
Ingeniería Química

Unidad III.

Balance de materia

Sistemas Multifásicos

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICERRECTORADO BARQUISIMETO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

Clase Nº14

Autor: Prof. Ing. Juan E. Rodríguez C



2

Unidad III: Balance de Materia en Sistemas 
Multifásicos

 

ÍNDICE

Extracción líquido-líquido

Términos importantes en la extracción L-L

Extracción sólido-líquido

Equipos implicados

Diagramas ternarios

Términos importantes en la extracción S-L

Ejercicios propuestos para esta clase

Casos de extracción L-L

Diagramas T Vs ẊSOLIDO

Ejemplos

Ejemplos

Procesos implicados



3

Balance de Materia en Sistemas Multifásicos

Líquido-Gas

Sistemas multifásicos

Sólido-Líquido Líquido-Líquido

2 fases

Gas- sólido

Procesos como:

•Secado

•Humidificación

•Evaporación

•Condensación

•Destilación

•Absorción

•Entre otros

Procesos como:

•Cristalización

•Filtración

•Centrifugación

•Lixiviación

•Entre otros

Procesos como:

•Mezcladores

•Extracción de 

mezclas L-L

•Entre otros

Procesos como:

•Lechos fluidizados

•Separación de 

mezclas S-G

•Desecación

•Entre otros
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Sistemas Multifásicos. Extracción Líquido-Líquido
 Sistemas Líquido-Líquido

Estudiaremos aquellos sistemas donde se pretende separar un componente de una mezcla líquida a través del

contacto con otro solvente donde el soluto también es soluble. En el equilibrio el soluto se distribuye entre

los dos solventes. Este proceso se denomina Extracción Líquida.

Razones para utilizarla

•Otros métodos no son factibles: Volatilidades similares o muy pequeñas. 

•Compuestos sensibles a la elevación de la temperatura. 

•Como sustituto de separaciones químicas. 

Factores que afectan la extracción

•Composición de la alimentación, temperatura, presión y velocidad de flujo. 

•El grado de separación deseado. 

•Elección del disolvente. 

•Temperatura y presión de operación. 

•La formación de emulsiones y espumas. 

Criterio de selección del solvente

•Factor de separación alto. 

•Coeficiente de distribución alto. 

•Fácil de recuperar. 

•Diferencias de densidad entre las fases que se forman 

•Tensión superficial alta para evitar dispersión de las fases. 

•Estable químicamente e inerte con los demás componentes. 

•Viscosidad, Pv, Pto de congelación bajos para facilitar manejo 

•No toxico, no inflamable, barato y de fácil acceso. 

Atrás
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Sistemas Multifásicos. Extracción Líquido-Líquido

Términos Importantes

Refino: (en el equilibrio) es la fase rica en el solvente en el cual se encontraba

originalmente el soluto.

Extracto: (en el equilibrio) es la fase rica en el solvente utilizado para extraer.

Miscibilidad: Término que expresa la solubilidad de dos o más líquidos.

Coeficiente de reparto o distribución (K): Es la relación entre la concentración del

soluto entre las dos fases en equilibrio. Se utiliza generalmente cuando ambos solventes

son totalmente inmiscibles. Se define:

R

E

C

C
K 

CE : Concentración del soluto en el Extracto

CR : Concentración del soluto en el Refino

•Si las soluciones son ideales    

«K» depende solamente de la 

Temperatura

•Si las soluciones no son ideales    

«K» depende de la Temperatura 

de la concentración

 Sistemas Líquido-Líquido
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Sistemas Multifásicos. Extracción Líquido-Líquido
Sistemas Líquido-Líquido  

Para determinar los distintos valores de “K”, se debe tener conocimiento de los datos de equilibrio de los 3

componentes que constituyen el Sistema Ternario.

Fase Acuosa Fase Orgánica

Ẋ(1) Ẋ(2) Ẋ(3) Ẋ(1) Ẋ(2) Ẋ(3)

1 0,951 0,048 0,001 0,017 0,020 0,963

2 0,921 0,077 0,002 0,021 0,046 0,933

3 0,754 0,225 0,021 0,104 0,232 0,664

4 0,675 0,277 0,048 0,164 0,291 0,555

5 0,536 0,331 0,133 0,331 0,339 0,330

6 0,536 0,331 0,133 0,331 0,339 0,330

0311,1
225,0

232,0
)3(

59740,0
077,0

046,0
)2(

41667,0
048,0

020,0
)1(







K

K

K

*: La tabla de datos presentada aquí, fue publicada por Norman W.S- (1945) de los datos obtenidos por Barbaudy I. (1927).

0242,1
331,0

339,0
)6(

0242,1
331,0

339,0
)5(

0505,1
277,0

291,0
)4(







K

K

K

Por lo tanto, los valores de los coeficiente de reparto son:

(1): Agua

(2): Etanol

(3): Benceno

Atrás
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Sistemas Multifásicos. Extracción Líquido-Líquido
Sistemas Líquido-Líquido  

Equipos Implicados:

•Mezclador: Permite el mezclado de la solución original (Soluto-Solvente

Original) con el solvente para extraer (ó una solución con el solvente para

extraer en mayor proporción). El flujo o solución de salida es una emulsión de

los tres componentes.

Reposador: Es alimentado por la emulsión anterior, y es aquí donde se separan

las dos fases por diferencia de densidad. La fase más densa (generalmente la

fase inorgánica) se va al fondo y la fase menos densa (generalmente la fase

orgánica) flota. La salida de este proceso es el Refino y el Extracto, los cuales se

suponen en equilibrio.

Caso 1: Solventes totalmente inmiscibles

Cuando el solvente original y el solvente usado para extraer son totalmente inmiscibles, en los datos de

equilibrio se obtienen de fuentes bibliográficas o experimentación, en forma del coeficiente de reparto.

Para efectos del Balance de Materia el coeficiente de reparto se considera una relación suministrada.

CASOS de extracción líquido-líquido:

Ejemplos:

Sistema ACIDO ACETICO-ACETATO DE VINILO-AGUA a 50°C

3,41K
AGUA

MCHE


0,294K
AV

AGUA


Sistema ANILINA- AGUA -METILCICLOHEXANO a 50°C 

Atrás
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Sistemas Líquido-Líquido

Caso 2: Solventes parcialmente miscibles

Cuando el solvente original y el solvente usado para extraer son parcialmente miscibles, en el equilibrio

se obtienen dos soluciones de tres componentes cada una. El equilibrio se describe a través de un

Diagrama Ternario (ver gráfica)

 

Sistemas Multifásicos. Extracción Líquido-Líquido

Triángulo Equilátero

Atrás
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•Para establecer el punto que representa una mezcla

de 25% de A, 25% de B y 50% de C, podemos

proceder del siguiente modo (Explicación del prof).

•La posición de la curva cambia con la temperatura.

Para conocer la composición de cada fase en el

sistema ternario representado por el punto "p", hemos

de trazar la "línea de unión" ó "línea de reparto" que

pasa por dicho punto. Esta línea corta a la curva en

dos puntos "q" y "s", cuyas composiciones

corresponden con las de cada fase. Cualquier punto

situado sobre dicha línea pose la misma composición

de cada fase.

Consideraciones:

•Cada vértice representa el 100% del componente representado en dicho vértice.

•Los lados del triángulo representan mezclas binarias de los componentes situados

en los vértices extremos.

•Un punto situado en el interior del triángulo representa a una mezcla ternaria.

 

Sistemas Multifásicos. Extracción Líquido-Líquido
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Sistemas Multifásicos. Extracción Líquido-Líquido
Sistemas Líquido-Líquido  

Fase Acuosa Fase Orgánica

Ẋ(1) Ẋ(2) Ẋ(3) Ẋ(1) Ẋ(2) Ẋ(3)

1 0,951 0,048 0,001 0,017 0,020 0,963

2 0,921 0,077 0,002 0,021 0,046 0,933

3 0,754 0,225 0,021 0,104 0,232 0,664

4 0,675 0,277 0,048 0,164 0,291 0,555

5 0,536 0,331 0,133 0,331 0,339 0,330

6 0,536 0,331 0,133 0,331 0,339 0,330

(1): Agua

(2): Etanol

(3): Benceno

Como se construye las líneas de reparto y la curva binomial

Atrás



Ejemplo del caso 2:

Mil kilogramos de una solución que contiene 30.0% por peso de acetona en agua y una segunda corriente de

metil-isobutil-cetona pura (MIBC) se alimenta a una mezcladora. Después, la mezcla se alimenta a un

decantador donde se forman dos fases que se retiran por separado a 25°C. ¿Cuánta MIBC debe alimentarse al

proceso para reducir la concentración de acetona en la fase rica en agua al 5% por peso, suponiendo que los

fluidos permanezcan en el separador el tiempo suficiente como para que se alcance el equilibrio?.

Resp: 2334 Kg

11

ExtractoRefino

 

Sistemas Multifásicos. Extracción Líquido-Líquido

Atrás
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Sistemas Líquido-Líquido
Ejercicio del caso 1:

Se alimenta a una unidad de extracción 500L/h de una mezcla que contiene 30% en peso de anilina y el resto

agua. A la unidad también se alimenta 400 L/h de metilciclohexano. La unidad opera a 50ºC. (agua y la

metilciclohexano son inmiscibles pero la anilina es soluble en ambos solventes).

Datos para Sistema ANILINA- AGUA -METILCICLOHEXANO a 50°C

ρr   anilina  = 1,022

ρr   Meticiclohexano = 0,763

Solución





n

1i i

i

ρ

X

ρ

1
Densidad de la Mezcla

3,41K
AGUA

MCHE


Soluciones Ideales

400kg/h de una mezcla de 40% acetona y el resto agua alimenta a un proceso de extracción líquida, con 300

kg/h de metil-isolbutil-cetona (mibc) a 25ºc.

Calcule:

1.Los flujos de extracto y refino

2.Las composiciones de cada uno

3.La eficiencia del proceso

Ejercicio del caso 2:

Unidad de Extracción

M
Fase Extracto

Fase Refino

 

Sistemas Multifásicos. Extracción Líquido-Líquido

Atrás



13

Balance de Materia en Sistemas Multifásicos

Líquido-Gas

Sistemas multifásicos

Sólido-Líquido Líquido-Líquido

2 fases

Gas- sólido

Procesos como:

•Secado

•Humidificación

•Evaporación

•Condensación

•Destilación

•Absorción

•Entre otros

Procesos como:

•Cristalización

•Filtración

•Centrifugación

•Lixiviación

•Entre otros

Procesos como:

•Mezcladores

•Extracción de 

mezclas L-L

•Entre otros

Procesos como:

•Lechos fluidizados

•Separación de 

mezclas S-G

•Desecación

•Entre otros

 

Atrás
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Sistemas Sólido-Líquido
Términos Importantes:

•Solución (Sol): Mezcla homogénea de dos o más componentes.

•Soluto (Sto): Sustancia que se encuentra dispersa en un solvente (el de menor proporción).

•Solvente (Ste): Componente que está en mayor proporción y que generalmente es el que define la fase de la

solución.

•Solubilidad de un soluto: Máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad conocida de

solvente a una temperatura dada. Viene expresada en: g Sto / g Ste.

• Solución Saturada: La relación entre las masas de soluto –solvente es igual a la solubilidad.

• Solución Insaturada: La relación entre las masas de soluto–solvente es menor a la solubilidad.

• Solución Sobresaturada: La relación entre las masas de soluto–solvente es mayor a la solubilidad.

•Precipitación y Cristalización: La separación del soluto de la solución se

logra disminuyendo la solubilidad, esto causa que el soluto disuelto se

agrupe en solución, es decir, se rompen los enlaces soluto-solvente y se

forman enlaces soluto-soluto produciéndose cristales, los cuales permanecen

dispersos en la solución, cuando hay suficientes cristales, los cuales por ser

más densos, éstos sedimentan al fondo, es decir precipitan. La precipitación

se acelera por medios mecánicos(centrifugación) ó por medios químicos

(Floculación).

 

Sistemas Multifásicos. Extracción Sólido-Líquido

Atrás
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Sistemas Sólido-Líquido
Procesos Implicados: 

•Evaporación: Lo cual disminuye la solubilidad al eliminar uno de los 

componente (el volátil, generalmente el solvente).

•Filtración: A través de medios mecánicos (mallas o filtros) se separan la fase sólida 

de la fase líquida.  

•Enfriamiento: Se usa cuando la solubilidad disminuye al disminuir la Temperatura

(proceso de disolución exotérmica)

•Centrifugación o Floculación: Permite formar dos fases, claramente 

diferenciables.

EQUILIBRIO SOLUTO-SOLUCIÓN 

Condición de Equilibrio:“Una solución en equilibrio con cristales de un soluto está saturada con dicho

soluto a la temperatura del sistema”.

Solvato: Es un compuesto químico definido que se forma al reaccionar el soluto con el solvente. Cuando el

solvente es agua al "solvato" se le denomina "hidrato".

 

Sistemas Multifásicos. Extracción Sólido-Líquido

Atrás
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Sistemas Sólido-Líquido

Caso 1: Los solutos no forman solvatos: 

Es decir, se forman cristales puros. 

Caso 2:  Los solutos forman solvatos:

Es decir, se forman cristales impuros. Los cristales de 

soluto forma un compuesto definido con el solvente.

Diagrama de fases   (T vs Xsólido)

 

Sistemas Multifásicos. Extracción Sólido-Líquido

Atrás
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Sistemas Sólido-Líquido

Se alimentan 500 kg de una disolución saturada de MgSO4 y agua a 50ºC a una unidad de cristalización por

enfriamiento, en el cual la solución se enfría hasta 15ºC. Puede suponer que la corriente sólida no arrastra

disolución.

a)Realice el análisis de los grados de libertad del proceso.

b)Calcule la composición de todas las corrientes.

c)Calcule cuales son los flujos de las corrientes de salida.

Ejercicio: 

ENFRIADOR

CRISTALIZADOR

F1 = 500 kg

MgSO4

H2O

T=50ºC
F3

F2

Sólido

MgSO4

H2O

Solución

Grados de Libertad= 0 

NV =5

NR: NFc= 1

NBi= 2

NCic= 0

NRs= 2
(solución saturada a 50ºC= 1 X del soluto = 1 relación)

Las soluciones que salen deben estar en equilibrio 

encontramos las composiciones = 1 relación

 

Sistemas Multifásicos. Extracción Sólido-Líquido

MgSO4

H2O



4MgSOFracción en Peso de

Diagrama de Fases Para

T(ºF)

OHMgSO 24 
18

 

Sistemas Multifásicos. Extracción Sólido-Líquido

50ºC =122ºF

15ºC =59ºF



Sólido (MgSO4. 7H2O)

MgSO4

H2O               

T=15ºC

Ẋ1 MgSO4 = 0,34

ENFRIADOR

CRISTALIZADOR

F1 = 500kg

MgSO4

H2O

T=50ºC

F3

F2
MgSO4

H2O

T=15ºC

19

Ẋ2 MgSO4 = 0,245

Ẋ3 MgSO4 = 0,49

F2 y F3

Se calculan por regla de

la palanca

F2     Ẋ3MgSO4,3 –ẊM MgSO4

M      Ẋ3MgSO4,3 –Ẋ2 MgSO4

=

 

Sistemas Multifásicos. Extracción Sólido-Líquido



4MgSOFracción en Peso de

Diagrama de Fases Para

T(
ºF

)

OHMgSO 24 

M (mezcla)

Misma composición que 

corriente F1 pero esta a 

diferente T;   M=F1

XM = X1MgSO4

F2 F3

20

F2 X3MgSO4 –X1 MgSO4

F1 X3MgSO4 –X2 MgSO4

=

F2 = 312,8 Kg

Resultando:

F3 = 187,2 Kg

 

Sistemas Multifásicos. Extracción Sólido-Líquido

Atrás
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Lo que debe haberse aprendido en esta clase

Ejercicios propuesto para esta clase:

Balance de materia en 
sistemas multifasicos

Himmelblau (6º Edición) Felder (2º Edición)

CAP Problemas CAP Problemas

Líquido-Líquido - 6 72, 78

Sólido-Líquido - 6 61-67

Atrás

 Haber aprendido y reflexionado sobre el abordaje y las formas de resolución de balance 
de materia en sistemas multifásicos en extracción líquido-líquido y sólido-líquido

 Haber aprendido nuevos conceptos acerca de sistemas líquido-líquido, extracto, refino, 
coeficiente de reparto, sistemas sólido-líquido, precipitación y cristalización, entre otros

Balance de Materia en Sistemas Multifásicos

 Saber identificar diagramas ternarios y diagramas de solidificación


