna está enriquecido
progresivamente en las especies más voluntarias. La mención de la columna de destilación entra en una placa intermedia entre la placa superior y la placa inferior; La parte de la columna situada por encima de la mención de la sección de enriquecimiento y la situada a continuación es la sección de agotamiento. El vapor de alimentos se transforma en
la columna mientras + la construcción interna de destilación, absorción y equipo de extracción se describe en el Capítulo 2. 12 procesos de separación que Lyh hace. Generalmente el vapor de la parte superior de la columna se condensa para generar la lista de contactos llamada reflujo. Del mismo modo, el lih desde el fondo de la columna pasa a una
lima para generar vaporización de contacto. Cuando las diferencias en la volatilidad de la especie deben ser separadas, son así En este caso, se utiliza un AMS para aumentar las diferencias de volatilidad entre especies seleccionadas de alimentación y, enReduzca el número de platos requeridos a un valor razonable. En general, el AMS es menos
volátil que cualquiera del contenido de EI en la mezcla de alimentación y se introduce el perio de la columna. El reflujo también se usa en la placa para minimizar el contenido de AMS en la cabeza de la cabeza. Si no es posible obtener fácilmente la condensación de vapor que dirige la columna de destilación, es posible insertar la placa superior, en
lugar de reflujo, un AMS líquido, llamado absorbente. La operación resultante se llama absorción de ebullición (o absorción fraccional) (5). Si la alimentación está al vapor y no el cansancio de la columna para llegar cerca de la parte superior puede no requerir un AES y, a menudo, se realiza a temperatura ambiente y altas pre-monstruaciones. Los
constituyentes del vapor de alimentación se disuelven en el abismo a una habita dependiendo de su solubilidad. También se produce una pequeña aldea de absorbente con el FRECUEN-CIA. La operación antiabsorción está desorcando o desnudando (7). En este caso, una mezcla líquida se separa, generalmente a alta temperatura y presión ambiental,
poniendo el líquido de potencia en contacto con un AMS llamado vapor de Striscia. El AMS elimina la necesidad de vaporizar el líquido en el fondo del Colum-NA, lo cual es importante cuando el líquido no es térmicamente estable. Si no obtiene tantos platos de contacto en el plato de alimentos para llegar al Separe, puede usar una stripper con reflujo
(8). Si el producto de la cola es térmicamente estable, se puede hervir sin usar un AMS, y en este caso la columna recibe el desnudo llamado con eBullition (9). La formación de mezclas con temperatura de ebullición mínima conduce a la destilación azeotrópica como una técnica útil en casos en los que la paraciÃ³Ân no es realizable por destilaciÃ³Ân
fraccionada. En el ejemplo que se cita para la operaciÃ³Ân de separaciÃ³Ân (10) de la Tabla 1.1, el acetato de n-butilo, que forma un heteroazeÃ³Âtropo de temperatura de ebulliciÃ³Ân mÃÂnima con agua, se utiliza para facilitar la separaciÃ³Ân de Ã¡Âcido acÃ©Âtico y agua. El azeÃ³Âtropo se retira por cabeza, se decantan las capas de acetato y de
agua, y el AMS se recircula. La extracciÃ³Ân lÃÂquido-liquido (1) y (12), utilizando uno o dos disolventes tan diferentes en la prÃ¡Âct capÃÂtulos. una tÃ©Âcnica ampliamente empleada, y adquiere form: industrial que su descripciÃ³Ân tratarÃ¡Â con detalle en posterior Procesos de separacrÃ³Ân Tabla 12 Importantes separaciones comerciales de
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Nâ22 ED AMELBORP LEBORP. .1: Ed Samelborp â € 4 â € - è 'J Eyector Figura 1.6 ablandador de agua Dorrco. Tabla 1.4 Operaciones de separación basadas en la transferencia del estado de OZ del agente de operación: la base de interfaz de la fase del método de separación Ejemplo â € "Industrial" Inducida por la fuerza de difusión de la fuerza de
difusión de las mezclas de isótopos, Centrifuge Gases centrifugales vol. 7 , pags. 149 Flujo forzado a través de la separación de la barra de isotopi de uranio, barril de gas poroso. Vol. 7, p. Presión de 110 grados para superar la desalineación del agua, líquido la presión de membrana Osmol vol. 14, p. 347 El flujo forzado a través de una deshidratación
de € "isopropanol, membrana de gas o líquido" membrana semipermeable Vol. 9, p. 284 La diferencia de Difu-purificada para pintar del proceso líquido es N a través de un rayón líquido de la membrana, Volfante, vol. de agua, Vol. 7, p. 857 volados ap soseolg 21 s implican la creaciÃ³Ân O de- mipariciÃ³Ân de una fase mediante la introducciÃ³Ân de un
AES o un AMS. El interÃ©Âs sobre nuevos procesos con menor consumo de energÃÂa o de materias primas estÃ¡Â incentivando la investigaciÃ³Ân sobre nuevas tÃ©Âcnicas para efectuar separaciones de especies quÃÂmicas contenidas en una sola fase sin la etapa energÃ©Âticamente intensiva e. Los mÃ©Âtodos para conseguir es de crear o
introducir una nueva fas separacio- Ã¡Ân basados en la aplicaciÃ³Ân de barreras o campos para dar lugar a que las especies difundan con diferentes velocidades. En la Tabla 1.4 se resumen algunas de estas operaciones. Un importante ejemplo de la difusiÃ³Ân de presiÃ³Ân (1) lo constituye la actual com- petencia a escala mundial para perfeccionar
una centrÃÂfuga de bajo coste capaz de realizar a escala industrial la separaciÃ³Ân de los hexafluoruros gaseosos de **U y 2%. Hasta la fecha tanto la autosuficiencia por lo que se refiere a la bomba atÃ³Â- mica y al desarrollo de la energÃÂa nuclear ha es s principales po- tencias, ya que los paÃÂses no desarrollados carecen del dinero y de la base
industrial para construir las fabulosas plantas de difusiÃ³Ân gaseosa (2), con un coste de varios nes es ado limitada a la miles de millones de dÃ³Âlares, que actualmente se requieren para el enriquecimiento de uranio. En estas plantas, tipificadas por la U.S. Oak Ridge Operation, el *UFs y el PUE, se separan forzando una mezcla gaseosa de las dos
especies a difundir a travÃ©Âs de masivas bancadas de barreras porosas de fluorocarbonos a travÃ©Âs de las cuales se establece un gradiente de presiÃ³Ân. Las separaciones de membrana consisten en la solubilidad selectiva en una del- iÃ³Ân selec- gada membrana polimÃ©Ârica de un componente de una mezcla y/o la difu tiva de dicho
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anu edeihcir ,itnanimatnoc euqca o molased id osac len emoc ,otloicsid sotul -os eneitnoc ehc En los mÃ©Âtodos de el material cialmente activo se recoge en las interfases de la soluciÃ³Ân y, por tanto, se establece un gradiente de concentraciÃ³Ân entre un soluto de la ma cial. Si la capa superficial (muy delgada) ciÃ³Ân parcial del global y la capa
superfi- puede recoger, se consigue una separa- soluto a partir de la soluciÃ³Ân. La principal aplicaciÃ³Ân de meno es la flotaciÃ³Ân de minerales, donde las partÃÂculas ren a las burbuj ste fenÃ³Â- sÃ³Âlidas emigran y se adhie- endentes de gas, de forma que literalmente flotan sobre la so- luciÃ³Ân. Esta operaciÃ³Ân es esencialmente un sistema de
tres fas El fraccionamiento de espuma (6), un mÃ©Âtodo de separaciÃ³Ân por adsorciÃ³Ân en burbujas de dos fases, es un proceso en el que la actividad superficial, natural o inducida por quelaciÃ³Ân, da lugar a que un soluto emigre hacia las burbuj dentes y se separe asÃÂ como una espuma. Dos plantas piloto gubernamental ido construidas: una
para la separaciÃ³Ân de metales radiactivos a partir de solucio- nes y otra para la separaciÃ³Ân de detergentes de las aguas residuales. En soluciones concentradas el enriquecimiento es pequeÃ±Âo y en soluciones diluidas resulta difÃÂcil mantener la espuma. En la Fig. 1.9 se muestra un esquema del proceso. n- s han Procesos de separaciÃ³Ân 25
cente- cies de igual carga. En una versiÃ³Ân comercial de la Fig. 1.11 habrÃÂa vari nares de compartimentos en vez de tre: Ã¡Âendo necesaria la multicompartimenta- ciÃ³Ân con el fin de economizar energÃÂa elÃ©Âctrica, ya que en los electrodos tienen lu- gar reacciones electroquÃÂmicas 1.4 Concepto de etapa de equilibrio Las operaciones de
transferencia de materia de interfase de la Tabla 1.4 son, inhe- rentemente, operaciones de no equilibrio. Por tanto, el mÃ¡Âximo grado de ciÃ³Ân alcanzable no se puede predecir a partir de le de las especi para- propiedades termodinÃ¡Âmic. . Sin embargo, para las operaciones de interfase de la Tabla 1.1, las LÃÂquido en equilibrio Desde otra etapa
y salida de vapor en equilibrio, la etapa de equipos de fase de vapor de vapor â ¢ â £ l outlet de fase Lavechid en equilibrio ( sn de línea lãquida 1! En equilibrio â â € ¢ ¢ âias ¢ â‚¬ â € ¢ fase, l. I distribuido entre las fases basadas en las consideraciones termodinámicas del equilibrio, después de la posterior separación de las fases, se dice que se ha
alcanzado un equilibrio. El equipo industrial no siempre consiste en fases (como platos en un caracol) que representan las etapas de equilibrio. A menudo en un solo contacto alcanza una fracción de cambio en comparación con el cambio de la condición del estado de equilibrio. Sin embargo, el concepto de la etapa de equilibrio ha demostrado ser muy
hostil y se usa ampliamente En los procedimientos de diseño que se calculan el número de estadios de equilibrio (también llamadas teóricas) necesarias para llevar a cabo la separación deseada. Cuando se abre con un rendimiento ETA-RP basado en la velocidad de transferencia de la materia, puede usar el número de rangos de equilibrio para
determinar el de las fases reales necesarias. En la Fig. 1.12, se muestra un esquema una etapa de equilibrio de retoque. Solo hay cuatro correos de entrada y tres corrientes de salida, pero el tratamiento se puede extender fácilmente para cualquier número de corrientes de entrada-salida. En las corrientes de entrada puede haber cualquier cantidad
de IES, pero no debe haber reacciones químicas. El calor se puede transmitir hacia o por el estadio para regular la temperatura y las corrientes de entrada pueden ser controladas por los tornillos con el Ajuste la presión del escenario. Todas las fases de la salida deben estar en equilibrio térmico y mecánico, de modo que TV = t, = t! (21) Py = Pales =
P (1-2) donde t = temperatura, p = presión e y y l se refieren a la fase de vapor y la fase líquida, respectivamente, que representan las dos fases líquidas de los índices OPPE de los y el. Las composiciones del FAS, ambas vinculadas por constantes a la salida están en equilibrio y, por la termodinámica del equilibrio. Para el equilibrio de vapor líquido,
se define para cada especie un llamado valor k (0 relación de equilibrio de vapor-líquido), que está dado por z 13 k. = X (1-3) siendo e = molar de fracción en La fase del vapor y la fracción molar X = en el líquido de fase. En la Figura 1.12 hay dos ks, uno para cada fase líquida en equilibrio con la única fase de vapor. Por lo tanto K! = 4 (1-4) kt =%h
45) Procesos de separación 27 Para el balance líquido de líquido Se define un coeficiente de distribución de kp (o relación de equilibrio de líquido) para cada especie de 4 0) x tal como se estudia en los capítulos 4 e 5, y temperatura , Presión y relaciones compuestas Cuando se transfieren solo un pequeño número de muestras: las relaciones de
equilibrio son la función en el equilibrio se pueden representar gráficamente en diagramas bidimensionales. Estos diagramas de equilibrio se pueden aplicar directamente a los procedimientos de diseño mediante construcciones gráficas sin necesidad de recurrir a las relaciones de equilibrio. Por otro lado, los procedimientos de diseño también se
formulan sobre la base de las relaciones de equilibrio, que generalmente se expresan a través de ecuaciones analíticas digitales. En la separación del vapor-líquido, un índice de la separabilidad relativa de dos especies químicas y J viene dada por el volatilito relativo "que define como el informe de su K. .41.1 arugif allen atartsom ¨Ã idats eud a
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