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DIFUSION ELASTICA DE DEUTERONES DE 19,5 MeV
POll CLOROFORMO
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1. INTRODUçCION

Durante los áltimos años se han lievado a cabo numerosas experiencias
encaminadas a! estudio de la interacción de protones, deuterones y particulas
acelerados mediante ciclotrones, con diversos elementos, utilizando la técnica
de Ia emulsion fotogrOfica para la detecciOn de las particulas difundidas elás-
tica o ineldsticamente o los productos de desintegraciOn (1) (2) (3).

Estas experiencias han demostrado que la tOcnica fotografica constituye un
método plenamente logrado para el estudio de procesos nucleares, especial-
mente para establecer la existencia de niveles energéticos nucleares, cdlculo de
secciones eficaces elementales, distribuciones angulares, determinaciOn de espi—
nes y paridades de los nzcleos residuales, etc., datos de gran interés teOrico que
permiten obtener abundante información acerca de los nzclec . que interactzan
en las reacciones estudiadas.

El Centro de Fisica Fotocorpuscular de la Facultad de Ciencias de Valencia
ha venido realizando una serie de investigaciones encaminadas a! estudio de la
interacciOn de deuterones de di/erente energia sobre diferentes blancos gaseosos
y sOlidos (4) (5) (6) (7). Por medio de la técnica fotogrOfica se han estudiado
las difusiones elásticas e inelásticas de estas particulas .cobre el carbono, hidró—
gEno y litio, asi como las reacciones (d,p) (d,n), (d,a), originadas en estas
interacciones.

El Dr. W. M. Gibson, de la Universidad de Belfast (*), nos pro puso una
nueva investigaciOn, consistente en el estudio de los productos de reacciOn or-i-
ginados en la interacciOn de deuterones de 19 MeV sobre un blanco de dora-
for-mo.

En el plan de investigaciones realizadas en colaboraciOn con los Departa-
mentos de Fisica de la Universidad de Liverpool y Birmingham, para el
estudio de difusiones eld.sticas de deuterones de 19 MeV sobre elementos semi—
ligeros, uno de los elementos todavia no investigado era el cloro, cuyo estudio
seria de interOs con objeto de comparer la difusidn elástica d-cloro con la estu-
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2. METODO EXPERIMENTAL

La cámara de reacción utilizada en esta experiencia, disefiadá inicialmente
por Burrows, Powell y Rotbiat (8), es Ia misma, con pequelias modificaciones,
que se ha empleado en experiencias anteriores, realizadas en Birmingham y Li-
verpool, dentro del ciclo de estudios nucleares de partIculas de distintas ener-
glas sobre una serie de elementos del sistema periódico, al cual pertenece el
presente trabajo.

Dicha cámara ha sido detaliadamente descrita en otros trabajos realizados
en nuestro Centro (4) (5), pertenecientes también al mismo ciclo de estudios.
El dispositivo está disefiado para bombardear blancos en estado gaseoso me-
diante particulas aceleradas, y permite determinar la sección eficaz y la energIa
de los productos de reacción en cuaiquier ángulo respecto del haz primario,
en un intervalo de 10° a 165°.

En ella fue introducido el cioroformo gaseoso a una presión de 2,16 cm de
Hg y 20°C de temperaturá, siendo sometido al bombardeo de un haz de deute-
rones de 19,5 MeV de energia, que penetraba en la cámara perfectamente coli-
mado mediante un sistema de 'stops (9), despus de haber sido acelerados
en el ciciotrón de 60 pulgadas de la Universidad de Birmingham. En el con-
tador integral (10), situado al 'final de la cámara, se registró una carga total del
haz de deuterones de 5,26 microcouiombs.

Los deuterones difundidos eiástica o inelásticainente por los componentes
del gas, asI como los posibles productos de reacción, escapaban por Ia estrecha
ventana de la cámara, incidiendo con. un ánguio casi rasante sobre un lote de
21 placas nucleares Ilford C2, situadas en un piano horizontal, a una distancia
vertical del haz de 1,99 cm. Las placas eran de 200 de espesor, a excepción
de tres de ellas, que eran de 400 .

Las placas, una vez reveladas siguiendo el método ya generalizado de Dil—
worth, Occhialini y Payne (11), posteriormente desarroilado y perfeccionado
por el grupo de Fisica Nuclear de la Universidad de Bruselas (12), fueron
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M.& CARMEN ALTES

examinadas por dos observadores utilizando microscopios Cooke Troughton and
Simms, dotados de objetivos de inmersión 80 x y oculares 10 x, con un aulnento
total aproximado de 1.200. En cada una de las piacas, convenientemente orien-
tadas en ci microscopio mediante. un mapa auxiliar, se analizó un area deter-
minada inediante barridos horizontales y paralelos a Ia dirección de entrada
de las partIculas, midiendo todas las trazas originadas en dicha area, que, co-
menzando en la superficie y fonnando un ángulo menor de 30 con Ia dirección
incidente, estaban conipletamente contenidas dentro de la emulsion. En total
se analizaron 27 zonas, correspondientes a ángulos comprendidos entre 12°30'
y 1000, con un rnimero total aproximado de 21.000 trazas.

— 12 —



3. SISTEMATICA GENERAL: MEDIDA Y SELECCION DE LAS
TRAZAS

Al incidir el haz de deuterones sobre el cloroformo teniendo en cuenta que
el cloro natural es una mezcia isotópica de 74,40 % de Cl'5 y 24,6 % de
Cl'7 pueden tener lugar. los siguientes cheques elásticos: Cl"(d,d') Cl'5, Cl"
(d,d')Cl", C12(d,d')C", H(d,d')H, y los inelásticos Ci"(d,d')Cl'S*, Cl"(d,d')
Cl'7*, C'S(d,d')ClS*, donde los asteriscos indican nücleos excitados a conse-
cencia del choque.

Además, püeden presentarse trazas debidas a los protones de retroceso a
que de lugar Ia difusión H(d,d')H.

Las reacciones nucleares que pueden ocurrir son las que iguen: Cl"(d,a)S'3,
Cl"(d,a)S35, Cl"(d,p)Cl'6, Cl"(d,p)Cl'8, C"(d,a)B'°, C'2 (d,p)C'3.

Sin embargo, debido a las condiciones de la experiencia, al hacer el examen
de las placas al microscopio, solo hemos comprobado la existencia de choques
eiásticos, por lo que no nos es posible hablar de niveles excitados en los elemen-
tos que componen el cioroformo. Unicamente hemos conseguido realizar ci estu-
die que Ia reacción eficaz del choque eiástico que deja al nücleo en su estado
fundamental.

Las placas de 400 j. se proyectaron con objeto de poder medir las trazas
debidas a protones procedentes de posiblês reacciones (d,p) con Cl'5 y Cl' , que
per su mayor energia y per

. tanto mayor alcance necesitan de un mayor espe-
sor para no escapar de la emulsiOn. Sin embar3o, el examen al microscopio de
dichas placas comprobó Ia ineficacia de este espesor, ya que debido ai mal
estado en que se encontraban, su espesor efectivo quedaba reducido alrededor
de las 100 aparte de que aiin no era suficiente dicho espesor, pues las pocas
trazas que con dificultad se pudieron seguir, continuaban. escapándose por ci
fondo.

Por aplicaciOn de los pincipios de conservación de Ia energIa y de Ia can-
tidad de movimiento, hemos calculado Ia energi.. en MeV con que las par-
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tIculas incidlan en las placas para cada ángulo de observación. En la figura 1
presentamos el resultado de estos cálculos, apreciándose la imposibilidad de
separar las trazas pertenecientes a los dos isótopos del cloro, asI como su coin—

cidencia con las correspondientes al carbono para ángulos inferiores a 25°.
Igualmente se observa que los deuterones procedentes de la reacción H(d)
solo aparecen en ángulos inferiores a 30° y para los protones de retroceso
marca un lImite superior de observaciOn alrededor de los 900. Posteriormente,
at construir los histogramas (nlImero de trazas medidas para cada ángulo de
observación, en función del alcance) comprobamos Ia exactitud de lo anterior-
mente expuesto (figs. 2 y 3).

Para cada una de las trazas pertenecientes a los deuterones difundidos por
los nücleos de los elementos componentes del blanco se determinO el alcance
en micras correspondiente, teniendo en cuenta que antes de incidir en las placas
habian recorrido y centImetros en el gas CHC1, contenido en la cámara y ade-
más penetraban en la emulsiOn inclinadas un cierto ángulo /3; es decir, nece-
sitamos de dos correcciones, de enfrenamiento y de profundidad o DIP. De
acuerdo con el método explicado en un.trabajo anterior (4) el alcance real del
deuterón difundido vendrá dado por la expresión: R = 1 sec /3 + Kr, donde
1 es la lbngitud medida o proyección de la traza sobre la superficie de. la
placa y K el niimero de micras de la emulsion equivalentes al recorrido de
1 cm de las partIculas en cloroformo antes de su incidencia en las placas.

El coeficiente K lo hallamos teniendo en cuenta que el poder frenante medio
de Ia emulsion con respecto al aire (para deuterones) es de 1.800 (13) y que el
poder frenante por átomo es proporcional a la presiOn y a la raIz cuadrada de
su peso atOmico (14); como sabemos que el poder frenante es la pérdida de

energIa por unidad de recorrido, K será, por tanto, la razón entre la pérdida
de energIa por unidad de recorrido en el gas y en la emulsion. Este cálculo es
suficiente para nuestra experiencia, ya que al ser la presiOn utilizada de 2,16 cm
de Hg es completamente innecesario emplear la formula de Webb (15) que
tiene en cuenta la variación del poder frenante con la energia.

Además, para evitar en lo posible el error introducido por la longitud fini-
ta de la zona observada, ésta se dividla en cuatro subzonas, para cada una de
las cuales se detenninaba el factor de correcciOn correspondiente.

Efectuadas las medidas de corrección consiguientes representamos el nüme-
ro de trazas en funciOn del alcance real para cada ángulo de observación en
C. L. Tenemos asI una serie de histogramas en los que el nümero de trazas
viene representado en ordenadas con su correspondiente error standard n/N,

—14—



DIFIJSION ELASTICA. DE DEUTERONES DE 19,5 MeV POR CLOROFORMO

Em(MeV)

200 400
FIG. 1.— Energia de los deuterones difundidos por el cloroformo en

función del ángulo de observación
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siendo N el nimero de las mismas de igual alcance; con el fin de disminuir Ia
fluctuación estadistica de las medidas hemos agrupado las trazas de cinco en
cinco micras.

Como puede observarse en dos d' estos histogramas (figs 2 y 3), aparecen
una serie de máximos monoenergéticos que fueron localizados con ayuda de
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M. CARMEN ALTES

la figura 1 y las curvas alcance-energIa. Obtuvimos solamente un máximo co-

rresp3ndiente al estado fundamental del Cl" y Cl'7 y otros dos que corres-
ponden a los productos de la difusión H(d). En ángulos superiores aparece,
junto al máximo perteneciente a! cloro, otro muy poco marcado correspondiente
al estado fundamental del C".

Al empezar a construir los histogramas encontramos un fondo continuo de
trazas que disminuIa de una manera exponencial, hasta un ilmite variable, segün

el ángulo de observación, a partir del cual se hacla aproximadamente cons-
tante. Este fondo se atribuye a la existencia de numerosas trazas de corto alcan-
ce producidas por deuterones, protones y partIculas a, procedentes de posibles
reacciones (d,p), (d,d') y (d,a) sobre los distintos elementos del blanco, corres-
pondientes a disthtos estados excitados de los nücleos residuales, que por estar
muy próximos unos a otros no pueden dar lugar a grupos homogéneos, discri-
minables por la técnica fotográfica. Por todo ello suprimimos sistemáticamente
de nuestros histogramas las trazas de alcance inferior a los deuterones difundidos
por protones hasta los 3Q0 y a los protones de retroceso para ángulos supe-

riores.
En los ángulos inferiores a 25°, en que aparecen en el mismo máximo dci

Cl3' y Cl'7 los deuterones difundidos por ci Cl", tuvimos que restar el nümero
de trazas de estos mismos del total y para ello empleamos los valores de Ia
sección eficaz de la difusión d—C" para deuterones de la misma energia, ob-
tenida en una experiencia análoga (5).

— 18 —



4. DETERMINACION DE LA ENERGfA DEL HAZ

La determinación exacta de la energIa cinética del haz fue realizada .a
partir de los histogramas de alcances, correspondientes a los deuterones difun-
didos por los nücleos de hidrogeno dl CHC1,, grupo que aparecla muy bien
definido en los ángulos estudiados inferiores a 300. Para ello aplicamos a cada
uno de dichos ángulos la formula:

9Em
Ed=

4(cosO ± %"COS'O—%)'

obtenida al aplicar las leyes de conservación de Ia energIa y de la cantidad de
movimiento a! choque elástico deuterón-protOn, en donde Ed representa la
energia del haz en MeV y Em la energIa (MeV) que corresponde al grupo
monoenergético de deuterones difundidos por protones, deducida de la relaciOn
alcance-energIa para protones en emulsiones Ilford C2 (16) y teniendo en
cuenta la conocida regla: Ed(R) = 2 E(R/2) es decir, la energIa de un deu-
terón de alcance R es doble que Ia de un proton de mitad alcance (1.7).

El valor medio de estas medidas fue de 19,44 ± 0,32 MeV, lo que supone
un error inferior al 2 %.

— 19 —



5. SECCIONES EFICACES ELEMENTALES: DISTRIBUCIONES
ANGULARES

El cálculo de las secciones eficaces elementales de la difusión deuterón-
cloro, a partir de la geometria de la experiencia y del nümero de trazas, me-
dida en una determinada superficie de las placas, se efectuó segün el método
descrito en un trabajo anterior (4). De acuerdo con ci mismo, la formula que
nos da la sección eficaz de dicha difusión será:

r2 (r — 0,5 cosec 0) A. N.
o (a) = 16,13 . 10 milibarn/estrad.

t
S(s.__—ctg9)

0,4

en donde: a = ángulo de emisión en coordenadas C. M.

0 = angulo de observaciOn en coordenadas de laboratorio.

r = distancia en cm del blanco al centro de la zona estudiada.

t = espesor en cm de la ventana del tubo difusor, que en nuestra
experiencia valIa 0,609 ± 0,01 mm para ángulos 00 / 0 90°

y 0,437 ± 0,10 mm para 0 > 90°.

A = factor de transformación de coordenadas de laboratorio a coor-
denadas CM, dado por:

cos(a—O) 2
A = sen2 0 y sen (a — 0) = sen 9

sen2 a 35,5

N = thmero dc trazas de deuterones difundidos elásticamente por
ci cioro, incluidas en el máximo correspondiente al angulo 0.

• —20—



DIFtJSION ELASTICA DE DEUTERONES DE 19,5 MeV POR CLOROFORMO

En Ia figura 4 hemos representado la distribución angular experimental de
los deuterones difundidos por cloro natural en C M. con los errores corres-
pondientes al cómputo estadistico del nümero de trazas y la distribución teórica
calculada de acuerdo con la formula de Rutherford (18) aplicada al choque
elástico deuterón-cloro:

/ d\o (a) = ( — I = 1,1047 sen4 (a/2) milibarns/estrad.
dw I\ /B

y en la figura 5, a efectos de comparaciOn, representamos nuestra distribución
angular experimental junto con los resultados obtenidos en un estudio análogo
realizado en Bristol (19) con A4° espectroscOpicamente puro y deuterones de
19,05 ±. 0,02 MeV de energIa. Como puede observarse, ambas distribuciones
son semejantes en lo que se refiere a Ia posición relativa de los máximos y ml-
nimos, como era de esperar segiin la teoria nuclear del modelo Optico dada su
situación vecina en el sistema periOdico. Igualmente, ambas se mantienen en
todo su espectro por debajo de la distribución teOrica de Rutherford (fig. 4).

— 21 —



6. FACTOR DE TRANSMISION. RADIO DE INTERACCION.
RADIO NUCLEAR

En Ia figura 6 viene representada la sección eficaz experimental de la difu-
sión cloro-deuterón para cada uno de los ángulos estudiados, tomando como
unidad los valores de la difusión teórica de Rutherford, es decir, el cociente:

—, ilamado factor de transmisión.

En ella puede observarse la presencia de tres máximos a 22° 30', 38° 40'
y 600 en coordenadas baricéntricas. De la posición de estos máximos hemos
deducido el radio de interacción deutrón-cloro aplicado la formula de la teo-
rIa de Ia difracciOn de la hz por un disco fuertemente absorbente, de acuerdo
con el procedimiento referido por Igo, Wegner y Eisberg (20):

K R (sen a/2) = (1)

donde (sen a/2) es Ia diferencia del sen a/2 entre las posiciones angulares de
dos máximos adyacentes; k, el niimero de ondas en .CM del deuterón, que en
nuestro caso vale 1,292 10" cm—', y R el radio de interacción del deuterOn
con el nücleo.

Sustituyendo en (1) el valor medio de L (sen a/2), obtenido con los máxi-
mos a, b y , encontramos para el radio de interacción efectivo del deuterón
—Cl" (*) el valor (8,20 ± 1,2) 10" cm.

Siguiendo el mismo procedimiento, y a partir de los valores facilitados por
el Prof. W. M. Gibson, obtuvimos para el radio de la interacción deuterón-
argon un valor: (8,67 ± 2,9) 10" cm. La representación gráfica del factor

* Entendemos por radio de interacción efectivo deuterón —C1' ci valor medio
de los radios de interacción del Cl" y Cl", en la proporción en que äparecen sus iso-
topos en el cloro natural (ver pág. 4).

— 23 —



DIFUSION ELASTICA DE DEUTERONES DE 19,5 MeV POR CLOROFORMO

de transmisión en funcidn del ángulo a es en todo semejante a la nuestra en
cuanto a! niunero de máximos y mIninios y la posicion relativa de los mismos,
como era de esperar dada la gran semejanza entre ambas distribuciones angu-
lares (fig. 5).

A partir del radio de interacción del d—Cl"' y el d—A4° podemos obtener
el radio efectivo nuclear de ambas difusiones mediante las expresiones:

oZ

03

02

0'4

R0135, = R1 — Rd y RA4O = R1 — R,

C

40 20 30 ho 50 60 70 So qo 100

Fin. 6.— Factor de transmisión para Ia difusión d-cloro, en función del ángulo a

4 —25—
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M. CARMEN ALTES

siendo R1 los radios de interacción y Rd el radio del deuterón, aceptando como
el más correcto para éste el valor deducido a partir de las expresiones (21) (22):

p = , donde M es la masa reducida de las dos particulas proton
2MB

y neutron y B la energia de enlace del deuterón; el radio del deuterón re-
sulta valer p = 4,31 ± 1O' cm. AsI, pues, obtenemos para dichos radios
los valores:

= (3,89 ± 0,56) fermi y R40 = (4,36 ± 1,46) fermi

en buen acuerdo con los calculados por otros investigadores (23).
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INTRODUCCION

En esta Memoria se da cuenta de los resultados alcanzados al estudiar la
transferencia de materia en algunos procesos de absorción, utilizando una co-
lumna de discos.

Constituyó el objetivo inicial de nuestra investigaciön la deterrninación
experimental de los coeficientes de transferencia de materia, indispensables para
el proyectado de columnas de relleno destinadas a la preparación de lejias bisul-.
fiticas amoniacales utilizadas en la industria del papel.

La revision bibliográfica efectuada demostrO la falta de datos cuantitativos
sobre el proceso de absorción de anhidrido suituroso en soluciones acuosas de
amoniaco. Se trata de un proceso de absorciOn con reacciOn quimica simuitd-
flea. No existe actualmente una teoria satisfactoria qué permita la predicción
teOrica de los coeficientes de transferencia en procesos de esta indole. Hay qué
recurrir, pues, a la experimentaciOn para su deter-minadOn. Se pensd tam biOn
qué este estudio pudiera aportar nuevos datos experimentales que contribuyeran
a aclarar el mecanismo de transferencia por absorciOn con reacciOn quimica
simultdnea.

Para el desarrollo de la parte experimental se considerO qué la columna de
discos cons titula la columna de lab oratorio mds indicada para esta ciase de de-
terminaciones. Montada la instalaciOn adecuada, se estudiO previamente su
corn portamiento y eficiencia, mediante experimentaciOn con trés sistemas bas-.
tante estudiados con anterioridad: anhidrido carbOnico — agua, con Ia resis-
tencia a la transferencia de mat eria localizada exciusivamente en la fase liqui-
da; amonlaco — aire — agua, con la resistencia a la transferencia de materia
localizada principalmente en la fase gaseosa, y anhidrido sulfuroso — cOre —
— agua, con resistencia a la transferencia apredable en ambas fases.

Al estudiar la absorciOn de anhidrido sulfuroso en soluciones acuosas de
amoniaco so dividió el estudio en las trés etapas qué sucesivamente so desarro-
ilan en las columnas industriales, a saber: absorciOn de anhidrido sulfuroso en
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APARATO Y TECNICA EXPERIMENTAL

La columna de discos utilizada, semejante a Ia descrita en la bibliografia
(1), consistIa en un tubo de vidrio de 26 mm de diámetro interno, en el que
se situo axialmente una serie de pequefios discos atravesados diametralmente
por un hilo de acero inoxidable tenso de 1 mm de diámetro, de modo que cada
dos discos sucesivos quedasen formando ángulo recto mediante un adhesivo
conveniente. Los discos eran de material cerámico poco poroso y sin barnizar.
Sus caracteristicas se expresan en La tabla I. Al circular el lIquido sobre los
discos, la superficie del mismo, en contacto cOn el gas, se altera al pasar de
disco a disco, de modo similar a lo que sucede en las torres de relleno al. fluir
el lIquido de unas piezas a otras.

TABLAI

CARACTERfSTICA5 DE LOS DISCOS

Nümero de discos 38
Diámetro, cm 1,55
Espesor, cm 0,32
PerImetro medio para la circulación de liquido, cm 3,53
Diámetro equivalente para la circulación de gas, cm

. 1,66
Espacio libre, % (columna seca) 91,9
Superficie interfacial*, cm2 208,5

En la figura 1 se representa un esquema del montaje utilizado.
En todas las experiencias La composición del gas que entraba en Ia colum-

na se determinó a partir de los caudales de soluto y aire medidos con los co-

* Sin tener en cuenta el espesor de Ia pelicula liquida y las zonas de contacto
entre los. discos.
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Fro. 1.— Esquema de la comuna
1. Depósito de lfquido. 5. Salida de lfquido.
2 Vertedor 6. Diafragma de aire.

7. Diafragma de soluto.
3. Diafragma de llquido. 8. Mezclador.
4. Columna de discos. 9. Salida del gas.

rrespondientes diafragmas calibrados. Mediante análisis quimicos se podlan
conocer las coñcentraciones de soluto en el liquido a la entrada y salida de
la columna, lo que permitla por balar..ce de materiales calcular la composición
del gas a Ia salida de la columna

Los coeficientes globales de transferencia se calcularon a partir de Ia can-
tidad de soluto absorbida y Ia medida logarItmica de la fuerza impulsora.

NA

LPmL

NA

LXCmL
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RESULTADOS Y DISCUSION DE LOS MISMOS

A) Sismi CO2 — H30

Por tratarse de un sistema en que la resistencia a la transferencia de ma-
teria reside exclusivamente en la fase lIquida, se estudió preferentemente la
influencia que el caudal de humectación ejercIa sobre k. También se inves-
tigó el efecto que sobre este coeficiente pudieran tener el caudal gaseoso y el
nümero, tamafio y naturaleza de los discos de la columna.

En la figura 2 se han representado los coeficientes de transferencia obte-
nidos para este sistema, de la forma kL/DL frente al módulo de Reynolds del

— 37 —
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FIG. 2. — Sistema CO3 — H20. Influencia del cau-
dal de humectaión. +, valores obtenidos con

38 discos. o, valores obtenidos con 19 discos
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lIquido en coordenadas logarItmicas, observando que los puntos quedan bien
alineados poE una recta de ecuación,

kL / 4L \o8o
• —=1020 ( (3)

DL /L /

concordante con la ecuación dimensional de Sherwood y Holloway (2) deducida

para torres de relleno y que de acuerdo con Stephens y Morris (1) puede expre-
sarse en función del coeficiente de transferencia superficial y del caudal de hu-
mectación de la siguiente forma:

/ 4L1, \n/ L \9
1 (4)

DL /L / \ PLL J

en la que n varIa entre 0'54 y 0'78, segün el tipo de relleno, y a es una constante
dimensional caracterIstica del relleno. Para el exponente s del módulo de Schmidt
propusieron el valor constante 0'5.

La pequefia variación del módulo de Schmidt en todas nuestras experiencias.
(osciló entre 620 y 800) impidió la. comprobación del exponente 0'5 a que
viene afectado segün los citados autores, pero admitiéndolo de acuerdo con la
teorla de là penetración de Higbie, que establece la proporcionalidad entre kL
y DL'/2, y tomando un valor medio para dicho módulo igual a 724, cornparan-
do las ecuaciones (3) y (4) se deduce para a el valor 38, y con ello, en defini-
tiva, la siguiente ecuación para representar nuestros resultados:

kL / 4 \o8o / /L \ O'5

— 38.( ——1 1 1 (5)•
DL i / \PLDL /

Respecto a la influencia del caudal de gas y m.imero de discos se comprobó

que no ejercIan efecto alguno sobre ci coeficiente de transferencia.

Sin embargo, el tamaño y material de los discos si que ejercen influencia
sobre kL. Esta podria ser la explicación de los diferentes resultados obtenidos
para ci coeficiente de transferencia con este mismo sistéma por diferentes in-

vestigadores (1), (3), (4), (5) (fig. 3). Posiblemente, los diferentes materiales
determinan que ci espesor dc la pelicula iIquida no sea igual para idénticos

— 38 —
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caudales de humectación, y con ello ci tiempo de contacto entre gas y IIquido
variará aün trabajando en condiciones análogas. No obstante, por la concor-
dancia de nuestros resultados con los de Stephens y Morris (1), consideramos
que los factores de relleno propuestos (6) para la extrapolación de los valores
de k, obtenidos con una columna de discos a escala industrial, son aplicables
en nuestro caso.

B) SISTEMA NH, — AIRE — H,O.

Como para este sistema Ia mayor parte de la resistencia a la transferencia
de materia reside en Ia fase gaseosa, se hicieron dos series de experiencias a fin
de poder investigar separadamente ci efecto que sobre ci coeficiente de transfe-
rencia k0 ejercIan tanto la velocidad relativa del gas como ci caudal de humec-
tación.

En la figura 4 se han representado los valores de k0 frente a las correspon-
dientes velocidades relativas del gas (Lh = 283'S Kg! hr. m). Utilizando coor-

—39—
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FIG. 3.— Sistema CO2 — H20. Valores de kL ob-
tenidos por diferentes investigadores a 200 C.
1, Stephens y Morris. 2, Bugarel. 3, Taylor y

Roberts. 4, Mika. 5, esta investigacion
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denadas logaritmicas Los puntos quedan alineados sobre una recta, y pueden ser

representandos, por tanto, por la ecuación

= 59 V0'61 (6)

Kg
,

hr.m2.atms -I.

- .

+ 7
1 7 .

11

17 1
V rn/s 9

15 2 2.5 3

Fio. 4. — Sistema NH, — aire — H,O. Influencia de La velocidad
relativa del gas (Lb = 283,5 Kg/hr. m)

En la figura 5 se han representado los valores de k0 frente a los respectivos

caudales de humectación en coordenadas logaritmicas (V = 1'40 rn/seg). La

alineación de los puntos sobre una recta permite representarlos por la ecuación:

k0 = 35'S I,0F13 (7)

La influencia de la velocidad relativa del gas y del caudal de hurnectación

sobre el coeficiente de transferencia k0, puesta de. manifiesto y reflejada por Las

ecuaciones (6) y (7), permite escribir la siguiente ecuación:

= b Lb°" V°'6' (8)

en la que b dependerá de la temperatura y de las unidades que se manejen.
Igualando las ecuaciones (6) y (8) para Lb = 283'S Kg/hr. rn, o bien (7) y (8)

— 40 —
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100

60
200

FIG. 5. — Sistema NH3 — aire — H20. Influencia del caudal de
humectacjon (V = 1,40 m/seg)

para V 1'40 miseg, se deduce para b, en ambos casos, 28'3 y con ello se
ilega a Ia ecuación

- k0 = 28'3 Lh°"3 Vo'6? (9)

válida para este sistema a Ia temperatura de experimentación 15°C.
Comparando nuestros resultados con los de otros investigadores (1) (3) (4)

que estudiaron este mismo sistema, de nuevo se observa nuestra concordancia
con los resultados de Stephens y Morris y la discrepancia con los obtenidos por
Los restantes investigadores, seguramente por las inismas causas que a! tratar el
sistema CO, — H20.

C) SISTEMA SO, — AIRE — H,O.

Las propiedades fisicas de este sistema indican que tanto Ia fase lIquida
como Ia fase gaseosa deben oponer una resistencia apreciable a La transferencia
de materia, por lo que se proyectaron las experiencias adecuadas para poder
estudiar el efecto de las distintas variables que se saben afectan a los coeficien-
tes individuales de transferencja.

Teniendo en cuenta que para sistemas que obedecen La ley de Henry puede
escribirse:

1 1 H H

(10)
K0 k0

6 —41—
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y que la influencia que sobre los coeficientes individuales ejercen el caudal de

bumectación y la velocidad relativa del gas puede quedar refiejada mediante

ecuaciones de la forma

kG aLh°Vm (11)

kL=bLhr (12)

con las cinco primeras series de experiencias, cada una para un valor del caudal
de humectación, y variando en ellas la velocidad relativa del gas, se representó

1/K0 frente a 1/V°' (fig. 6); el exponente O'67 se encontró por ser el que
mejor ajustaba los.puntos experimentales a una recta. A partir de las pendien-

tes y ordenadas en el origen de las rectas resultantes se representaron en coor-

denadas logarItmicas (a L) y (b Lhr) frente a L1, (fig. 7), encontrando para

las constantes los valores

a = 27 s = O'27 b = 5,3 1O r = O'80

válidas para La temperatura de 15° C y una concentración de SO, en el gas

de 5 %.
Al estudiar Ia influencia de concentración de SO en el gas, se encontró

que ésta es despreciable en el margen de concentraciones estudiado (3 — 14 %)

y, por uiltimo, la influencia de la temperatura podia ponerse de manifiesto me-

diante las ecuaciones

k01 / T2 \ O'56

____ = (—I (15)
k0, \T1J

y

k e e°'°'° tL (16)

Generalizando las ecuaciones (13) y (14) con las propuestas en la bibliogra-

fia (1) para los coeficientes individuales de transferencia, se obtuvieron, para k0:

I,. / ' \ _',s / —O'56
• j /¼

=e ( ) ( (17)
V p / \ p0 D0 /

— 42 —
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siendo

e = 0,033 Lh°"7 (18)

yparak

4 /L \ 0,50

—=38 I (19)
DL itL J.

siendo esta ültima idéntica a Ia ecuación (5) obtenida con el sistema CO2 —
— H20.

Comparando nuestros resultados con los obtenidos por otros investigadores
en torres de relleno (7) se encontró que en condiciones análogas los valores de
k0, obtenidos con una columna de discos, eran solamente 10 % superiores a
aquéllos, lo que nos hace pensar que incluso para la determinación experimen-
tal de Los mismos pueden resultar más idóneas las columnas de discos que las
columnas de paredes humedecidas.

Los valores de kL para iguales caudales de humectación, teniendo en cuenta
los correspondientes factores de relleno, resultaron practicamente, iguales.

También se calcularon con las ecuaciones (17), (18) y (19) alturas de relleno
de columnas industriales en funcionamiento, encontrando una buena concor-
dancia con las alturas reales.

D) SISTEMA SO2 — AIRE — NH, —. H5O.

En este sistema el anhIdrido sulfuroso absorbido reacciona con el amoniaco
contenido en el liquido y angina sulfito amónico. Por tratarse de una reacción
iónica, la velocidad con que se desarrolla debe ser muy elevada, y por el exceso
de amoniaco en disolución debe también considerarse total. Ambas circuns-
tancias hacian suponer que la reacción se desarrollarla probablemente en l.a

superficie del liquido y que el proceso estaria controlado por La transferencia
a través de la fase gaseosa. Por estas razones se realizàron dos series de expe-
niencias, a fin de estudiar por separado la influencia de l.a velocidad relativa del
gas y del caudal de humectación sobre el coeficiente global de transferencia K0
que en este caso suponemos coincide con el coeficiente individual k0.

—44—
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N
N

2

Representando los valores de k0 de la primera serie de experiencias frente
a las respectivas velocidades del gas en coordenadas logarItmicas, figura 8, los
puntos quedan alineàdos sobre una recta de ecuación

= 146 V0'67
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y representando los valores de k0, obtenidos en Ia segunda serie (V = 1'60

m/seg) frente al caudal de humectación en coordenadas logaritmicas, los puntos
quedan alineados sobre la recta (figura 9).

• k0 = 127 T O'08
'—'h (21)

250

2oc

hr.,n'.i. . —
I.

:
—

.

h
g/h rn

FIG. 9. — Sistema SO2 — aire — NH3 — H30. Influen-
cia del caudal de humectación (V = 1,60 m/seg)

A partir de las ecuaciones (20) y (21), y de una inanera similar a como se
hizo en el sistema NH3 — aire — H30, se obtiene la ecuación

kG = 93 L°'°8 . V0'87

— 46 —
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0,9 0,9 I 1,5 2 2,5

FIG. 8. — Sistema SO3 — aire — NH3 — H30. Influencia
de la velocidad relativa del gas (Lh = 275 Kg/hr m)
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váiida para las condiciones de experimentación (18° C; 3 % de SO2 en ci gas).

Comparando los valores de kG, calculados con la ecuación (22), con los que
se obtendrIan a partir de (17) y (18) en condiciones idénticas, se observa que
los primeros son ligeramente superiores a los segundos. Ahora bien, esta dife-
rencia es suficientemente pequefia para permitir suponer que la resistencia a la
transferencia de materia reside exciusivamente en la fase gaseosa. Por tanto,
pueden extenderse a este sistema las conclusionés que sobre la influencia de
la temperatura del gas y de la concentración de anhIdrido sulfuroso en ci mis-
mo se hicieron a! estudiar ci sistema SO2 — aire — H20.

E) SISTEMA SO2 — AIRE — SO, (NH4)2 — H20.

1.0 Côeficientes globalés de transferencia de materia.

Por tratarse en este caso de Un proceso de absorción acompafiado de reac-
ción qulmica, puesto que el anhIdrido sulfuroso al absorberse reacciona con ci
suffito amónico disuelto para originar ci correspondiente bisuffito amónico, se
estudió sucesivamente la influencia que sobre ci coeficiente global de transfe-
rencia pudieran ejercer las siguientes variables: velocidad relativa dci gas cau—
dal de humcctación, concentración de suffito amónico en ci iIquido, concentra-
cion de anhIdrido sulfuroso en ci gas, temperatura dcl lIquido y nümero de
discos de la columna (por haberse visto obligados a trabajar con un niimero
variable de dos en ciertos casos).

rara Ia primera de las variables estudiadas, Ia influencia de la velocidad re-
lativa dcl gas se cncontró que en ci intcrvalo de velocidades investigado (0'8 —
— 2'8 m/scg) esta variación no ejercIa influencia alguna sobre los cocficientes
globalcs de transferencia.

En Ia figura 10 se han rcpresentado los valores de los cocficicntes giobaics
KG, obtenidos con nuevas series de experiencias, frente a los respcctivos cauda-
les de humectación en coordenadas logarItmicas.. Para todas las cxperiencias
se mantuvo constante la concentración de SO2 en ci gas (y = 3'2 % dc SO,)
variando para cada serie la concentración dc anhIdrido sulfuroso combinado
como suffito amónico en ci iIquido, cB. La. influencia de esta variable quedaba
reflejada por ia ecuación

KG = (0'47 CB + 0'61) Lh°'8° (23)

—47—
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Fio. 10. — Sistema SO, — aire — SO,
(NH4)2 — H20. influencia de Ia concentra-
ción de SO2 combinado en ci Ifquido.
1, Cb = 3 gr SO2 combinadofioO cm3 de
solución. 2, CB

= 2 gr SO2 combina-
do/100 cm3 de solución. 3, C = 1 gr SO,

combinado/iO0 cm' de solución

En la figura 11 se han representado los valores de K0 frente a los corres-
pondientes valores del caudal de humectación en coordenadas logarItmicas, ob-
tenidas con series de experiencias realizadas para estudiar la influencia de la
concentración de SO9 en el gas (CB = 2 % de SO2 combinado). Las rectai
resultantes permiten escribir la ecuación

K = 3'05 y—°' Lh°'8° (24)

siendo y la concentración de anhIdrido sulfuroso en el gas en en volumen.

Experiencias realizadas en condiciones idénticas, pero con variable nñmero
de discos en la columna, se encontró que no ejercian influencia alguna sobre el
coeficiente de transferencia K0.

La influencia de la temperatura queda reflejada por la ecuación

x e°'°°9' tL

— 48 —
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FIG. ii. — Sistema SO, — aire — SO,
(NH4), — H20. Influencia de Ia concen-
tración de SO, en ci gas. 2, y = 3,2 %
de SO, en volurnen. 4, y = 8,0 % de
SO2 en volurnen. 5, y = 13,5 % de SO,

en volumen
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A partir de las ecuaciones (23), (24) y (25), que reflejan la influencia de las
distintas variables sobre K0, puede escribirse:

3 '20 0,57 e°°°9' tL

K0 = (0'47 CB + 0'61) J0F80 (26)
y C°"3

ecuación ütil para Ia predicción del coeficiente global K0 con columna de discos,
para valores de las variables comprendidos en los intervalos investigados.

2.° Coeficiente individual de transferencia en la fase liquida: In fluencia de
la reacción qulmica.

Comparando los valores del coeficiente global de transferencia K0, obtenidos
para este sistema, con los que se obtienen para el coeficiente individual corrës-
pondiente a la fase gaseosa en condiciones similares, mediante la ecuación (22),
se observa que aquéllos son siempre inferiores a éstos. Esta circunstancia de-
muestra, puesto que 1/K0 > 1/k0, que a pesar de la reacción quimica que
simultáneamente se desarrolla con la absorción del anhIdrido sulfuroso en la
fase lIquida,

SO,H2 + SO, (NH4), 2 SO3 HNH4

Ia resistencia a Ia transferencia opuesta por ésta tiene un valor apreciable.
La naturaleza iónica de los reaccionantes permite prever que la reacción

indicada se desarrollará rápidamente. La constante de equilibrio de esta reac-
ción es del orden de 10 a 25° C, lo que permite esperar un franco desplaza-
miento hacia la derecha a la temperatura de experimentación.

Los antecedentes indicados hicieron plausible pensar a priori que quizás
nos encontrábamos en el segundo de los casos expiiesto en la bibliografia (6) al
tratar de los procesos de absorción con reacción quimica desde el punto de
vista de la doble pelicula.

Los resultados obtenidos para kL se han representado en las figuras (12) y
(13). Del examen de las rectas obtenidas se deducen las siguientes consecuencias:

1.°

Lh \is
kLx —I (27)

IL/
7 —49—
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2.° Como era lógico esperar kL > kL°, siendo kL° el oeficiente de trans-
ferencia en ausencia de reacción quimica.

3.° Representando los valores de kL frente a Ia concentración media de
SO3 (NH4)2 en el lIquido sin reaccionar, BL, en coordenadas logarItmicas, ob-
tenidos ara valores del módulo de Reynolds, 4Lb/tL = 60 con las tres series
de experiencias en las que se mantuvo constdnte la concentración de S 02 en el
gas (figura 14), se tiene:

— 50 —

(28)kL o BL

2 3 4 5 7 tO2

Fio. 12. — Sistema SO, — aire — SO3 (NH4)2 —
— H,O. Influencia de la concentraciOn de suffito

amónico en ci lIquido
1, BL 41,0 Kg SO, (NH4),/m3 H,O.
2, B = 27,0 Kg SO, (NH4)2/m' H,O.
3, B = 14,0 Kg SO, (NHJ,/m' H,O.
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el gas
4, y = 0,080 moles S02/mol de gas
5, y = 0,135 moles S02/mol de gas

4.° Representando los valores de kL frente a Ia concentración de anhIdrido
suffuroso disuelto en la interfase, A1, para valores de 4 Lh/zL = 60 y con las
tres series de experiencias para las que BL permaneció constante (fig. 15) se
encuentra

1

A1

5° Dc (28) y (29) se tiene finalmente

EL
kL —

A1
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(30)

, 7 IO 2

Fio. 13. — Sistema SO2 — aire — SO3 (NH4)2 —
— H20. Influencia de la concentración de SO3 en
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10 20 30 40 60
FiG. 14.— Sistema SO2 — aire — SO3 (NH)2 — H20. Va-

lores de frente a 8L para Lh/iL = 60

2

0 7

0,5

0,4
4 5 7 10 15

FIG. 15.— Sistema SO3 — aire — SO3 (NHJ3 — H30. Valores
de kL frente a A1 para LhfzL = 60

— 52 —



TRANSFERENCIA DE MATERIA EN LOS PROCESOS DE ABSORCION

Para la deducción de una ecuación representativa de kL, la reacción que se
desarrolla en la fase, liquida del sistema estudiado es del tipo

k
A+B 2E

k'

Supóngase en principio, para mayor generalidad, que esta reacción no fuera
infinitainente rápida, y represéntese, respectivamente, por k y k' las constan-
tes de velocidad de las reacciones directa e inversa.

Efectuamos tres balances de materiales de A, B y E en una capa de fluido
de espesor dx en el seno del liquido, a través de la cual tiene lugar la transfe-
rencia por difusión. Balance de A:

SA ISA S /SA 1— — = — DA — + DAI— + —f— J—kAB+k'E(31)
60 Sx Sx\Sx ]

es decir, operando,

• S'A
DA — = kAB — k'E' — — (32)

8x2 80

Balance de B:

82B SB
DB = kAB — k'E' — — (33)

Sx' SO

Balance de E:

SE
DE— = — kAB + k'E' + —

SO

En el caso del tipo de reacción que nos ocupa, de acuerdo con las ideas de
Olander (8), resulta conveniente plantear las ecuaciones de balances de
materiales, relativas a los grupos atómicos (SO,) (NH4) y (H), constituyentes
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de reaccionantes y productos, a partir de las tres ecuaciones de balances ya
deducidas.

La ecuación puede representarse asI:

A B E E

SO3 H H + SO3 NH4 NH4 => SO3 H NH4 + SO3 Ii NH4
a cc a b b a c b a c b

en la que SO3 H3 = A = a c c; SO3 (NH4)2 = B = a b b; y SO3 H NH4 =
= E = a c b.

A partir de las ecuaciones de balances (32), (33) y (34) los balances de los
grupos atómicos a, b y c, a través de una capa de fluido de espesor dx, podrán

expresarse asi:
Balance de a: (32) + (33) + 2 (34)

8'A 6'B S'E 6

DA—+DB—+2DE —=—(—A—B+2E) (35)
8x' Sx' 6x2 60

Balance de b: 2(33) + 2 (34)

S'E 6

2 DB — + 2 DR — = — (— 2B + 2E) (36)
8x2 80

Balance de c: 2(32) + 2 (34)

6'A 82E 8

2 DA — + 2 DR — — (— 2A + 2E) (7)
6x' 8x' 80

En el sistema formado por las tres ültiinas ecuaciones (35), (36) y (37), solo
dos de ellas son independientes, como fácilmente se advertirá. Consideremos,
pues, ci sistema formado por dos cualesquiera de ellos (36) y (37). Estas dos

ecuaciones, juntamente con la ecuaciOn de equilibrio,

E2

(38)AB
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(en principio hemos supuesto que la reacción no es infinitamente rápida) y las
condiciones limites apropiadas determinan compietamente los perfiles de con-
centraciones A, B y E, y Ia velocidad de transferencia de Ia especie A entre Ia
fase gaseosa inerte y la liquida reaccionante (en realidad se advertirá que supo-
nemos que, de acuerdo con lo indicado anteriormente, ci anhidrido sulfuroso se
convierte en la especie A = S 03112).

Resolvamos ci sistema de ecuaciones diferenciales formado por (36) y (37),
de acuerdo con las dos teorias que actualmente se aceptan, la de la doble peli-
cula de Whitman, en que se considera un proceso estacionario de transferencia,
y Ia de penetración de Higbie y Danckwerts, en que se acepta el proceso de
transferencia no estacionario.

Teoria de la doble pelicula. En este caso, las derivadas respecto al tiempo
en las ecuaciones (36) y (37) se anulan, puesto que se acepta un proceso de
transferencia estacionario. Dichas dos ecuaciones quedan, pues, reducidas a

•

DA + DR = 0 (39)
6x2

2B S'E
DB +DR =0 (40)x2

Las soluciones generales de estas dos ecuaciones son:

D.A+DBE=alx+a2 (41)

DR B + DR E = a, x + a4 (42)

siendo a1, a2, a, y a4 constantes de integración.

La restricción del supuesto equilibrio que se aplica a toda la pelIcuia estã
expresada por la ecuación (38). Las cuatro condiciones limites son:

para x•= 0 A = A (43)

A=AL (44)

B=BL (45)
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La cuarta condición lImite expresa Ia incapacidad de B o E para atravesar
la interfase

6B
DB—+DE—=O. (46)

8x

El caudal de transferencia de A desde Ia fase gaseosa inerte es igual al
caudal molar total A a través de la fase lIquida reaccionante:

dA dE
—DR (47)

dx dx

De (41) y (47) se deduce:

NA=—al (48)

Teniendo en cuenta (48) y (38) y las cuatro condiciones limites (43), (44),
(45) y (46) se puede resolver ci sistema formado por las ecuaciones (41) y (42),
encontrándose para kL la expresión

DR
kL=kL° 1+— I (49)

DA Al—AU

enlaque

1 DE\ 1/IDE=BL—Bj=— — ((—KA1I +4KAIBL+
2 DB/ [\\DB /

DR ___ 1/2 ___ 1
+4—KAj'KALBL ——KAI—2./KALBL I (5)

D DB j
Para valores de K grandes, es decir, para una reacción de segundo orden,

rápida e irreversible, en ia ecuación (49) AL = 0 y en la (50) B = 0, y por
tanto = BU, convirtiéndose (49) en

DR BL\= kL° 1 + — — (51)

DAAI/
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Teoria de la penetración. No se conoce soiución analitica a las ecuaciones
(36) y (37).

De acuerdo con Olander (8) y Sherwood y Pigford (9), para ci caso de una
reacción de segundo orden, rápida e irreversible, el coeficiente de transferencia
puede expresarse mediante la ecuación

•

BL
• kL=kL° 1+—

A1

anáioga a l.a (51) para el caso de que DA = DB.
Sheswood y Pigford (9) propusieron generalizar l.a ecuación (52) para ci

caso DA+DB, introduciendo Ia razón DB/DA como factor de Ia BL/Aj, es decir,
utilizar la ecuación (51) deducida para ci caso de difusión estacionaria como
solución muy aproximada.

Nuestra conclusion, expresada por la ecuaciOn (30), que sugeria qüe ci coe-
ficiente kL era una función de Ia razón BL/Aj, concuerda perfectamente con in
ecuaciOn (51).

8 —57—
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I 2 3 5 7 10 20 30 50

FIG. 16. — Sistema SO2 — aire — SO2 (NH4)2 —
— H20. Deducción de la ecuación (54) repre-
sentativa de los valores experimentales de kL.

(52)
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En efecto, en La figura (16) se han representado en coordenadas logaritmicas

los valores de (kL/kL°) — 1 frente a BL/Aj para todas nuestras experiencias;
los puntos quedan perfectamente alineados sobre una recta de pendiente uni-

dad, cuya ecuación es:

kL
——1=0,25——-—

o bien:

/ B
= kL° (1 ± 0,25 —

• A

totalmente de acuerdo con la ecuación (51) y que indica que la difusividad del

suffito amónico DE es bastante inferior a la del anhIdrido sulfuroso DA.

Parece, pues, evidente que ci sistema SO, — aire — SO, (NH4), — H,O

constituye un caso de absorción con reacción qulmica de segundo orden, rápida

e irreversible, controlando ci proceso total La velocidad de difusión del suffito

amónico a través del lIquido.

F) SISTEMA SO, — AIRE — SO, HNH4 H,O.

Con el estudio de este sistema se pretendia aclarar ci posible efecto salino

que pudiera ejercer ci bisulfito amónico disuelto en agua', en ci proceso de absor-

ción de anhIdrido sulfuroso. Puesto que el coeficiente individual de transferen-

cia k0, para este sistema, se consideraba idéntico con ci correspondiente al sis-

tema SO, — aire — NH, — H,O, se trataba aquI inicamente de determinar

el coeficiente individual kL. En la figura 17 se han representado los valores de kL

calculados a partir de los datos experimentales frente a! caudal de humectación

en coordenadas logaritmicas. Por los puntos resultantes puede hacerce pasar una

recta de ecuación,

= 6,4 10' Lh°'8° (55)

Comparando la ecuación (55) con Ia obtenida para representar este coeficien-

te en ci sistema SO, — aire — H,O (representada por la lInea de trazos en la
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misma figura) se observa que Los primeros SOfl un 17 % superiores a los Se-
gundos.

No obstante, se considera no puede deducirse consecuencia alguna de la
citada diferencia, puesto que la ausencia de datos experimentales de equilibrio
en la region correspondiente a las experiencias realizadas (10) obligó a deducir-
los mediante extrapolaciOn de las curvas de solubilidad del SO2 en soluciones
de bisulfito amOnico, paralelamente a los de solubilidad de SO, en agua.

Por consiguiente, consideramos que el efecto salino que el bisulfito amOnico
disuelto en el agua ejerce sobre la absorción de anhIdrido sulfuroso, es despre-
ciable o muy reducido para el intervalo 'de concentraciones estudiado, aunque
la falta de datos de equilibrio seguros en dicho intervalo impide una conclusiOn
definitiva.
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FiG. 17. — Sistema SO2 — aire — SO3 HNH — HO.
Influencia del caudal de humectación



CONCLUSIONES

Las conclusiones fundamentales de esta investigacion son:

1 •a Se considera indispensable La normalización de La columna de discos,
en cuanto a la naturaleza y dimensiones de Los discos se refiere, para obtener
con ella resultados concordantes.

2.& Nuestros resultados indican que la columna de discos normalizada cons-
tituye la columna de laboratorio más idónea, no solo para La determinación de
los coeficientes individuales de transferencia correspondientes a la fase lIquida,
sino también para los de los correspóndientes a la fase gaseosa.

3& Los factores de relleno propuestos en La bibliografla para la utilizaciOn
de los coeficientes individuaLes de transferencia de materia, determinados en
columna de discos, en el proyectado industrial, resultaron aplicables a nuestros
resultados. Con ellos y los valores experimentales de Los coeficientes, se deter-
minaron alturas de relleno de columnas industriales en funcionamiento, siendo
Los resultados satisfactorios.

4•& Se ha deducido una ecuaciOn para el cálculo del coeficiente individual
de transferencia a través de la fase Liquida en eL caso del sistema CO2 — 1120,
en la que se refleja Ia influencia de las distintas variables.

5•& Se ha deducido una ecuaciOn para el cálculo del coeficiente individual
de transferencia a través de La fase gaseosa en eL caso del sistema NH3 — aire —

— H30, en la que se refleja la influencia de las distintas variables.

6. Se han deducido las ecuaciones para ci cálcuLo de los coeficientes mdi-
viduales de transferencia a través de ambas fases, en ci caso del sistema SO2 —
— aire — H30, en las que se refleja la influencia de ins distintas variables.

7•ft Contrariamente a lo indicado por algunos autores, en ci sistema ülti-
mamente indicado la reacción entre el anhIdrido sulfuroso absorbido y el agua
es lo suficientemente rápida para que el sistema pueda considerarse como de
pura absorción fIsica.
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8. La total coincidencia de las ecuaciones deducidas para el coeficiente
individual de transferencia a través de la fase liquida, en el caso de los siste-
mas CO2 — H,O y SO, — aire — H,O

kL 4 J O'So / fL
fl'50

—=38 I

\PLDL
demuestra su excelente precision, por lo que se le considera ütil para Ia predic-
cion del citado coeficiente, en ci caso de sistemas cualesquiera y procesos de
absorción puramente fisica.

9& En ci caso del sistema SO2 — aire — NH3 — H,O, Ia resistencia a
la transferencia de materia resultO residir exclusivamente en Ia fase gaseosa,
pudiendo utilizarse para evaluaria Ia ecuación deducida para el sistema SO, —
— aire — H,O.

1O. Se ha deducido una ecuaciOn para el cálculo del coeficiente global de
transferencia KG, correspondiente al sistema SO2 — aire — SO3 (NH4)2 —
— H,O, en la que se refleja la influencia de las distintas variables y ütii para
ci proyectado industrial.

11 . Teniendo en cuenta la reacciOn quimica entre ci SO, absorbido y ci
SO, (NH4)2 disuelto, que se desarroila simultáneamente con ci proceso de
absorción en ci sistema ültimamente citado, se ha reducido una ecuación repre-
sentativa del coeficiente individual de transferencia a través de la fase lIquida,
de acuerdo con las teorlas de la doble pelicula (proceso estacionario) y de la
penetraciOn (proceso no estacionario).

12.' Parece cvidcnte que ci sistema SO2 — aire — SO, (NH — H,O
constituye un caso dc absorción con rcacciOn quimica de segundo ordcn, rápida
e irreversible, controlando ci proceso total la velocidad de difusión del sulfito
amónico a través dcl liquido.

13. Al estudiar ci sistema SO2 — aire — SO3 HNH4 — H20, para las
pequefias concentraciones dc SO, HNH4 cstudiadas, no se ha observado efecto
salino apreciable sobre la absorciOn dcl anhIdrido sulfuroso, pudiéndose estimar
la resistcncia opuesta por Ia fase iIquida a la transferencia, mediantc la ecua-
ciOn dcducida al estudiar ci sistema SO2 — aire — H2O.

l4. Utilizados los coeficicntcs caiculados mediante las ecuaciones deducidas
para ci cálculo dc columnas industrialcs en funcionamiento, para Ia producción
dc lejias dc bisuffito arnOnico, sc demucstra la incorrccción dcl proyccto dc in
misma. Con una aitura de rcllcno, aproximadamente mitad, sc obtendrIa ci
mismo resultado.
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