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1. Introducción

un gran númerode operaciones y procesos en la industria quími
ca, metalúrgica y electroquímica hacen uso de la agitación que produ
ce una corriente de gas al atravesar una fase liquida. De hecho, en
muchoscontactores fisicos y reactores quimicos se utiliza la disper
sión de un gas comoúnica fuente de agitación.

El principio de la agitación con gas se emplea, por ejemplo, en
operaciones de extracción de minerales a partir de suspensiones de só
lidos. En algunos procesos se introduce una corriente de aire para agi
tar el sistema y mantener los sólidos en suspensión; en otros se utili
za una corriente de vapor con la finalidad adicional de calentar el
sistema (1).

La introducción de una corriente de aire permite aumentar la
eficiencia de distintos tipos de extractores liquido-liquido: torres
"spray", torres de platos y torres rellenas (2). Además,el uso de mez
cladores-decantadores operados por aire en el procesamiento de mate
rial combustible irradiado es una solución satisfactoria para los pro
blemas de seguridad que plantea el manipuleo de soluciones radioacti
V83.

En la práctica industrial se utilizan comúnmentecolumnas de
burbujeo comoabsorbedores, desorbedores, reactores y bioreactores
cuando se requieren grandes fracciones de liquido, grandes tiempos de
residencia del liquido o grandes velocidades de transferencia de calor
y materia. En estos contactores gas-liquido, se introduce una corrien
te gaseosa por la base de la columna, pudiendo haber o no circulación
de la fase liquida; la dispersión del gas en el liquido es la única
fuente de agitación.

Las ventajas más significativas que presentan las columnas de
burbujeo son: ausencia de partes móviles, mínimomantenimiento, bajos
costos, grandes áreas interfaciales efectivas y elevados coeficien
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tes de transferencia de calor y materia.

Estas columnas han adquirido en los últimos años una crecien
te importancia comoreactores gas-liquido para procesos continuos de
fermentación. Los bioreactores y fermentadores para cultivos aeróbi
cos, comoasi también los equipos de aereación de corrientes contami
nadas por sustancias oxidables, son ejemplos en los que la introduc
ción de aire permite una agitación adecuada del sistema a la vez que
provee uno de los reactivos.

Muchas reacciones se llevan a cabo en columnas de burbujeo en
las que el gas reacciona con uno de los componentesde la fase liqui
da. En muchosprocesos que involucran reacciones de cloración, hidro
genación, nitración y oxidación altamente exotérmicas, la velocidad de
remocióndel calor restringe frecuentemente la eficiencia del reactor.
Las columnas de burbujeo se prefieren en este tipo de procesos dadas
las ventajas que presentan frente a los tanques agitados: simplicidad
de construcción y grandes áreas de transferencia de calor.

En la industria electroquimica la obtención de condiciones ta
les que favorezcan el transporte de las especies reactivas a 1a super
ficie de los electrodos es de fundamental importancia; sobre todo pa
ra el diseño de celdas que deban operar con reactivos en baja concen
tración. Unmétodode agitación adecuado para tal propósito parece ser
el burbujeo de un gas a través de la solución electrolitica.

Dadala importancia práctica que tiene la agitación con gases
en distintas ramas de la tecnologia e ingenieria quimica, comoasi
también el creciente interés por nuevos métodosy dispositivos que
permitan aumentar la transferencia de materia en celdas electroquimio
cas (3-5), se encaró el estudio de las caracteristicas fluidodinámi
cas y de la transferencia de materia liquido-pared en columnas de bur
bujeo.

Los objetivos fundamentales del presente trabajo son:

///
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a- estudiar el efecto de la velocidad del gas y tipo de distribuidor
sobre el comportamiento fluidodinámico de columnas de burbujeo, en
especial sobre la distribución axial de la fracción gaseosa.

b- estudiar el efecto de las condiciones fluidodinámicas, propiedades
de 1a fase liquida y longitud de transferencia sobre la transferen
cia de materia liquido-pared.

Los estudios se llevaronilcabo en columnas de burbujeo de sec
ción circular, sin circulación neta de líquido; se utilizó el método
electroquimico para la determinación de los coeficientes de transfe
rencia y el método manométrico para la determinación de fracción ga
seosa.

///
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2. Comportamiento fluidodinámico de columnas de burbujeo

Los fenómenos de transferencia que se producen en un dado sis
tema están fuertemente afectados por las condiciones fluidodinámicas
presentes. Para un correcto diseño de los equipos es imprescindible
una adecuada caracterización del comportamiento fluidodinámico de los
mismos.

En el caso particular de las columnasde burbujeo, las caracte
risticas del flujo suelen ser muycomplejas y el estudio fluidodinámi
co de las mismas adquiere gran importancia.

El comportamiento fluidodinámico de una columna de burbujeo
suele caracterizarse a través del tipo de régimen de flujo presente y
del valor de la fracción gaseosa o porosidad (volumen de gas/volumen
de liquido + volumen de gas) en la columna. Por lo tanto, es de vital
importancia un conocimiento profundo de los mismos.

2.1. Revisión bibliográfica

En vista de la gran difusión y creciente importancia que han
adquirido las columnasde burbujeo en la industria quimica, existe
abundante información sobre los regímenes de flujo y la fracción gaseo
sa en tales sistemas. De los trabajos existentes en bibliografia (6-47)
surge que ambos dependen fundamentalmente de la velocidad superficial
del gas pero también (en mayor o menor grado) de las caracteristicas
geométricas del sistema (diámetro de la columna, altura del liquido,
tipo de distribuidor), de las propiedadesfisicas de las fases liqui
da y gaseosa y de la velocidad superficial del liquido cuando hay cir
culación neta del mismo.

2.1.1. Regímenesde flujo

De los trabajos que tratan o describen los tipos de régimen de
flujo presentes en columnasde burbujeo (6-25), pueden extraerse las
siguientes conclusiones:

///
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son posibles tres tipos de regímenes de flujo:

a- régimen homogéneo(o de burbujas): las burbujas generadas en el
distribuidor son de tamaño uniforme y ascienden sin interacción
apreciable siguiendo un paso helicoidal o zigzagueante.

b- régimen de transición: la distribución de tamaños de burbujas es
mayory éstas comienzana interactuar a partir del distribuidor o
luego de una cierta altura que desciende al aumentar la velocidad
superficial del gas. La interacción origina grupos o aglomerados
de burbujas y/o coalescencia para formar burbujas mayores; los
aglomerados y burbujas grandes ascienden a mayor velocidad que el
resto de las burbujas, perturbando el desplazamiento de éstas y
originando torbellinos en el liquido.

c- régimen turbulento (o heterogéneo): grandes bolsones de gas y/o
grandes aglomerados de burbujas coexisten con burbujas menores de
amplia distribución de tamaños; en las columnas de menor diámetro
los bolsones pueden ocupar toda la sección de la columna y las ca
pas de liquido entre ellos son agitadas violentamente; en las co
lumnas de diámetros mayores se originan corrientes de recircula
ción de gran escala.

- El tipo de flujo presente dependerá principalmente de la velocidad
superficial del gas, las propiedades de 1a fase liquida (capacidad
para facilitar o inhibir la coalescencia) y del tipo de distribui
dor.

El régimen homogéneose presenta a bajas velocidades de gas (Vs);
al aumentar Vs, luego de un cierto valor comienza 1a transición y
a valores mayores se obtiene régimen turbulento. Esto ocurre común
mente cuando se utilizan liquidos que no favorecen la coalescencia
de burbujas y distribuidores con muchosorificios de pequeño diáme
tro.

- El régimen turbulento puede existir en todo el rango de velocidades
en el caso de liquidos que favorezcan la coalescencia de burbujas o

///
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si se utilizan distribuidores con pocos orificios de gran diámetro
(en ambos casos la coalescencia ocurre aún a bajas Vs).

- Cuandotienen lugartransiciones de un régimen de flujo a otro, las
velocidades a las cuales se producen y la forma en que ocurren de
pendende la fase líquida, el tipo de distribuidor y el diámetro de
la columna.

- Para el sistema aire-agua en particular, la transición de régimen hg
mogéneoa turbulento puede ser abrupta o gradual. En el primer caso
va acompañada de un descenso de la fracción gaseosa; en el segundo,
la porosidad aumenta en forma continua con 1a velocidad del gas.

Transiciones abruptas se obtienen utilizando platos porosos o platos
perforados con muchosorificios de pequeño diámetro.

Cuanto menor es el diámetro de los poros o de los orificios y mayor
el número de éstos, mayor es el rango de velocidades en que prevale
ce el régimen homogéneo; por otro lado, al aumentar el diámetro de
columna la zona de flujo homogéneose reduce.

Para este sistema, las transiciones abruptas ocurren en el rango de
3 a 12 cm/s de velocidad superficial del gas.

2.1.2. Fracción gaseosa

La fracción gaseosa es un importante parámetro para la caracte
rizaCkülfluidodinámica y el diseño de columnas de burbujeo. Permite
calcular el tiempo mediode residencia de las fases, las propiedades
bifásicas del sistema y el área interfacial efectiva gas-liquido. Es
ta última es de gran interés cuando se utilizan columnas de burbujeo
comoreactores o bioreactores gas-liquido porque en muchoscasos la
transferencia de materia entre las fases es la etapa que determina la
velocidad global del proceso.

Dada su importancia. la fracción gaseosa ha sido estudiada por
muchosautores quienes trataron de correlacionarla con las variables
de que depende. ///



Un gran númerode correlaciones empíricas (20.24.26-34) y algu
nos modelos teóricos (35-36) dan la dependencia de la fracción gaseo
sa con distintos grupos de variables, mientras que numerosos trabajos
(6-19,2#,25,37-47) dan valores experimentales que permiten determinar
la influencia de ciertas variables bajo condiciones particulares.

Sin embargo, son tantas las variables involucradas y tan inte
rrelacionados los efectos que producen, que no ha sido posible obtener
correlaciones generales que tomenen cuenta todas las variables y que
cubran todos los rangos estudiados. Asi por ejemplo, la gran mayoria
de las correlaciones que permiten predecir la fracción gaseosa (34)
son válidas solamente para régimen de flujo turbulento y los valores
predichos por unas y otras, pueden llegar a diferir considerablemente.

En muchoscasos parece imposible cuantificar el efecto de de
terminadas variables (por ejemplo, tipo de distribuidor) a través de
relaciones matemáticas y sólo es posible una simple exposición de los
resultados experimentales obtenidos.

Mientras que la mayoria de los trabajos y todas las correlacio
nes existentes se refieren a la fracción gaseosa global, la distribu
ción de la porosidad a lo largo de la columna ha merecido poca aten
ción por parte de los investigadores: sólo en algunos trabajos (co
mentadosen el punto 2.1.3.) se estudió 1a distribución axial de la
fracción gaseosa en columnas de burbujeo.

A continuación se dan las conclusiones que se extrajeron de un
gran númerode trabajos (6-21, 23-47) acerca de la influencia de las
principales variables sobre la fracción gaseosa global:

Velocidad superficial del gas (Vsl

Es la variable más importante y la más estudiada (6-20, 23-47)
de las que afectan la porosidad en una columna de burbujeo.

En las figurasla-CSe ejemplifican las formas de dependencia
///
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más comunes de la fracción gaseosa con Vs:

8 8 8

20 cm/s 20 cm/s 20 cm/s
L l l

V V Vs s s
Figura 1a Figura 1b Figura 1c

Las figuras 1a y 1o representan los comportamientos extremos
que pueden observarse al aumentar Vs.

El caso de la figura 1a corresponde a un sistema en que las con
diciones son tales que el régimen homogéneopuede desarrollarse complg
tamente; la transición a régimen turbulento ocurre en forma abrupta y
aparece un máximoen 1a porosidad.

La figura 1c representa el caso de un sistema para el que en
todo el rango de velocidades el régimen es turbulento; entonces, la
porosidad crece gradualmente con Vs.

La figura 1b representa un caso intermedio con una zona de ré
gimen homogéneoa bajas VS y otra de régimen turbulento a altas Vs; a
velocidades intermedias el cambio de régimen ocurre gradualmente.

El tipo de comportamiento que presente un sistema dependerá del
resto de las variables que caracterizan el sistema en estudio.

Diámetro de la columna (Del

En todos los trabajos en que se estudió esta variable (7,9,12-L
30,31,37-40) se encontró que el diámetro de la columna afectaba el va
lor de la fracción gaseosa. Esta por lo general disminuía al aumentar
el diámetro; sin embargo, si las condiciones son tales que el régimen

///
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de flujo es turbulento, habrá un valor límite por encima del cual es
ta variable no influye sobre la porosidad.

En la tabla 1 se dan los diámetros de columna utilizados por
distintos autores y subrayado aparece el valor limite encontrado.

Tabla 1

Referencia Diámetros de columna (cm)

Shulman y col. (7) 2,54 5,08 10,16
Fair y col. (9) 2,54 5,08 32 105
Reith y col. (13) 5,08 ¿i 29
Zahradnik y col. (18) 1"¡2 29,2
Hikita y col. (28) ¿2 19
Yoshida y col. (37) 7,7 15,2 30,1 60
Botton y col. (39) 795 22

Salvo en el trabajo de Shulmany col. (7). el valor límite ob
tenido fue 2 10 cm; comolos autores que obtuvieron valores mayores no
utilizaron diámetros de columna entre 10 cmy el limite que encontra
ron, no hay aparentemente inconsistencia de resultados. La diferencia
entre los resultados de Shulmany col. (7) y los restantes autores
puedeatribuirse a los distribuidores utilizados: el primero usó pla
tos porosos (y no alcanzó flujo turbulento desarrollado), mientras que
los restantes autores usaron placas o anillos perforados con orificios
2 1 mmo boquillas únicas de diámetro > 4 mm(trabajando en condicio

nes de flujo turbulento).
El hecho de que por debajo del diámetro limite la porosidad au

menta al disminuir el diámetro de columna se atribuye a que los efec
tos de pared aumentan la fracción gaseosa. En cambio, para columnas de
diámetro mayores se producen corrientes y torbellinos de gran magnitud
que disminuyen la porosidad.

En sistemas que pueden presentar máximosde porosidad un aumen
to del diámetro de columna se traduce en un desplazamiento del máximo
a menoresvalores de velocidad superficial y de fracción gaseosa (12,
14,18).

///
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Tipos y caracteristicas del distribuido:

Para un dado sistema gas-liquido y un diámetro de columna pre
establecido, el tipo de distribuidor determina la dependencia de la
fracción gaseosa con la velocidad superficial del gas y el comporta
miento fluidodinámico del sistema; esto ocurre claramente para el sis
tema aire-agua: cualquiera de los casos representados en las figuras
1a-c puede obtenerse si se utiliza el distribuidor adecuado.

De los trabajos que consideran el efecto del distribuidor sobre
la fracción gaseosa (6, 12,14,18,19,24,25,28,37,45) surge que cuanto
menor es el tamaño y mayor el númerode los orificios del distribuidor
mayores posibilidades hay de obtener régimen homogéneoen un amplio

rango de Vs y de obtener un máximoen la porosidad. En cambio, cuanto
mayor es el diámetro de los orificios y menor su número, más posibili
dades hay de obtener régimen turbulento (con menores valores de poro
sidad) desde bajas velocidades.

Lo primero se logra comúnmentecon platos porosos de pequeño
diámetro medio de poro o bien con platos perforados con muchos orifi
cios de pequeño diámetro; para lo segundo se utilizan platos perfora
dos con pocos orificios grandes o boquillas únicas de gran diámetro.

En la tabla 2 se dan algunos resultados experimentales para el
sistema aire-agua con platos perforados o boquillas únicas:

Tabla 2

Referencia D (cm) Rég. Turbulento Rég' ÉOPOSéneOc con maXimo de 8
d(mmÏ7 n d mm n

Aoyama y col. (12) 5,0 1 19 y 85
Ohki e Inoue (14) 8,0 0,7 7 0,4 19 y 55

1 7 .7 55

16,0 2 37 y 91 0.7 37 y 91
Akita y Yoshida (27) 10,0 9 1
Yoshida y Akita (37) 15,2 4,04 1
Zahradnik y col.(18) 15,2 1 113 y 228

29,2 1,6 34,1713 333 1 17o y 476

///
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Cuanto mayor es el diámetro de los orificios mayor debe ser su
número para obtener régimen homogéneochaunaextensión apreciable. Sin
embargo, a partir de un cierto diámetro siempre se obtiene flujo tur
bulento aún utilizando un gran númerode orificios. Pilhofer (21) pro
puso en base a consideraciones teóricas un valor limite de 1,2 mmpa
ra el sistema aire-agua.

Comose ilustra en la figura 2, para distribuidores que origi
nan flujo turbulento la porosidad no es afectada significativamente
por el distribuidor; en cambio, si se producen máximosen el valor de
1a porosidad, éstos se desplazarán hacia mayores valores de porosidad
y de velocidad al aumentar el númerode orificios (a igual diámetro)
o al disminuir el diámetro de los mismos (a igual número).

r d1‘11
8 d2n1

dznz

dan3 d1 < d2
d n

4 4 n1 > n2

da % dq n3 % “4

. VFigura 2 s

Cuandose utilizan platos porosos, el desplazamiento antes men
cionado se logra aumentandoel diámetro del plato o utilizando uno
con poros de menor diámetro.

El númerode orificios activos (orificios por los que burbujea
el gas) en distribuidores del tipo plato perforado es un tema que ha
sido muypoco estudiado (18, 19) y la mayoria de las veces ignorado.

Se observó que ese número depende de la velocidad superficial
del gas. Por otro lado, la velocidad intersticial crítica (Uac), a la
cual todos los orificios están activos, es independiente del diámetro
de la columna, pero depende del diámetro de los orificios; para asegu

///
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rar que todos estén activos debe verificarse que:

4° —Weo> 2 (1)

Propiedades de la fase líquid3_y gaseqsg

Aúncuandolos distintos trabajos realizados (6,19,20,24-33,38,
39,45-47) para estudiar la dependencia de la fracción gaseosa con las
propiedades físicas de la fase liquida (densidad, viscosidad, tensión
superficial) no concuerdancuantitativamente, ciertas conclusiones
cualitativas puedenextraerse:

- en régimen turbulento hay poca influencia de las propiedades físicas
del líquido; la influencia es mayor en régimen homogéneo.

- para liquidos con propiedades tales que favorecen la coalescencia de
burbujas, la porosidad no dependedel tipo de distribuidor; para li
quidos que inhiben la coalescencia la dependencia con el distribui
dor es mayor, siempre y cuando no se utilicen distribuidores con
orificios de gran diámetro en cuyo caso el comportamiento de ambos
tipos de líquido es el mismo.

- La porosidad tiende a aumentar al aumentar la densidad, disminuir
1a viscosidad o disminuir la tensión superficial del liquido.

La presencia de sustancias disueltas en pequeñas cantidades prg
duce un aumento de porosidad respecto a la obtenida con liquido puro.
Este hecho no se atribuye a variaciones en las propiedades fisicas de
la fase líquida sino a fenómenosde superficie que inhiben 1a coales
cencia entre las burbujas (6,23,33).

El mismoefecto produce la presencia de electrolitos, observán
dose simultáneamente la formación de una dispersión de burbujas muy
pequeñas o microburbujas denominadas burbujas iónicas (10,13,27,30,37,
41).

Hikita y col. (30) encontraron que la porosidad aumenta al au
mentar la fuerza iónica de la solución hasta que ésta alcanza un valor
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de 1 gión/l; mayores incrementos de la fuerza iónica no afectan la po
rosidad.

La polaridad de solutos orgánicos disueltos en agua determina
la capacidad de los mismospara restringir la coalescencia entre burbu
jas y aumentar la fracción gaseosa;cuanto más polar es el grupo hidró
filico y más larga sea la cadena carbonada, menor es la cantidad de sg
luto requerida para producir igual incremento de porosidad (46,47).

La mayoria de los trabajos que estudiaron la influencia de la
densidad del gas sobre la porosidad concuerdan en que al aumentar la
densidad aumenta la fracción gaseosa (30,42).

Velocidad superficial del liquido (VLl

En el caso de que la columna de burbujeo se opere con circula
ción neta de liquido, los valores de porosidad pueden depender de la
velocidad superficial del líquido (7,12,13,15,17,20,24,43).

A velocidades de líquido menores que 1 cm/s, la influencia de
esta variable puede despreciarse. A velocidades mayores, la fracción
gaseosa aumenta o disminuye al aumentar V según se opere en contraL
corriente o cocorriente respectivamente.

Altura neta de liquido (h )

La porosidad no es afectada por 1a altura de liquido para valo
res de ho/Dc superiores a un minimo;enla tabla 3 se<knllosvaloresen
contradoslnn‘distintos autores, para distintos diámetros de columnas:

Tabla 3

Referencia Dc(cm) Régimen (h67Dc7mIn
Botton y col. (39) 7,5 (2) 9
Yoshida y col. (37) 7,7 turbulento 12#
Hikita y col. (30) 10,0 turbulento
Braulick y col. (41) 10,2 turbulento 7
Yoshida y col. (37) 15,2. turbulento 6#
Petrov y col. (29) 19,0 turbulento 2,6

# (h/Dc)mín h = altura de liquido + gas
///
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2.1.3. Distribución de la fracción gaseosa

La distribución de la fracción gaseosa a lo largo de columnas
de burbujeo ha sido estudiada por pocos autores (10,13,18,30,39,44).

Bridge y col. (10) observaron que utilizando platos porosos en
una columna de 5,04 cm de diámetro, la fracción gaseosa variaba a lo
largo de la columna. Los valores máximos y minimos se encontraron en
los extremos de la columna; a bajas velocidades la porosidad en el to
pe era mayor que en la base, sin embargo a Vs mayores que 2,7 cm/s la
relación se invertía.

Para régimen turbulento, Reith y col. (13) encontraron en colum
nas de diámetro mayor que 5 cm que la porosidad era uniforme salvo en
los extremos. En la zona cercana a la base era inferior y en la zona
superior, ligeramente mayor. Hikita y col. (30), usando una columna de
10 cm de diámetro, también observaron que la porosidad era menor cerca
de la base (hasta 1/6 de ho) y atribuyeron este hecho a que el gas se
desprende de los orificios comouna corriente o chorro gaseoso.

Zahradnik y Kastánek (18) encontraron que existia una zona de
porosidad uniforme luego de una cierta altura en columnas de 15,2 y
29,2 cmde diámetro; por debajo de dicha altura la fracción gaseosa
era inferior. La mayor o menor extensión de la zona de porosidad uni
forme dependia del tipo de régimen existente.

Botton y col. (39), trabajando con Vs del orden de metros por
segundo, observaron una zona de porosidad uniforme hasta una cierta al
tura, y luego la porosidad aumentaba. La zona de porosidad uniforme
disminuia al aumentar Vs.

Ueyama y col. (44) encontraron para una columna de 60 cm de
diámetro y grandes orificios perfiles axiales considerables que depen
dían del distribuidor (orificio único o varios orificios en círculo) y
de la altura inicial de liquido; la porosidad aumentabapor lo general
hacia el tope.

///
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De los párrafos anteriores se desprende que la distribución de
1a fracción gaseosa en la columnadepende del tipo de distribuidor uti
lizado, del diámetro de la columnay de la velocidad superficial del
gas.

///
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2.2. Objetivos

Comosurge de la revisión bibliográfica realizada, pese a que
numerosos autores han estudiado el comportamiento fluidodinámico (y en
especial la fracción gaseosa) en columnas de burbujeo, sólo unos pocos
han comentado1a existencia de una variación axial de la porosidad.
Por tal motivo y en vista de la importancia de este parámetro se deci
dió realizar un estudio sistemático de 1a influencia del distribuidor
y la velocidad superficial del gas sobre la distribución de la fracció
gaseosa a lo largo de una columna de burbujeo.

Por otro lado, es conocido el hecho que los fenómenos de trans
ferencia en un sistema dado son afectados por las características flui
dodinámicas del mismoy que la fracción gaseosa en sistemas dispersos
gas-liquido influye sobre los fenómenosde transferencia liquido-pared
(48,49). Por lo tanto, para un mejor entendimiento de estos últimos es
fundamental un buen conocimiento del comportamiento fluidodinámico del
sistema.

En vista de lo expresado en el párrafo anterior, se decidió
(comoetapa previa al estudio de 1a transferencia de materia liquido
pared) realizar un estudio de las caracteristicas fluidodinámicas de
una columnade burbujeo similar a 1a que se utilizaría en el presente
trabajo para estudiar la transferencia de materia liquido-pared.

Los resultados obtenidos a partir de estas experiencias permi
tirán además ampliar el conocimiento que se tiene acerca de los regi
menes de flujo y de la fracción gaseosa en columnas de burbujeo.

A1 encarar el estudio de 1a transferencia de materia por el mén
todo electroquimico es necesario fijar la posición de los electrodos
de trabajo. En este sentido los estudios sobre la distribución axial
de la porosidad serán útiles para decidir la posición de los mismos.

///
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2.3. Parte exBerimental

2.3.1. Descripción del equipo

La figura 3 muestra un esquemadel equipo experimental utiliza
do para el estudio del comportamiento fluidodinámico de columnas de
burbujeo.

El equipo consta esencialmente de las siguientes partes:

Sistema de suministro de gas

Comofase gaseosa se utilizó nitrógeno. El sistema de suminis
tro está constituido por un tubo de nitrógeno, un humidificador y un
panel de caudalimetros. En el apéndice "A" se dan detalles constructi
vos del humidificador. Los cuatro caudalimetros utilizados permitieron
cubrir un amplio rango de caudal gaseosozde 0,04 a 26,4 l/min (medidos
y expresados en las siguientes condiciones: P = 1 ÉÉ/cmz y T = 293 K).
Dichos caudalímetros eran:

- un flotámetro "B. Schillig" TIG/180 (26,5-3,5 l/min)
- un rotámetro "B. Schillig" TR2/15-C(4,43-0,25 l/min)
- un rotámetro "Fischer &Porter" A-18 (0,928-0,108 l/min)
- un rotámetro "Fischer & Porter" A-21 (0.209-0,041 l/min)

La presión a la entrada del humidificador fue regulada con una
válvula manoreductora "F&M"y se utilizó un manómetro "Bourdon" clase
1 para medir la presión a la salida de los caudalimetros.

Para los mayorescaudales de gas se utilizaron válvulas de re
gulación fina "B. Schillig-Miniflu" con asiento de teflon; en tanto
que, para bajos caudales se emplearon válvulas aguja "R-M"con asien
to metálico acepladas a válvulas si-no.

Columna de burbujeo

La columna de burbujeo utilizada es un tubo de acrilico de 5 cn
///
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de diámetro interno y 80 cm de altura; la misma fue alargada a 105 cm
para poder operar con los mayores caudales de gas. A lo largo de la
columna se ubicaron varias tomas de presión.

Comodistribuidores de gas se utilizaron placas perforadas de
acrilico de 5 mmde espesor; estas placas se colocan mediante un dis
positivo especial de forma tal que constituyen la base de la columna.
Este dispositivo, que se describe en detalle en el apéndice "A",permi
te intercambiar fácilmente el distribuidor de gas.

Los distribuidores utilizados difieren en el número,diámetro
y posición (arreglo) de los orificios. Las características de los mis
mos se dan en la tabla 4.

BLI-L4

Distribuidor d(mm) n Arreglo d'(mm)

D1/2 0.5 (a)
01/2-6 0,5 6 (b) 13
D1/2-8 0,5 8 (b) 1o
01/2-18 0,5 18 (b) 4,2
D1/2-21’ 0,5 21 (c) 1o
01/2-69 0,5 69 (c) 5
D1 1 1 (a)

01-6 1 6 (b) 13
D1-8 1 8 (b) 10

01-17 1 17 (b) 4,5
01-21 1 21 (c) 1o
D1-69 1 69 (c) 5

d:.diámetro de orificio; n: númerode orificios; d': distancia entre
orificios '
(a): orificio central
(b): circulo concéntrico a 12,5 mmdel eje de 1a columna
(c): arreglo cuadrado

///
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Sistema de medición ra la determinación de la fracción .aseosa

Las fracciones gaseosas se determinaron mediante el método ma
nométrico, el cual fue utilizado para tal fin por muchosinvestigado
res ( 6,19,23,30,39, ctc.). Deacuerdo con la figura 4, este método
permite calcular la porosidad media entre dos puntos de medición:

w C3 _- -- _____ ____

' C + ji¡ha ¡rAh
C3". \A_;_____i____

2 — o --- "5-
o o ¿Ax h1

o
1_ C) L_1_____í___

(2)

Comose mencionó anteriormente, se colocaron en 1a columna una
serie de tomas de presión; la primera se ubicó a 1 cm del distribui
dor, la segunda a 10 cm, y las siguientes espaciadas cada 10 cm.

Cada una de las tomas se conectó a un manómetro de rama abiern
ta de vidrio (diámetro interno: 8 mm,longitud: 50 cm) por medio de
mangueras de látex de k0 cm de largo y 8 mmde diámetro y tubos de po=
lietileno de 1,5 m de largo y 1,5 mmde diámetro.

El diámetro de los tubos de vidrio se eligió de forma tal de
disminuir el error por capilaridad (50). Los tubos de polietileno deu
bieron intercalarse entre las manguerasde látex y las tomas de pren

///
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sión para reducir oscilaciones en las columnas de liquido de los manó
metros. Estas fluctuaciones se deben al golpeteo de aglomerados de
burbujas y torbellinos de liquido contra las tomas de presión. Los tu
bos de pequeño diámetro amortiguan drásticamente las oscilaciones fa
cilitando la lectura de los manómetros.Los resultados asi obtenidos
concordaron con los que se obtenían (en ausencia de los tubos de po
lietileno) promediando los valores de 20 máximosy 20 mínimos produc
to de las oscilaciones.

A partir de la lectura de las alturas de liquido en los manó
metros y según la ecuación 2, el sistema de medición previamente des
cripto permitió determinar tanto la porosidad global (midiendo entre
las tomas extremas) comoasi también la distribución de la fracción
gaseosa a lo largo de la columna(midiendo entre cada par de tomas su
cesivas).

2.3.2. Condiciones de trabajo

En todas las experiencias realizadas se utilizó nitrógeno (de
calidad 4 bandas "N4") comofase gaseosa. Comofase líquida se utili
zaron agua destilada y soluciones acuosas 0,5 Mde hidróxido de sodio.
La columnaoperó sin circulación neta de liquido y la altura inicial,
libre de gas, se fijó en 60 cm.

Dado que en la mayoría de los estudios fluidodinámicos sobre
columnasde burbujeo reportados en la bibliografia se utiliza agua co
mofase liquida, los resultados del presente trabajo podrán ser com
parados con aquellos y ampliarán el conocimiento que se tiene sobre
estos sistemas.

Por otro lado, el hidróxido de sodio se utiliza comúnmenteco
moelectrolito soporte y componentemayoritario en las soluciones
electrolíticas que se usan para la determinación de coeficientes de
transferencia de materia por el métodoelectroquimico. Debido a esto,
se realizaron una serie de experiencias con soluciones acuosas de dich<
álcali para estudiar el comportamientofluidodinámico de estos sistema:
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Para cada conjunto de condiciones experimentales (fase liquida
y distribuidor) se realizaron a1 menos dos series de experiencias.

En 1a tabla 5 se dan las condiciones de trabajo para las distig
tas experiencias realizadas.

Tabla 5

Distribuidor Liquido Vs(cm/s)

D1 Agua 0,17-13,S
D1 NaOH-0,5M o,17—4,21
01-6 Agua o,17-19,2
D1-8 Agua 0,17-23,4
01-8 NaOH-O,5M 0,34-4,78
D1-17 Agua 0,34-18,8
01-17 NaOH-0,5M o,35-4,80
D1-21 Agua 0,34-18,8
D1-69 Agua o,34-18,8
D1/2 Agua 0,17-4,30
01/2 NaOH-0,5M o,17-2,92
D1/2-6 Agua 0,34-15,1
D1/2-6 NaOH-O,SM o,35-3,89
D1/2-8 Agua 0,34-18,8
D1/2-8 NaOH-O,5M o,35-3,78
D1/2-18 Agua o,34-2o,4
D1/2-18 NaOH-o,5M o,34-3,7o
D1/2-21 Agua o,34-2o,o
01/2-21 NaOH-O,5M o,34-3,72
D1/2-69 Agua o,34-5,44
D1/2-69 Na0H-0,5M o,34-20,6

Las experiencias fueron realizadas a temperatura ambiente pues.
de acuerdo con Yoshida y Akita (37), la temperatura no afecta signifi
cativamente el comportamientofluidodinámico y en particular la frac
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ción gaseosa en rangos pequeños de variación (Ï 10°C) (lo cual se ve
rificó en la práctica).

2.3.3. Métodooperativo

El liquido se carga por el tope de la columnahasta una altura
de 60 cm mientras circula un caudal minimo de gas para evitar que el
líquido gotee por los orificios del distribuidor.

Se fija un caudal de gas; luego de alcanzado el estado estacio
nario se leen los niveles de líquido en los manómetrosde rama abier
ta, la temperatura y la presión a la salida de los rotámetros. A tra
vés de la observación visual se determina el tipo de flujo presente
en la columna.

Se fija un nuevo caudal de gas y se repite el procedimiento
descripto en el párrafo anterior.

Durante todas las experiencias se mantiene la altura neta de
liquido en el valor fijado. Nomenosde 15 caudales de gas distintos
fueron estudiados para cada conjunto de condiciones de trabajo.

2.3.4. Procedimientos de cálculo

Para cada caudal de gas con que se trabajó se calcularon:

a- Velocidad superficial del gas: se define comoel cociente entre el

caudal volumétrica de gas que ingresa a la columna (va) y la sec
ción de 1a misma (Ac). El primero se obtiene a partir de la siguieg
te expresión:

Qv Q (Pam + 736 ¿01/2 (T )1/2 Pc (PNC-l 1/2 ( )= ——_ 3
p vc patm + 0,736 hora p TC (PM)pJ

donde los subindices c y p indican condiciones de calibración y de
///
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operación respectivamente; X es la lectura de la presión a la sa
—> 2 

lida de los caudalimetros (en kg/cm sobre la atmosférica (Patn)).
Se realizó un cálculo para estimar el error relativo que se puede

tener en la determinación del caudal volumétrica va. Aúncuando el
cálculo realizado fue muyconservador, pues siempre se tomaron las
condiciones más desfavorables y se supuso la aditividad de errores
relativos provenientes de distintas fuentes, se llegó a que cl
error máximoque se puede esperar en la determinación del caudal
gaseoso no supera el 6%.

La deducción de la ecuación 3 y la estimación del error relativo
se dan en detalle en el apéndice "A".

Fracción gaseosa 'global': da la porosidad promedioentre la pri
mera y la última toma de presión utilizadas.

Fracción gaseosa 'local': da la porosidad en el tramo de columna
determinado por cada par sucesivo de tomas de presión.

Ambasfracciones gaseosas se calculan de acuerdo con la ecua
ción 2. En el apéndice "A" se da una estimación del error que se co
mete en el cálculo; por ejemplo, cuand043h es mayor o igual que 6 mm
el error relativo resulta ser menorque 10%.
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2.4. Resultados

Las experiencias realizadas pueden dividirse en cuatro grupos
según la fase líquida y el diámetro de los orificios del distribuidor
utilizados (tabla 6).

Tabla 6

Grupo Fase liquida d(mm)

A Agua destilada
Agua destilada
NaOH - 0,5 M

NaOH - 0,5 MUf)m
OHOH

O U!

a U1

La información proveniente de cada experiencia involucra:

- tipos y regímenes de flujo observados.
- distribución axial de la fracción gaseosa.
- fracción gaseosa global.

Los resultados obtenidos sobre estos temas serán presentados
para cada uno de los grupos de experiencias antes mencionados.

Dadoque existe una gran interrelación entre los tipos de flujo
y 1a distribución axial de la fracción gaseosa (ésta es una consecuen
cia inmediata de aquellos), estos temas se tratan en forma conjunta.

2.4.1. Tipos gg flujo y distribución axial de la fracción gaseosa

La observación visual del comportamiento de la fase gaseosa en
la columnade burbujeo permitió determinar los tipos de flujo presen
tes e interpretar los resultados obtenidos sobre la distribución axial
de la fracción gaseosa.

///
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A. Distribuidores con orificios de 1 mm.Fase liguida: agua

Tanto para el distribuidor de un solo orificio comopara los
distribuidores con varios orificios se observó un comportamientoflui
dodinámico muysimilar. En la figura 5 se esquematizan los tipos de
flujo observados y su evolución al aumentar la velocidad superficial
del gas (Vs).

D-1 (if
D1-6 o O 9D1-8 o
01-17 o

C3

01-21 6/0 L )
D1-69 (a o efg?)

Figura 5: Tipos de flujo para agua y distribuidores con orificios de
1 mmde diámetro.

A bajas velocidades superficiales, el gas atraviesa la columna
en forma de burbujas individuales que presentan una amplia distribu
ción de tamaños. Las burbujas ascienden sin interactuar siguiendo un
recorrido helicoidal y formandouna cadena dispersa que gira en torno
del eje de la columna.

A Vs mayores que 0,6 cm/s las burbujas más grandes comienzan
a interactuar desde la base formandogrupos o aglomerados; éstos si
guen la trayectoria helicoidal antes descripta ascendiendoa veloci
dades mayores que las burbujas individuales.

El tamaño y la frecuencia de los aglomerados aumentan«al aumen
tar VS. Para el distribuidor de un sólo orificio las burbujas coales
cen desde la base formando pequeños bolsones (o burbujones) de sas.
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A velocidades mayores que 2,5 cm/s el gas atraviesa la columna
en forma de bolsones de gas y/o grandes aglomerados. Los bolsones que
se forman con el distribuidor de orificio único son muchomayores que
los formadoscon el resto de los distribuidores; por otro lado, la
cantidad de burbujas discretas presentes es mayoral.utilizarestos úl
timos.

Los aglomerados de burbujas y los bolsones de gas agitan vio
lentamente la fase liquida; la gran turbulencia que producen causa que
el resto de las burbujas sigan trayectorias caóticas, pudiendoser
arrastradas por corrientes descendentes de liquido o por los aglomera
dos y bolsones que ascienden a gran velocidad.

A velocidades mayores que 8 cm/s grandes bolsones de gas trans
portan la mayor parte del caudal gaseoso (régimen heterogéneo o turbu
lento).

Las figuras 6a)-f) muestran la dependencia de la fracción gaseg
sa con la posición axial en la columna de burbujeo y la evolución del
perfil de porosidades con la velocidad superficial del gas.

Cualquiera sea el distribuidor utilizado, la fracción gaseosa
se mantiene prácticamente constante a lo largo de la columna, salvo en
los extremos de la misma.

Hasta velocidades del orden de 4 cm/s existe una zona de poro
sidad uniforme entre los 10 y 50 cmdesde el distribuidor.

La zona inferior presenta porosidades menores que la zona de
porosidad uniforme. Esto se debe a que el gas se desprende de los ori
ficios del distribuidor en forma de chorro gaseoso. Luego de una cier
ta altura (3-5 cmdesde la placa perforada) los chorros se rompen pro
duciendo burbujas individuales, aglomerados y/o bolsones de gas según
la velocidad superficial; a partir de la ruptura del chorro la estruc
tura de flujo no varía hasta la parte superior de la columna. Los cho

///
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rros de gas barren continuamente la sección transversal de la columna
impidiendo la recirculación de burbujas (lo cual ocurre en el resto
de la columna), con lo que la porosidad en la base resulta menor.

El efecto producido por el chorro gaseoso es más importante pg
ra el distribuidor de un-solo orificio: la reducción de la fracción 52
seosa es más significativa y la porosidad aumenta abruptamente hasta
alcanzar el valor correspondiente a la región uniforme; para los otros
distribuidores las diferencias son menosmarcadas.

La zona superior muestra fracciones gaseosas ligeramente mayo
res que la zona de porosidad uniforme. Esto se debe al efecto de pan
talla que sobre las burbujas pequeñasejerce la interfase liquido-gas
y a una mayor recirculación de burbujas por acción de los torbellinos
de liquido presentes en dicha zona.

A velocidades mayores que 4 cm/s comienza a perderse la unifor
midad de la fracción gaseosa ya que el efecto de chorro se hace más
pronunciado.

Sólo en el caso del distribuidor con orificio único y para ve
locidades mayores que 9 cm/s se observó la generación de microburbu
jas (diámetro menor que 1 mm)en el orificio. Debido al efecto combi
nado del chorro y de los remolinos y corrientes descendentes de liqui
do, estas burbujas se acumulan en la zona comprendida entre los 10 y
20 cm por encima de la placa perforada, originando un máximode frac
ción gaseosa.

B. Distribuidores con orificios<h20¡2 mm.Fase liguida: agua

En las figuras 7 y 9 se esquematizan los tipos de flujo obser
vados y su evolución al aumentar la velocidad superficial del gas; en
tanto que, en las figuras 8 y 10a)-e) se dan las curvas de distribu
ción axial de la fracción gaseosa obtenidas para distintas velocida
des de gas.
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A diferencia de lo observado con los distribuidores de 1 mmde
diámetro de orificio, el comportamiento fluidodinámico depende del nú
meroy arreglo de los orificios del distribuidor:

a- Distribuidor con orificio único (figuras 7 y 8)

Los tipos de flujo observados son muysimilares a los obtenidos
con distribuidores de 1 mmde diámetro de orificio. A bajas velocida
des el gas se presenta en forma de burbujas de tamaño uniforme. A ve
locidades mayores que 0,6 cm/s la distribución de tamaños de burbujas
se hace más amplia y comienzan a interactuar. Por encima de 1 cm/s es
tán presentes grandes burbujas o bolsones de gas, característicos
del régimen turbulento.

Simultáneamente se observó la presencia de microburbujas cuya
cantidad aumenta al aumentar V5.

En todo el rango de velocidades estudiado (hasta 4.3 cm/s) la
fracción gaseosa es uniforme en la zona de 10 a SOcm desde el distri
buidor; la forma de los perfiles es análoga a la obtenida con el dis
tribuidor de un sólo orificio de 1 mmde diámetro.

b- Distribuidores con varios orificios (figura 9 y 10a)-e)):

Las caracteristicas de flujo observadas a bajas velocidades de
gas corresponden al régimen homogéneoo de burbujas: el gas atraviesa
la columna en forma de burbujas individuales que ascienden sin inte
racción apreciable con movimiento zigzagueante. La distribución trang
versal de burbujas es muchomás uniforme que para el distribuidor con
orificio único.

La densidad de burbujas en la columna aumenta al aumentar Vs
hasta que ésta alcanza un valor limite. Por encima de este valor, al
gunas burbujas comienzan a interactuar formando grupos de dos o más
burbujas que ascienden rápidamente siguiendo un paso helicoidal y per
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figura 7:Tipos de flujo.Agua. Dï/Z.

ügM2Agua, 01/2. [VS]:cm/s.
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turbando el desplazamiento del resto.

Esta velocidad limite indica el c0mienzodel régimen de transi
ción; su valor dependedel númerode orificios del distribuidor (ta
bla 7).

Tabla 7

Distribuidor Velocidad limite (cm/s)

D1/2-6 1,2
D1/2-8 1.8
D1/2-18 2.5
D1/2-21 3,0
01/2’69 313

Para los distribuidores D1/2-6, -8 y -18 los grupos y aglome
rados de burbujas se forman desde la base de la columna; en cambio pa
ra los distribuidores D1/2-21 y -69 la interacción recién comienzaa
partir de una cierta altura (la cual disminuye al aumentar Vs).

Hasta velocidades del orden de 3 cm/s existe una zona de poro
sidad uniforme. La distribución de la fracción gaseosa es análoga a la
obtenida con los distribuidores de 1 mmde diámetro de orificio y al
igual que para éstos la zona inferior (0-10 cm) muestra una porosidad
menor que la de la zona uniforme; igualmente, las diferencias no son
tan marcadas comolas obtenidas con el distribuidor de un orificio. Pg
ra éste, el chorro gaseoso se rompe a 4 o 5 cm y su efecto es mucho mg
yor, mientras que los chorros formados en los distribuidores de varios
orificios se rompena no más de 3 cm originandotuulmejor distribución
transversal de burbujas desde la base.

A velocidades mayores que 3 cm/s, comienza a perderse la uni
formidad; las causas que originan este hecho y la forma de los perfi
les axiales de porosidad difieren según se trate de los distribuidores
D1/2-6, -8 y -18 o de los distribuidores D1/2-21 y -69. Estas diferen
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cias están relacionadas con la forma en que ocurre la transición de
flujo antes mencionada y con el comportamiento fluidodinámico de la
fase gaseosa en la zona cercana a la base de la columna; ambos facto
res dependen a su vez del númeroy ubicación de los orificios del dis
tribuidor.

- Para los distribuidores de 6, 8 y 18 orificios (ubicados sobre un
círculo concéntrico con el eje de la columna), el comienzo de la trq
sición (tabla 7) no origina pérdida de la uniformidad pues tiene lu
gar desde la base de 1a columna y la estructura del flujo no se modi
fica a lo largo de la mismahasta la zona superior. Esto se mantiene
hasta velocidades cercanas a 3 cm/s.

A velocidades mayores estos distribuidores presentan un máximoen
los perfiles de porosidad localizado entre los 15 y 25 cmdesde el
distribuidor.

La observación visual indica que los chorros de gas que salen del
distribuidor interactúan entre si y a 2 o 3 cmdel distribuidor ac
túan como un único chorro que barre la sección de la columna e impi
de que las burbujas se acerquen a la base; la ruptura del chorro ge
nera burbujas y aglomerados. Al aumentar VS, los aglomerados origi
nan, al ascender rápidamente, importantes torbellinos y corrientes
descendentes de liquido. Esta corrientes restringen el ascenso de
las burbujas individuales, las cuales son retenidas en la zona com
prendida entre 1a parte afectada por los chorros de gas y la parte
turbulenta superior. La figura 11a) ilustra este comportamiento.

Conlos distribuidores de 6 y 8 orificios se observó la presencia de
grandes burbujones de gas a Vs mayores de 6 cm/s, simultáneamente se
registró una disminución de la retención de burbujas.

A velocidades mayores de 11 cm/s se notó una importante generación
microburbujas en los orificios de los distribuidores D1/2-6 y -8; es
tas microburbujas se acumulan preferentemente en las cercanias del
distribuidor originando un aumentode la fracción gaseosa cerca de
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la base de la columna.

Para los distribuidores de 21 y 69 orificios (en arreglo cuadradoL
la pérdida de uniformidad se produce simultáneamente con la transi
ción de flujo.

Los chorros de gas que salen del distribuidor no interactúan entre
si a la vez que no se observa el efecto de barrido antes mencionado.
Esto se explica por el hecho que a igual Vs los chorros son más dé
biles o las distancias entre ellos, d', son mayoresque para los
otros distribuidores. Luego de 1 o 2 cm los chorros se rompen forman
do burbujas discretas,las que ascienden sin interactuar hasta la zo
na donde comienza la transición de flujo. El régimen homogéneodesa
parece gradualmente y la porosidad disminuye en forma gradual a lo
largo de la columnadesde las cercanias del distribuidor (donde pre
valecen las burbujas discretas) hasta el tope (donde predominan los
aglomerados). La figura 11h) muestra este comportamiento.

Al aumentar Vs, se intensifican las condiciones turbulentas en la
zona superior (aglomerados mayores y corrientes descendentes de mag
nitud) originando una retención de burbujas en la zona inferior. Co
molos chorros no interactúan entre si la máximaretención ocurre
muycerca del distribuidor (produciendo un máximoen la porosidad) y
desde alli la porosidad disminuye drásticamente.

La retención de burbujas que se produce con estos distribuidores es
mucho más importante que 1a observada con los de menor número de ori
ficios. Los perfiles abruptos obtenidos a velocidades del orden de
7 cm/s dan cuenta de este hecho.

A velocidades mayores la retención disminuye y los perfiles de frac
ción gaseosa se aplanan nuevamente. Las condiciones de régimen tur
bulento (grandes aglomerados y bolsones de gas) se observan en toda
la columnapara las velocidades más altas estudiadas.
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C. Distribuidores con orificios de 1 mm.Fase liquida: NaOH-0¿5M

Los tipos de flujo observados (figura 12) y la distribución de
la fracción gaseosa (figuras 13 a)-c)) son muysimilares a los obteni
dos con agua.

D1

D1-8

01-17

Figura 12: Tipos de flujo para NaOH-0,SMy distribuidores con orifi
cios de 1 mmde diámetro

Las únicas diferencias radican en que los grupos de burbujas
comienzan a formarse a velocidades menores (0,3 cm/s) y que para todos
los distribuidores se generan microburbujas. Estas aparecen a Vs del
orden de 0,5 cm/s para el distribuidor con orificio único y a Vs mayo
res que 1 cm/s para los de varios orificios.

La formación de bolsones de gas ocurre a Vs mayores que 0,7 cm/
y 2,5 cm/s para los distribuidores con uno y varios orificios respecti
vamente.

Hasta VS del orden de 3 cm/s la porosidad es uniforme salvo en
los extremos de 1a columna; a Vs mayores tiende a aumentar gradualmen
te hacia el tope. Esto se debe a 1a recirculación de burbujas y micro
burbujas desde 1a zona superior. El número de microburbujas aumenta
con Vs y su distribución no es uniforme: se presentan en cantidades
crecientes hacia el tope.
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D. Distribuidores con orificios de 0,5 mm.Fase líquida: NaOH-O,5M

En la figura 14 se esquematizan los tipos de flujo observados
y su evolución con la velocidad superficial del gas.

Utilizando el distribuidor con un solo orificio el comportamieg
to fluidodinámico fue similar al obtenido con agua.

En cambio, a diferencia de lo encontrado al utilizar agua, se
observó que para todos los distribuidores con varios orificios el ré
gimen homogéneoo de burbujas persistia hasta las mayores Vs estudia
das (4 cm/s).

En todas las experiencias se observó 1a presencia de microbur
bujas. La generación de este tipo de burbujas resulta más importante
en los distribuidores de menor númerode orificios: comienzan a forma:
se a menores VS (0,35, 1,5 cm/s y 2 cm/s para los distribuidores D1/2,
D1/2-6 y D1/2-8 respectivamente) y su cantidad puede llegar a ser tal
que torna opalescente la columna. Para los distribuidores con mayor
númerode orificios se observaron pocas microburbujas, aún a altas ve
locidades. La distribución de microburbujas resultó prácticamente uni
forme a lo largo de la columna, salvo en el tope donde su número resul
ta mayordebido al efecto de pantalla de 1a interfase liquido-aire.

La fracción gaseosa resultó uniforme entre los 10 y 50 cm, pa
ra todos los distribuidores en todo el rango de velocidades estudiado
(figura 15).

2.4.2. Fracción gaseosa global

Las figuras 16 y 17 muestran valores tipicos de fracción gaseo
sa lebal (8G) obtenidos'durante distintas series de experiencias bajo
las mismascondiciones de trabajo (fase liquida y distribuidor). De
estos gráficos surge el alto grado de reproducibilidad de los valores
obtenidos.
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En las figuras 18 a 21 se dan los valores promedio de la frac
ción gaseosa global en función de la velocidad superficial del gas pa
ra los distintos grupos de experiencias.

A. Distribuidores con orificios de 1 mmde diámetro. Fase liguida: agua

De la figura 18 surge que SG aumenta continuamente con Vs en tg
do el rango de velocidades estudiado y que la dependencia entre una y
otra es de la mismaforma para todos los distribuidores utilizados.

A.bajas‘velocidades de gas, la fracción gaseosa es prácticamen
te la mismapara todos los distribuidores. Al aumentar Vs las diferen
cias se hacen apreciables, siendo significativas en el rango de velo
cidades intermedias (1 a 10 cm/s).

Del análisis de los resultados presentados en la figura 18 sur
ge que conforme aumenta la velocidad, los valores obtenidos con los
distribuidores de 6, 8, 17 y 21 orificios, se van apartando sucesivamq
te de los obtenidos con el resto, resultando la fracción gaseosa menor‘

Las diferencias existentes entre los valores de 8G para los dis
tintos distribuidores se acentúan hasta velocidades del orden de 4 a
5 cm/s, obteniéndose para los distribuidores D1-21y -69 porosidades
que son hasta un 45%mayores que las obtenidas con D1.

A velocidades mayores que 5 cm/s las diferencias entre los va
lores de porosidad tienden a disminuir y a velocidades del orden de
20 cm/s dichos valores prácticamente coinciden.

La observación visual permitió determinar que a bajas Vs el gas
no burbujea por todos los orificios del distribuidor y que el número
de los orificios que están activos aumenta al aumentar Vs. En la tac
bla 8 se dan los valores promedio de las velocidades superficiales
de gas a las cuales comienza el burbujeo permanente a través de un nün
merodeterminado de orificios (n'); entre paréntesis figuran los valoa
res máximosy minimos obtenidos en distintas experiencias. Además, se

///
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dan los valores de la velocidad del gas en los orificios activos (u)
calculados a partir de los promedios antes mencionados.

nTabla o

n' Vs(cm/s) u(m/s) No. de datos
1 0,34 1o
2 0,41 (o,34-o,43) (5,1) 7
3 0,86 (0,69—1,o2) 7,2 7
4 1,16 (o,76-1,52) 7,3 6
5 1,50 (1,01-1,96) 7,5 6
6 1,88 (1,49-2,23) 7,8 6
7 2,01 (1,74-2,56) 7,2 3
8 2,58 (1,73-4,03) 8,1 5

17 4,90 (4,04-5,75) 7,2 2

Aparentementeexiste una relación entre la activación sucesiva
de los orificios y el apartamiento de los valores de porosidad descriE
to anteriormente.

Unavez activados todos los orificios de un distribuidor, al a3
mentar el caudal de gas se originarán burbujas y aglomerados más gran
des (con tiempos de residencia más bajos) que los generados con distrj
buidores que presentan mayor númerode orificios activos. Resulta asi
una fracción gaseosa menor para el primero.

B. Distribuidores con orificios de 0,5 mmde diámetro. Fase líquida:
agua

La figura 19 muestra la dependencia de la fracción gaseosa con
la velocidad superficial del gas para los distintos distribuidores.

Los distribuidores de varios orificios originan mayoresfraccifi
nes gaseosas que el distribuidor con orificio único. Esto se debe, por
un lado, a que aún a las más bajas velocidades estudiadas, los prime
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ros presentan varios orificios activos; se generan entonces, burbujas
más chicas, que ascienden con menor velocidad y que presentan mayores
tiempos de residencia que las producidas con el orificio único. Por
otra parte, con este último se producen desde velocidades cercanas a
1 cm/s aglomerados y burbujones que ascienden rápidamente. Ambosfac
tores hacen que, a igual Vs, la cantidad de gas en la columnaresul
te mayor para los distribuidores con varios orificios.

Para éstos, los valores de porosidad prácticamente coinciden
a bajas Vs. A medida que la velocidad aumenta, las diferencias se ha
cen apreciables y, al igual que con los distribuidores de 1 mmde diá
metro, el comportamiento de aquéllos con menor número de orificios se
aparta del comportamientoobservado para el resto.

Experimentalmente se encontró que el númerode orificios acti
vos a una dada VS, prácticamente no diferia de un distribuidor a otro.
En la tabla 9 se da la relación entre el númerode orificios activos
y la velocidad superficial del gas.

Tabla 9

n' Vs(cm/s) u(m/s) No. de datos
3 ' 0,34 11,3 8
4 0,42 (0,42-0,43) 10,5 7
5 0.53 (0.51-0.60) 10,7 8
6 0,69 (0,60-0,76) 11,5 9
7 0,81 (o,76—0,88) 11,6 5
8 1,00 12,5 3
9 1,07 11,8 2

10 1,13 11,3 1
11 1,25 11,4 3
18 2,08 (1,96-2,20) 11,5 2
21 2,56 12,2 2

Comparandolas velocidades a partir de las cuales se observan
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comportamientosdiferentes entre un distribuidor dado y el resto (fi
gura 19), con los valores presentados en la tabla 9 surge que las di
ferencias comienzana partir de 1a velocidad a la cual todos sus ori
ficios están activos. A velocidades mayoresque ésta, los restantes
distribuidores presentarán mayornúmerode orificios activos y conse
cuentemente originarán mayores porosidades.

A velocidades mayores que 3 cm/s la dependencia de 8G con Vs es
bastante compleja, variando de un distribuidor a otr0.Esto se debe a
los efectos combinadosde la transición de flujo homogéneoa turbulentt
y del fenómenode retención descripto en el punto 2.4.1.3. La transi
ción tiende a disminuir la fracción gaseosa hacia valores corresPon
dientes a los de-régimen turbulento (D1/2), en tanto que la retención
tiende a aumentarla.

Cuandola velocidad del gas supera un cierto valor, las condi
ciones turbulentas prevalecen y las curvas de1€Gvs. Vs muestran una
inflexión con o sin máximo. (El distribuidor 01/2-18 presenta una do
ble inflexión que no puede explicarse en base a las observaciones vi
suales del flujo).

A las mayores velocidades de gas estudiadas, los valores de 8G
obtenidos con los distintos distribuidores se aproximany prácticamen
te coinciden a velocidades del orden de 20 cm/s.

C. Distribuidores conggrificios de 1 mmde diámetro. Fase liguida:
NaOH-0¡E M

En la figura 20 se muestra la dependencia de SG con Vs para los
distribuidores utilizados. Al igual que con agua los valores práctica
mente coinciden a bajas velocidades y las diferencias se hacen signi
ficativas a Vs mayores que 1 cm/s. Similarmente, el número de orifi
cios activos aumenta lentamente con Vs (tabla 10).
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n' Vs(Cm/s) u(m/s) No. de datos
2 0,47 (0,43—o,52) 5,9 4
3 0,80 (0,60-1,o1) 6,7 4
4 1,14 (o,77-1,51) 7,1 4
5 1,50 (1,01-2,23) 7,5 4
6 2,11 (1,51-2,60) 8,8 3
7 2,38 (1,76-2,78) 8,5 3
8 2,67 (2,11-2,95) 8,4 3

14 3,51 (3,29-3,72) 6,3 2
15 3,82 (3,72-3,91) 6,4 2
16 4,10 6,4 2
17 4,80 7,1 1

Tabla 11

n' Vs(cm/s) u(m/s) No. de datos
3 0,35 (0,34-0,35) 11,7 3
4 0,41 (0,35-0,51) 10,4 5
5 0,50 (0,43-0,6o) 10,0 5
6 0.59 (0.52-o,68) 9.8 5
7 0.77 (0.76-0.77) 11,0 3
8 0,98 (0,89-1,02) 12,2 3
9 1,01 11,2 1

10 1,13 11,3 1
11 1,25 11,4 1
18 1,66 (1,50-1,74) 9,2 3
21 1,98 9,4 1
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D. Distribuidores con orificios de 0J5 mmde diámetro. Fase liquida:
NaOH-Ozs M

En la figura 21 se dan los valores de ¿G obtenidos para este
grupo de experiencias. En todo el rango estudiado, los distribuidores
de varios orificios originan régimen homogéneoy porosidades que no
difieren mayormente.Para el distribuidor con orificio único, en cam
bio, las burbujas comienzana interactuar a bajas velocidade origi
nando menores valores de fracción gaseosa. E1 número de orificios ac
tivos (tabla 11) aumenta con Vs de forma muysimilar a la observada
con agua.
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2.5 Comparación con otros autores

Dado que el comportamiento fluidodinámico y la fracción gaseo
sa resultante en una columna de burbujeo dependen en forma compleja
denumerosasvariables, la comparaciónde datos provenientes de distin
tas fuentes debe realizarse con la debida precaución.

a- Fracción gaseosa zlobal

En virtud de lo expresado en el párrafo anterior, se compararon
los valores de fracción gaseosa global obtenidos con agua y distribui
dores con varios orificios de 1 mmde diámetro, con los resultados ob
tenidos por otros autores para sistemas similares (tabla 12).

Tabla 12

Referencia Dc(cm) d(mm) n Fases
a- Aoyamay col. (12) 5 1 19:85 aire-agua
b- Reith y col. (13) 5,08 2 20 aire-agua
c- Ohki e Inoue (14) 4 2 5 aire-agua
d- Ohki e Inoue (14) 8 1 7 aire-agua
e- Ellis y Jones (26') 5,03 1 varios(?) aire-agua
f- Ying y col. (40) 5,08 1 1(?) nitrógeno-agua
g- Bhatia (35); 5 aire-agua

# Ecuación teórica que predice 8 para flujo turbulento.

En la figura 22 se representan, para mayorclaridad,solo los va1_o
res obtenidos utilizando los distribuidores de 6 y 21 orificios. De la
figura surge que los resultados hallados en el presente trabajo son
consistentes con los dados en la bibliografia, lo cual garantiza la
confiabilidad del método.y del sistema de medición de la fracción ga
seosa utilizados. La mejor concordancia se obtuvo con los datos del
trabajo de Aoyamay col. (12), en el cual se utiliza el sistema más pg
recido al del presente estudio.
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b- Distribución axial de la fracción gaseosa:

En los trabajos que comentanla distribución de la fracción ga
seosa en columnas de pequeño diámetro (NS cm) con distribuidores de
orificios de 1 mm(13, 30), se encontró que la fracción gaseosa era
uniforme salvo en los extremos de la columna. Este hecho fue confirma
do en el presente trabajo a velocidades de gas menores que 4 cm/s; a
velocidades mayores pudo comprobarse que la uniformidadtiendea perder
Se.

En la figura 23 se representan los valoreschaporosidad para los
tramos inferior y superior de la columna para una experiencia con agua
y el distribuidor 01/2-59. En la mismafigura se representan valores
experimentales obtenidos por Bridge y col. (10) en una columna de igual
diámetro que la del presente trabajo y con una placa porosa comodis
tribuidor. En amboscasos se observa que a bajas velocidades de gas la
zona superior muestra mayores valores de porosidad que la inferior; a
velocidades del orden de 3 cm/s, la situación se invierte y es la zona
inferior la que presenta la mayor porosidad. Este fenómeno se debe a
que para distribuidores con muchosorificios de pequeño diámetro la
transición de régimen homogéneoa heterogéneo comienza por encima de
una cierta altura, originando entonces menoresvalores de porosidad en
1a zona superior.

La importante retención de burbujas observada en este trabajo
para los distribuidores con orificios de 0,5 mmde diámetro no ha sido
descripta en la bibliografía hasta el presente.

c- Orificios activos:

En el rango de bajas y medias velocidades superficiales no to
dos los orificios del distribuidor son activos; este hechoha sido ig
norado en la mayoria de los trabajos experimentales.

Para los distribuidores con orificios de 0,5 mmse encontró que
a una dada velocidad superficial de gas el númerode orificios activos
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n 'era prácticamente el mismopara todos; el mismohecho se observo, aun
que con mayordispersión, en los resultados obtenidos con los distri
buidores con orificios de 1 mmde diámetro.

Calculando la velocidad del gas en los orificios, bajo la supo
sición que todos están activos:

V As cU (4)
o = n Aor

se encuentra que la fracción de orificios que están activos (n‘/n) es
función de Uo y no depende del númerode orificios del distribuidor.
Esto puede observarse en la figura 24 para distribuidores con orifi
cios de 0,5 mmde diámetro y agua como fase liquida. Además, por en
cima de un cierto valor de U0, denominadocrítico, todos los orifi
cios son activos (n'/n = 1).

El valor de la velocidad critica, U obtenido de la figura1

24 (N12 m/s) coincide aproximadamente con :Ï obtenido promediando los
valores de 'u' de la tabla 9 (ü = 11,5 m/s). El valor crítico para
las experiencias realizadas con los distribuidores con orificios de
1 mm,obtenido a partir de la tabla 8, es ü = 7,5 m/s. Estos valores
son menores que los predecibles a partir del criterio del númerode
Weber (2.1.2., ecuación 1), pero responden a la dependencia con el
diámetro (U o<d-l/z).

OC

Zahradnik y Kastánek (18) observaron un comportamiento similar
al representado en la figura 24, trabajando con agua, distribuidores
con gran número de orificios y columnas de más de 15 cm de diámetro.
En experiencias con orificios de 1 mmhallaron un valor medio de 12,5
m/s para la velocidad critica, independientemente del númerode orifi
cios y del diámetro de la columna; en 1a única experiencia realizada
con orificios de 0,5 mmde diámetro (n = 190) obtuvieron un valor cri
tico de 15,5 m/s, que debe ser tomado con cautela debido a la impreci
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sión en la estimación visual del númerode orificios activos cuando
el númerode orificios es elevado. Las diferencias con respecto a los
valores obtenidos en el presente trabajo podrían atribuirse a un efec
to de pared en el caso de columnas de pequeño diámetro.
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2.6. Conclusiones

a- Tipos de flujo

El régimen de flujo presente es determinado por el tipo de dis
tribuidor, la fase líquida y la velocidad del gas.

Tanto el régimen de flujo homogéneoo de burbujas como el hete
rogéneo o turbulento, ampliamentedifundidos en la literatura, se ob
servaron bajo ciertas condiciones de trabajo.

Para los distribuidores con un único orificio y para aquellos
con orificios grandes (1 mm)las burbujas interactúan desde velocida
des de gas muy bajas; el grado de interacción y de turbulencia aumen
ta con la velocidad del gas originando grandes aglomerados de burbu
jas y bolsones de gas.

Para los distribuidores con orificios pequeños (0,5 mm),a ba
jas velocidades de gas prevalece el régimen homogéneo(este se mantie
ne hasta mayoresvelocidades al utilizar soluciones alcalinas). La ve
locidad a la cual ocurre la transición es mayor cuanto mayor es el nú
merode orificios del distribuidor. Las interacciones entre las burbu
jas aparecen desde la base para los distribuidores con pocos orificios
mientras que para los de mayor número ocurren luego de una cierta al
tura.

Comoconsecuencia de la transición de flujo, se produce una re
tención de burbujas en la zona inferior de la columna. A altas veloci
dades de gas, la retención desaparece y prevalecen las caracteristicas
del régimen heterogéneo.

b- Distribución axial de la fracción gaseosa

A partir del presente estudio se concluye que la distribución
axial de la fracción gaseosa en columnas de burbujeo no es uniforme a
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lo largo de toda la columna.

La falta de uniformidad puede ser más o menos pronunciada depen
diendo de la velocidad del gas y de las caracteristicas del distribui
dor; puede originarse debido a distintas causas: efectos de borde en
los extremos de la dispersión, transición de régimen de flujo, reten
ción de burbujas, etc.

De los resultados obtenidos surgen los siguientes lineamientos:

- Para velocidades superficiales de gas menores que 3 cm/s, el perfil
axial de porosidades es independiente del tipo de distribuidor y de
la velocidad del gas. La fracción gaseosa es uniforme en la columna
salvo en los extremos: cerca del distribuidor es menorpor el efec
to de salida del gas de los orificios y en la zona superior es mayor
debido al efecto de pantalla dc la interfase y a una mayor recircu
lación de burbujas.

- Aproximadamenteel mismoperfil se mantiene para mayores velocidades
de gas con los distribuidores que producen régimen de flujo turbu
lento (o heterogéneo).

- Para los distribuidores que presentan transición de régimen homogé
neo a régimen turbulento, la distribución axial de fracción gaseosa
es determinadapor las características geométricas del distribuidor
y la velocidad del gas.

cuando hay pocos orificios o se encuentran localizados muypróximos
entre si, aparecen valores máximosde porosidad en la zona inferior
de la columna debido a una retención de burbujas originada por los
efectos combinadosde los chorros de gas que producc el distribuidor
y de las corrientes turbulentas de liquido de la zona superior.

Para distribuidores con muchosorificios, que originan régimen homo
géneo en un mayor rango de velocidades, la retención es mucho más
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importante; los máximosson muypronunciados y se localizan en las
cercanías del distribuidor.

Los máximosmencionados en los párrafos anteriores tienden a desapa
recer luego de una cierta velocidad de sas (la cual es mayor para
los distribuidores con mayornúmerode orificios). A altas velocida
des de gas, para las cuales predominanlas caracteristicas del régi
menturbulento en toda la columna, los perfiles se vuelven a aplanar.

c- Númerode orificios activos

El número de orificios activos a una dada Vs depende del diáme
tro de los orificios: es mayor cuanto menor es el diámetro.

La velocidad intersticial crítica, o sea la mínimavelocidad
del gas en los orificios para la cual todos están activos, es indepen
diente del númerode orificios del distribuidor pero depende fuerte
mente del diámetro del orificio, siendo mayor cuanto menor es éste.

d- Fracción gaseosa global

La forma en que la porosidad depende de la velocidad superfi
cial del gas está determinada por el tipo de distribuidor y la fase
liquida utilizados (figura 25). Estos favorecerán la existencia del
régimen homogéneo(caracterizado por altas fracciones gaseosas) o la
interacción y coalescencia propias del régimen heterogéneo (con meno
res valores de porosidad).

A igual régimen de flujo presente, para el rango de velocida
des intermedias (1 a 10 cm/s), la fracción gaseosa será mayor cuanto
mayorsea el númerode orificios activos del distribuidor.

La presencia de electrolitos aumentaligeramente la fracción
gaseosa.
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Para los distribuidores que presentan transición de régimen de
flujo, el fenómeno de retención que la acompañacomplica la dependen
cia de la porosidad con la velocidad del gas, pudiendo existir o no
máximosen el rango de transición.

A altas velocidades de gas las diferencias entre los valores
de porosidad obtenidos con distintos distribuidores tienden a dismi
nuir, indicando que el grado de turbulencia alcanzado se acerca al co
rrespondiente a régimen turbulento completaaente desarrollado para el
cual las características del distribuidor no afectan la fracción ga
56053.
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3. Transferencia de materia li nido-pared en sistemas agitados con______________________ii A3___Í __;7 __4i 4fi________
53595

La agitación de liquidos y suspensiones por medio de una co
rriente de gas ha adquirido en los últimos años un creciente interés
en distintas ramas de la ingenieria y tecnologia quimica. En el caso
particular de la electroquimica, este método ha sido propuesto como
medio para aumentar la transferencia de materia a los electrodos y
mejorar la productividad de celdas electroliticas industriales (4,
51-54). La eliminación del sistema de agitación mecánica permite sim
plificar el diseño de las celdas y reducir los costos de inversión.

El estudio de la transferencia de materia liquido-pared en sis
temas agitados con gases resulta entonces de sumointerés para el cam
po de la electroquimica.

Entre las celdas que se usan o que han sido propuestas y que
utilizan la dispersión de gases en el electrolito comomediode agi
tación pueden citarse:

- Celdas con electrodos planos paralelos y desprendimiento de gas so
bre los mismos: por lo general, el gas es producido debido a reac
ciones electroquimicas secundarias sobre un electrodo; esto favore
ce la transferencia de materia de las especies reactivas de interés
hacia dicho electrodo (por ejemplo: manufactura de cloratos).

- Celdas con electrodos planos paralelos y con distribuidor de gas en
la base:se han propuesto celdas de este tipo para operaciones de
electrorefinado y electrorecuperación de metales tales comoplata y
cobre (52, S3). En el tratamiento de acabado de metales es común el
uso de electrodos considerablemente espaciados con inyección de aire
en el fondo de la celda.

- Celdas con flujo bifásico: son celdas electroliticas dondehay flu
jo neto tanto de gas comode liquido.
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- Celdas operadas con gas ("gas-lift"): se utiliza la fuerza de flota
ción de las burbujas comofuente de bombeodel electrolito permi
tiendo que electrolito fresco ingrese a la celda (55).

3.1. Revisión bibliográfica

Las celdas electroliticas basadas en el principio de la agita
ción con gases pueden clasificarse en dos grandes grupos:

a- Celdas con desprendimiento de gas en los electrodos.

b- Caldas con introducción de gas desde el exterior.

Un gran número de trabajos (51, 56-69) fueron realizados para
estudiar la transferencia de materia solución-electrodo en celdas del
primer grupo. Si bien en estos sistemas pueden alcanzarse velocidades
de transferencia mayoresque con las celdas del otro tipo, presentan
importantes limitaciones. Por ejemplo, en 1a electrodeposición de me
tales se originan depósitos pulverulentos o esponjosos; esto no ocurre
cuando se introduce el gas desde el exterior.

Sólo unos pocos trabajos versan sobre celdas del segundo grupo.
Dadoque el presente estudio trata sobre sistemas de este tipo, dichos
trabajos serán comentadosa continuación.

Ibl (70) fue uno de los primeros en considerar la factibilidad
de utilizar una corriente de gas inerte para aumentar la transferen
cia de materia líquido-pared en celdas electroliticas. Utilizó cilin
dros concéntricos comoelectrodos y reconoció que la energia de bom
beo requerida era un factor importante en este tipo de sistemas. Esta
energia es principalmente la necesaria para forzar el gas a través del
distribuidor. A1 aumentar 1a altura de la celda (y de los electrodos),
la energia de bombeopor unidad de área de electrodo disminuye; esto
se mantiene hasta que la altura de electrolito se hace importante fren
te a 1a pérdida de presión a través del distribuidor.
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Ettel y col. (71) e Ismail (72) encontraron que la transferen
cia de materia a los electrodos aumenta al aumentar el caudal de gas
inyectado; el primero utilizó una celda rectangular y el segundo cel
das anulares con desprendimiento simultáneo de gas en el contraelec
trodo. En este último caso se encontró que al acercar los electrodos
aumenta la transferencia, pero los resultados no conducen a una corre
lación general.

Jennings y col. (73) estudiaron la influencia del flujo bifá
sico en una celda con electrodos planos paralelos; observaron un in
cremento en la velocidad de transferencia de materia en comparación
con la obtenida en ausencia de fase gaseosa a igual caudal volumétri
co de liquido. Dadoque la presencia de las burbujas de gas origina
una reducción de la sección transversal efectiva de la celda, la me
jora observada fue atribuida principalmente a un aumentode la velo
cidad de la fase liquida.

Ibl y col. (63) estudiaron la dependencia del coeficiente de
transferencia liquido-pared con la velocidad superficial del gas en
una celda rectangular utilizando placas porosas comodistribuidores.
Encontraron que la velocidad de transferencia de materia era afecta
da principalmente por la velocidad del gas y en menor grado por el ti
po de distribuidor utilizado. Asi por ejemplo, un aumentode la velo
cidad<h30,1a‘1cm/sproduj0111aumentoen los coeficientes de transfe
rencia del orden de 200%, en tanto que se obtuvieron diferencias de
hasta 50%en los valores de los coeficientes al utilizar placas con
distintos tamaños de poro a igual velocidad de gas. Sin embargo, los
resultados obtenidos no pudieron ser correlacionados en función de
la velocidad superficial del gas.

Sigrist y col. (49) realizaron estudios utilizando celdas rec
tangulares con circulación interna (celda tipo "loop") o forzada de
liquido; el gas era introducido a través de una placa porosa de metal
que trabajaba simultáneamente comocontraelectrodo enfrentando al
electrodo de trabajo. De sus resultados surge que para una dada frac
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ción gaseosa, el coeficiente de transferencia es independiente de las
velocidades superficiales de las fases.
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3.2. Objetivos

La importancia de la agitación con gases en la práctica indus
trial y el conocimiento limitado que se tiene de los fenómenosde
transferencia en celdas electroliticas con introducción de gas desde
el exterior condujeron al presente estudio sobre la transferencia de
materia liquido-pared en este tipo de sistemas.

El objetivo perseguido es determinar la influencia de los si
guientes factores sobre los coeficientes de transferencia:

a- condiciones fluidodinámicas; determinadas principalmente por el ti
po de distribuidor y la velocidad superficial del gas, y caracteri
zadas por la fracción gaseosa y el régimen de flujo.

b- propiedades de la fase liquida.

c- longitud de transferencia.

El equipo empleado para tal fin fue una columna de burbujeo que
trabajaba comocelda electrolitica con los electrodos formandoparte
de la pared.

Las columnas<heburbujeose utilizan en la industria química pa
ra procesos que requieren un apropiado control de la temperatura; por
ejemplo, se emplean comoreactores bifásicos gas-líquido para reaccio
nes muyexotérmicas o comobiorreactores y fermentadores aeróbicos. En
todos estos casos es de primordial interés un conocimiento preciso de
la velocidad de transferencia de calor entre la dispersión gas-liquido
y la superficie calefactora o refrigerante. Debidoa esto el estudio
de la transferencia de calor en estos sistemas ha merecido un interés
creciente en los últimos-años.

En base a la analogía entre la transferencia de calor y de ma
teria es posible compararlos resultados de este trabajo con los pre
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sentados en la literatura sobre 1a transferencia de calor en columnas
de burbujeo. Además, las conclusiones que se alcancen en el presente
estudio pueden ser de utilidad en el campoanálogo de la transferen
cia de calor en sistemas dispersos gas-líquido.
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3.3. Parte experimental

3.3.1. Métodopara la determinación de los coeficientes de transfe
rencia de materia

El método electroquimico (74-75) fue aplicado para determinar
los coeficientes de transferencia de materia liquido-pared. Esta téc
nica ha sido utilizada en sistemas con diferentes geometrias: placas
planas (76), tubos (77), lechos fijos (78), medios porosos (79), le
chos fluidizados (80) y otros; también ha sido empleada con éxito en
celdas con flujo bifásico (49, 63, 71, 81, 82).

El pr0ceso global por el cual un ion o molécula de una especie
dada reacciona en un electrodo de una celda electrolitica involucra
al menosdos etapas consecutivas fundamentales:

a- movimiento de los iones o moléculas desde el seno de la solución
hasta la superficie del electrodo (transferencia de materia al
electrodo).

b- reacción propiamente dicha sobre el electrodo (transferencia de
carga).

Sillas demásetapas posibles (adsorción, deserción, reacción
quimica homogénea,cristalización, etc.) no afectan la velocidad del
proceso total, ésta dependerá, una vez alcanzado el estado estaciona
rio, de las velocidades relativas de las etapas "a" y "b". Si una de
estas etapas es intrínsecamente muchomás lenta que la otra, será la
controlante y su velocidad determinará la velocidad del proceso glo
bal.

El método electroquimico consiste fundamentalmente en la medi
ción de la corriente electrica que circula en un sistema electroqui
mico cuando en uno de los electrodos, denominado electrodo de prueba
o de trabajo, el proceso está controlado por la etapa de transferen
cia de materia.
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Los iones o moléculas pueden ser transferidos desde el seno de
1a solución hacia la superficie del electrodo a través de los siguien
tes mecanismosde transferencia de materia:

a- difusión: debido a un gradiente de concentraciones, proceso de
transferencia a nivel molecular.

b- convección: transporte de materia por un flujo hidrodinámico ma
croscópico originado en un gradiente de densidades (con
vección natural) y/o en un gradiente de presiones (con
vección forzada).

c- migración: sólo se produce cuando la especie reactiva es un ion
(no existe para el caso de moléculas neutras); se debe
al movimiento de iones bajo la acción de un campo eléc
trico.

El flujo de la especie reactiva será el resultado de estos tres
mecanismos:

Ñ=-D_V'C+cV-2Fuecfia (5)
(a) (b) (C)

Englobando los términos correspondientes a los mecanismosdi
fusivo y convectivo en uno solo caracterizado por el coeficiente de
transferencia de materia (k) e introduciendo el concepto de número de
transporte de la especie reactiva (t) para la expresión del término
debido a la migración eléctrica, el flujo promediosobre la superfi
cie del electrodo puede expresarse como:

N=k(C -c.) Í . (6)
t.’ 1 zFA

El signo del segundo término dependerá del hecho de que la mi
gración se Oponga(-) o no (+) al flujo hacia el electrodo de prueba.
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En estado estacionario, la corriente eléctrica que circula
será:

i = z F N Ae (7)

De las ecuaciones 6 y 7 surge que:

. +

k = 1(1 - t) (8)
z F Ae(Cb - ci)

Si la solución electrolitica contiene gran exceso de electroli
to soporte (respecto a la concentración de la especie reactiva), éste
transportará prácticamente toda la "corriente de migración" sin inter
venir en la reacción electródica y t tenderá a cero; se puede despre
ciar entonces el término correspondiente a la migración:

k = i (9)
z F Ae(Cb — ci)

Cuandose alcanzan condiciones tales en que la reacción electré
dica es lo suficientemente rápida comopara que todo ion reactivo que
llegue al electrodo reaccione inmediatamente, su concentración sobre
la superficie (Ci) es prácticamente despreciable y la velocidad del
proceso global es controlada por la velocidad de transferencia de ma
teria. La corriente eléctrica que circula bajo estas condiciones se
denominacorriente limite (io) y a partir de ella puede calcularse sim
plemente el coeficiente de transferencia de materia a través de la si
guiente expresión:

io

z F Ae Cb
(10)

El valor de la corriente limite se obtiene a partir de las cur
vas caracteristicas corriente-potencial; correspondeal valor constan
te que adquiere la corriente eléctrica en un determinado rango de po
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tencial aplicado.

Camoreacción electroquímica de prueba se utilizó 1a reducción
de ion ferricianuro en medio básico sobre un electrodo de níquel. La
principal ventaja que ofrece esta reacción es que presenta un amplio
rango de potencial en el cual la corriente es controlada por la trans
ferencia de materia y en el que no se producen reacciones secundarias.

Conel objeto de garantizar el control catódico del proceso elec
troquimico, el área anódica debe ser muchomayor que la catódica. En el
presente estudio se utilizó una relación entre ambas mayorque 7 para
todos los electrodos de prueba.

Las soluciones electroliticas empleadascontenían el par ferro
ferricianuro de potasio, siendo las reacciones involucradas las siguien
tes:

Cátodo Fe(CN)g3+ 1 e'—+Fe(CN)gl*

Anodo Fe(CN)gq-———————————>Fe(CN)g3 + 1 e

Dadoque la reacción anódica es la inversa de la reacción cató
dica, utilizando este sistema redox no se produce variación de la con
centración en el seno de la solución de las especies que difunden a los
electrodos.

3.3.2. Descripción del eguipo

En la figura 26 se da un esquema del equipo utilizado para el
estudio de la transferencia de materia liquido-pared.
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Figura 26

An: ánodo, C: columna de burbujeo, Ca: cátodo, C.E.: circuito eléctri
co de medición, D: distribuidor de gas, M: manómetrode rama abierta,
S: drenaje, 5.6.: sistema de suministro de gas, T: toma de presión.

El sistema de suministro de gas fue el mismo que el empleado
para el estudio fluidodinámico. E1 equipo consta además de las siguien
tes partes:

a- Columna de burbujeo

La columna de burbujeo tiene las mismascaracterísticas geométricas
que la utilizada para el estudio del comportamientofluidodinámico;
fue construida a partir de un tubo de acrilico de 5 cmde diámetro
interno y tiene 100 cm de altura.

Comodistribuidor de ¿as se emplearon principalmente placas de acri
lico perforadas (las denominadasDi, D1/2, D1/2-6, 01-8, 01/2-3,
D1-17, 01/2-18, D1-21 y D1/2-21 en la tabla 4); también se realiza
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ron algunas experiencias con placas porosas de vidrio sinterizado
de las siguientes caracteristicas:

Tabla 13

Distribuidor diámetro espesor diámetro de poro

D-PM 5 cm 5,5 mm 15-30/“m
D-PG 5 cm 6,0 mm 30-45/“m

El dispositivo mencionadoen el punt02.3.1.para montar e intercam
viar los distribuidores de gas también se usó en esta columna.

Los electrodos empleadospara determinar los coeficientes de trans
ferencia forman parte de la pared de la columna. Comoelectrodos de
trabajo (cátodo) se utilizaron anillos de níquel de 5, 9 y 17,9 mm
de altura (L1, L2 y L3, respectivamente); el contraelectrodo es un
tubo de cobre de 14 cm de largo cuyo interior fue niquelado elec
troliticamente.

En la figura 27 se da un esquema de la zona de electrodos; el sis
tema de bridas que se muestra permitió intercambiar el electrodo de
trabajo. Salvo los electrodos, juntas y tornillos, el resto de las
piezas fueron maquinadasen acrilico.

La ubicación de los electrodos (en especial la del electrodo de
prueba) se realizó en base a los resultados obtenidos en el estudio
fluidodinámico; fueron ubicados en la zona de porosidad uniforme:
el cátodo a 26,5 cm y el ánodo a 35,5 cm desde el distribuidor.

Una serie de tomas de presión (ubicadas a 1, 10, 15, 35, 50, 60 y
70 cm) permitieron determinar la fracción gaseosa media en distin
tas zonas de la columna, en particular en la zona de electrodos.
El sistema de medición para la determinación de porosidades fue el
mismoque se describió en el punto 2.3.1..
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b- Circuito eléctrico de medición

En la figura 28 se da un esquemadel circuito eléctrico utilizado.

Registrador

a los electrodos

25212.32

Comofuente de tensión regulada y variable (F) se empleó un equi
po "Lambda"LH 122FM.Las tensiones y corrientes eléctricas se mi
dieron con sendos multimetros digitales: "TMK"3300-C (V) y "Fluke"
BOSOA(A), respectivamente. Dado que durante las experiencias la
intensidad de corriente eléctrica fluctuaba en torno de un valor
medio, dificultando su lectura en el equipo digital, se utilizaron
un registrador de tensiones "Rikadenki" R-12 y una caja de resis
tencias calibradas "Cambridge" (Rc) para obtener valores promedio
de la intensidad de corriente con mayorprecisión.

3.3.3. Condiciones de trabajo

Las experiencias se realizaron sin circulación neta de liquido;
el nivel de liquido libre de gas fue mantenido constante en 60 cm.

Comofase gaseosa se usó nitrógeno (calidad 4 bandas "N4"); la
elección del mismo se basó en el hecho de que se comporta como un gas
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inerte con respecto a las soluciones electroliticas y a las reacciones
electródicas utilizadas para la determinación de los coeficientes de
transferencia. Se evitan asi los problemas que causaría el oxigeno di
suelto (75, 33) si se utilizara aire comofase gaseosa.

Las soluciones electroliticas contenían el par ferri-ferrocia
nuro de potasio en concentración equimolar (10"2 M) y comoelectrolito
soporte, hidróxido de sodio 0,5M (solución Sl) o un buffer de carbona
to-bicarbonato de sodio 0,4M (soluciones 52 a SB). El agregado a estas
últimas de sal sódica de carboximetilcelulosa (CLC)permitió variar
las propiedades de las soluciones. Las drogas utilizadas fueron todas
de calidad para análisis.

La concentración de CPC, la temperatura media a la cual se rea
lizaron las experiencias y las propiedades de las soluciones utiliza
das se dan en 1a tabla 14. La temperatura de la solución electrolíti
ca fue controlada dentro de Ï 0,50€ del valor dado en esta tabla.

EM
Solución CMC# T(°C) F(g/cm3) ¡fl(cp) Dxloslcmz/s) Sc

s1 -- 21,8 1,024 1,07 6,12 1707
52 —- 25,5 1,064 1,20 5,51 2047
53 0,10 23,0 1,068 1,93 5,15 3509
s4 0,15 22,1 1,069 2,32 5,04 4306
55 0,20 23,0 1,069 2,80 5,16 5076
s6 0,30 25,4 1,068 3,44 5,52 5835
s7 0,45 23,0 1,070 6,38 5,15 11578
58 0,60 23,0 1,069 9,96 5,14 18127

# g/IOO ml

Las densidades se midieron con una balanza de Mohr "F.B.R." de
alta precisión. Las viscosidades se determinaron utilizando viscosime
tros tipo Ubbelohde ("IVA" 1C) y tipo Ostwald ("IVA" 50, 100, 150 y
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200); previamente, se había verificado el comportamiento newtoniano
de las mismas empleando un viscosimetro de cono y plato "Brookfield"
CP-40. Los coeficientes de difusión fueron determinados utilizando
una celda de flujo diseñada por Tonini y col. (84).

En la tabla 15 se da un resumen de las condiciones (distribui
dor, fase liquida, electrodo de trabajo) bajo las cuales se realiza
ron las experiencias sobre transferencia de materia.

Tabla 15

Electrodo Solución Distribuidores

L1 1 D1, D1/2-6
L1 3 D1, D1/2-6
L1 6 D1, 01/2-6
L2 1 D1, -8, -17, -21

01/2, -6, -8, -18, -21
D-PM. -PG

L2 2 D1, D1/2-6, D-PG
L2 3 D1, 01/2-6, D-PG
L2 4 D1, 01-8, 01/2-6, D-PG
L2 5 D1, D1/2-6
L2 6 D1, 01-8, 01/2-6, D-PG
L2 7 01-8, D1/2-6
L2 8 01-8, 01/2-6
L3 1 D1, D1/2-6
L3 3 D1, D1/2-6
L3 5 D1, 01/2-6
L3 6 D1, D1/2-6

Durante las experiencias, la velocidad superficial del gas se
varió en el rango de 0,1 a 10 cm/s.
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3.3.4. Métodooperativo

Comoetapa previa a la realización de las experiencias, el elec
trodo de trabajo era activado electroliticamente usando una solución
de hidróxido de sodio 10%(g/IOO ml). La activación se realizaba a den
sidades de corriente de aproximadamente 10 mA/cm2durante media hora;
el electrodo trabajaba comocátodo, y se utilizaba comocontraelectro
do una planchuela de níquel.

Al comienzo de cada serie de experiencias se obtenían las cur
vas corriente-potencial para velocidades de gas extremas.Esto permitía
determinar el rango de potencial aplicado para el cual en el electro
do de prueba el proceso electrolitico era controlado por la transfe
rencia de materia. Se fijaba entonces la diferencia de potencial entre
los electrodos dentro de dicho rango, para asegurar que todas las me
diciones se realizaran en condiciones de corriente limite.

En cada experiencia se estudiaron no menos de 8 caudales de gasl
Para cada uno de ellos se medían, una vez alcanzado el estado estacio
nario, la temperatura y la presión del gas (para calcular la velocidad
superficial) y los niveles de liquido de los manómetrosde rama abier
ta (para el cálculo de la fracción gaseosa); ademásse registraba du
rante varios minutos (3 a 5) 1a tensión sobre la resistencia calibrada

3. 3.5. Procedimientos de cálculo

En cada experiencia y para cada caudal de gas con que se tra
bajó se calcularon la velocidad superficial del gas y la fracción ga
seosa en la zona de los electrodos (Se) según los procedimientos des
criptos en el punto 2.3.4..

A partir del registro de la tensión sobre la resistencia cali
brada se obtuvo, para cada velocidad de gas utilizada, la intensidad
de corriente limite:

i = V/R (11)
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y con ésta se calculó el coeficiente de transferencia de materia de
acuerdo con la ecuación 10.

En el apéndice "A" se da una estimación del error relativo con
el que se determinaron los coeficientes de transferencia; se estima
en 4%el error máximoprevisible.
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3.4. Resultados

En el apéndice "B" se dan los resultados experimentales obte
nidos, consignando en forma tabulada las condiciones de trabajo (tipo
de distribuidor. solución y electrodo) y los valores de velocidad su
perficial de gas, fracción gaseosa, corriente limite y coeficiente de
transferencia de materia para cada experiencia realizada.

En las figuras 29 a y b se representan curvas tipicas corrien
te-potencial para distintas condiciones; de ellas surge el amplio ran
go de potenciales en el cual la cinética del proceso es controlada por
la transferencia de materia al electrodo. Por otro lado, la figura 30
muestra la gran reproducibilidad de los valores experimentales obte
nidos; en esta figura se representan los valores de intensidad de co
rriente limite obtenidos para distintas velocidades de gas con el dis
tribuidor D1/2-6, el electrodo L2 y la solución Si. Simbolosdiferen
tes fueron utilizados para representar experiencias realizadas en dis
tintos momentosdel estudio experimental; experiencias que, en algunos
casos, fueron realizadas con el objeto de verificar el correcto fun
cionamiento del sistema de medición.

En la figura 31 se dan los valores de corriente limite obteni
dos cuando se incrementa el caudal de gas, conjuntamente con aquellos
logrados al disminuir el caudal (distribuidor D1-8, solución Si, elec
trodo L2); de la figura surge que el procedimiento seguido para la va
riación del caudal gaseoso no afecta las medidas experimentales. Tam
bién se realizaron experiencias en las que se trabajó con distintas
alturas de liquido (Ï 20%de ho = 60 cm), no observándose efecto aprg
ciable de esta variable.

Los distribuidores utilizados (DI, D1/2-6, D1-8 y DPG,funda
mentalmente) permitieron.cubrir tanto el régimen de flujo homogéneo
comoel de transición y el heterogéneo o turbulento al operar con eleg
trolitos. A velocidades de gas menores que 0,5 cm/s se obtuvieron bur
bujas discretas que no interactuaban entre si (régimen homogéneo)con
todos los distribuidores utilizados. A velocidades mayores, el régimen
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cambió gradualmente a heterogéneo con los distribuidores de un orifi
cio o con orificios de 1 mm;en tanto que, para los de varios orifi
cios de 0,5 mmy los distribuidores porosos, la transición ocurre a
velocidades mayores que 5 cm/s.

Tanto para la solución Si (electrolito soporte NaOH)comopara
las soluciones 52-8 (electrolito soporte NaOCO3-NaHC0espesante CDC),9

los tipos de flujo observados con los distribuidores ge orificios de
1 mmfueron análogos a los obtenidos con la solución acuosa de NaOH
0,5 Men el estudio fluidodinámico. La única diferencia remarcable es
1a generación de microburbujas a partir de menores velocidades de gas
(p. ej., Vs = 0,25 cm/s para las soluciones SS y SS). A velocidades
mayores que 5 cm/s la columna se torna opalescente por la gran canti
dad de microburbujas presentes y sólo se distinguen grandes bolsones
de gas que ascienden rápidamente a través de la dispersión gas-líqui
do.

En la figura 32 se representan comoejemplo los tipos de flu
jo obtenidos con el distribuidor D1/2-6 al aumentar Vs; no se observó
efecto apreciable de la composiciónde la solución electrolitica so
bre los mismos, coincidiendo además con los obtenidos durante el es
tudio fluidodinámico con NaOH0,5 My velocidades de hasta 4 cm/s. A
velocidades mayoresla estructura de la dispersión gas-liquido semeja
un "lecho" de burbujas; conforme aumenta VEllas burbujas que se despla
zan por la zona central interactúan formando grupos, aglomerados y
bolsones (transición a régimen heterogéneo) y las que ascienden cerca
de la pared siguen movimientos caóticos. A velocidades del orden de
7 cm/s grandes burbujones atraviesan la disPersión opalescente gas
líquido.
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Conlos distribuidores porosos los tipos de flujo observados
fueron similares a los presentados en 1a figura 32; las burbujas gene
radas en los poros eran mucho más pequeñas que las producidas con el
distribuidor D1/2-6, en tanto que el régimen de transición aparecia a
velocidades algo mayores (6-7 cm/s).

En las figuras 33 y 34 se dan valores tipicos de la fracción
gaseosa obtenidos para distintos distribuidores y distintas soluciones;
de estas figuras surge que las propiedades de las soluciones utiliza
das no afectan la fracción gaseosa, salvo en el caso del distribuidor
D1/2-6 con el cual se observaron diferencias en la zona de transición.

3.4.1. Influencia de la velocidad superficial del gas

La influencia de la velocidad del gas sobre la transferencia de
materia liquido-pared fue estudiada intensivamente utilizando la solu
ción SI, el electrodo L2 y los distribuidores de placas perforadas.

En la figura 35 se representan los valores experimentales del
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coeficiente de transferencia (k) en función de la velocidad superficial
del gas para los distribuidores con orificios de 0,5 mmde diámetro. Se
observa que con los distribuidores de varios orificios se obtienen ma
yores coeficientes que con el de orificio único. Para los distribuido
res con orificios de 1 mmde diámetro (figura 36), este hecho sólo se
observa a bajas velocidades de gas (menores que 0,5 cm/s); a velocida
des mayores el númerode orificios parece no influir.

En los rangos de velocidades presentados, la dependencia de los
coeficientes de transferencia de materia con 1a velocidad del gas es
de la forma:

k=aV (12)

con k y VS en cm/s. El método de cuadrados mínimos se utilizó para en
contrar los valores numéricos de "a" y "b" de 1a ecuación 12; en la ta
bla 16 se dan los resultados obtenidos. Las líneas rectas de las figu
ras 35 y 36 fueron trazadas de acuerdo con estos valores.

Tabla 16

Distribuidor Régimende flujo Vs(cm/s) a b

D1/2-6.-8,-18,-21 Homogéneo 0,07-5,0 2,35x10-31 0,2 5
D1/2 Heterogéneo* 0.12-2.9 2,13x1o'3 0,265

. *D1 Hetero eneo 0 07-7 5 _
g, ' ’ 12.o9x1o 3 0,259D1-8.-17,-21 Heterogeneo 0,5 -7.3[

* Homogéneo hasta V513 0,5 cm/s

La observación visual del comportamiento de la fase gaseosa
permitió explicar las diferencias encontradas a velocidades menores
que 0,5 cm/s entre Dl y los distribuidores con varios orificios de
1mmde diámetro:
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- El distribuidor DI produce una cadena o corriente central de burbu
jas. El liquido cercano a la pared es poco agitado y la velocidad
de transferencia de materia es baja.

.
- Los distribuidores con varios orificios de 1 mmpresentan un solo

orificio activo en este rango de velocidades. Cuandoel orificio ac
tivo se encuentra en la zona central de la placa perforada, el com
portamiento es el descripto en el caso anterior; de lo contrario se
produce una corriente de burbujas que ascienden cerca de la pared
favoreciendo la transferencia de materia. La figura 37 muestra regis
tros de corriente obtenidos utilizando el distribuidor D1-21; en
ellos puede observarse como disminuye (caso 1) o aumenta (caso 2) la
corriente limite (y por ende el coeficiente de transferencia) cuando
el orificio activo pasa a ser el central o uno periférico respecti
vamente.

- A1 aumentar Vs por encima de 0,5 cm/s, el número de orificios activos
va aumentando. Entonces, las burbujas forman una corriente central
luego de su desprendimiento y todos los distribuidores se comportan
camoel de orificio único (figura 36).

Los distribuidores con orificios de 0,5 mmmuestran dos o más
orificios activos aún a bajas Velocidades; debido a esto los fenómenos
descriptos anteriormente no fueron observados. Por otro lado, a velo
cidades mayores que 5 cm/s ocurre con estos distribuidores la transi
ción de régimen homogéneoa heterogéneo; como surge de la figura 30 pa
ra el distribuidor D1/2-6, en tal circunstancia la velocidad del gas
no afecta significativamente el coeficiente de transferencia de materia.

3.4.2. Influencia del distribuidor de gas y del régimen de flujo

Comosurge de la tabla 16,e1 coeficiente de transferencia de ma
teria depende no sólo de la velocidad del gas sino también del distri
buidor de gas utilizado; obteniéndose, a igual Vs, mayor velocidad de
transferencia si se utilizan distribuidores que originan régimen homo
géneo en lugar de los que producen régimen heterogéneo.
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Los registros obtenidos para las distintas experiencias muestran
que la corriente límite, y por lo tanto los coeficientes de transferen
cia líquido-pared fluctuan en torno a un valor medio. La importancia
relativa de tales fluctuaciones y su evolución con el aumentodel cau
dal gaseoso dependendel tipo de distribuidor utilizado. En las figu
ras 38 a-c se representan registros tipicos obtenidos con el electro
do L2, la solución S2 y tres tipos distintos de distribuidores de gas.

La figura 38a corresponde al distribuidor D1; con éste se obtu
vo régimen heterogéneo en prácticamente todo el rango de Vs estudiado.
Los distribuidores que producen este tipo de comportamientofluidodi
námico originan fluctuaciones considerables en la corriente y su im
portancia respecto de la corriente medida no varia en forma signifi
cativa al aumentar el caudal gaseoso; así, la semiamplitud máximava
ría entre un 10 y 1 %del valor medio registrado.

La figura 38h muestra el caso típico de un distribuidor (D1/2-6)
con el cual el régimen de flujo es homogéneo en un amplio rango de ve

locidades. A bajas Vs, las fluctuaciones son del orden de 10 a 15%del
valor medio de la corriente; pero al aumentar Vs y mientras persista
el régimen homogéneolas fluctuaciones van disminuyendo (hasta un 4-5
%). La transición a régimen heterogéneo trae aparejado un aumento de
la amplitud de las oscilaciones, aún cuando no se produzca un aumento
de la corriente media.

La figura 38c representa el caso de un distribuidor poroso; pa
ra éstos las fluctuaciones son menores que las obtenidas en los casos
anteriores y al aumentar Vs se reducen hasta un 1-2%de la corriente
media; en este caso, igual que en el anterior, la transición a régimen
heterogéneo origina un aumento de la amplitud de las oscilaciones.

3.4.3. Influencia de la fracción gaseosa

Comoya se mencionó, aquellos distribuidores que originan régi
men de flujo homogéneoproducen mayores coeficientes de transferencia

de materia: a igual Vs, k es menor si existe régimen turbulento o he
terogéneo. Lo mismoocurre con 1a fracción gaseosa. ///



-99

VS= 8,9 cm/s ¡o=L3A mA

WWW- ‘ MW"i '
i

VS:1,01cm/s ¡0:26,3mAMWÏW-ng*
VS=0,078 cm/s io=13,7 mA

¡0‘ Lt

figura 38a_(Distribuidor Di)

“¡AL _L¡.LL|¿un L“. L¿L_'.'...¡ Aullpllh 1.. A ' l I l |
Yr“ "FW" m*‘TY"'T"r""""" " i -' .

Vs= A,6 cm/s io: “¿,9 mA VS:9,6 cm/s io=hh,8 mA

. l

Vs=1,26cm/s ¡0:28,7mA

VS=0,078 cm/s io=1L,8 mA

Eigura 38b _(D¡stribuidor Di/Z-B)

4.... AL _ . “¿HA -_..Ly vvv w rwr

VS = ¿»,5cm/s ¡o =li5,9 mA

VS=0,77cm/s ¡0:27,7 mA

vs'=o,o79cm/s ¡o=1z.,7mA

figura 38c.(D¡stribuidor D-PG)



-100

En la figura 39 se dan los valores de fracción gaseosa de la zo
na de electrodos, obtenidos durante las experiencias sobre transferen
cia de materia representadas en las figuras 35 y 36.

Del análisis conjunto de las figuras 35, 36 y 39 surge que tan
to la fracción gaseosa comoel coeficiente de transferencia de materia
aumentan al aumentar la velocidad del gas y a igual velocidad una mayor
fracción gaseosa se corresponde con un mayor coeficiente de transferen
cia de materia. En la figura ho se observa además que una disminución
de la fracción gaseosa (comola que ocurre utilizando el distribuidor
D1/2-6, al producirse la transición de flujo) va acompañadade una dis
minucióndel coeficiente de transferencia.

Estos hechos demuestran que existe una relación directa entre el
coeficiente de transferencia de materia y la fracción gaseosa, y sugie
ren la factibilidad de establecer una expresión que los vincule y que
sea independiente del tipo de distribuidor de gas utilizado. Esta rela
ción se muestra en la figura 41 donde los valores de k obtenidos con
el electrodo L2 y la solución Sl se grafican vs. la fracción gaseosa de
la zona de los electrodos.

Tratando todos los datos experimentales para velocidades de gas
mayores que 0,5 cm/s, por el método de cuadrados minimos se obtuvo la
siguiente relación:

0.251
k(cm/s) = 4,93 x 10-3 5° (13)

con una desviación media de 1,9%.

Para velocidades menores que 0,5 cm/s la dispersión de los datos
es mayor, principalmente para los obtenidos con los distribuidores de
varios orificios de 1 mmde diámetro por los motivos ya expuestos en el
punto 3.4.1.; pero en ningún caso las diferencias con respecto al valor
predicho por la ecuación 13 superan el 15%.

///
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3.4.4. Influencia de las propiedades de la fase ligpida

En la figura 42 se repreSentan los coeficientes de transferen
cia obtenidos con el electrodo L2 para algunas de las soluciones utili
zadas en función de la fracción gaseosa en la zona de transferencia
(5); en ella se representa también la ecuación 13 obtenida para la so
lución 51. De la figura surge que la dependencia con la fracción gaseo
sa es de la forma k(cm/s) - a 8 para todas las soluciones.

En la tabla 17 se dan los valores de "a" y "b" obtenidos por el
método de cuadrados mínimos para cada una de las soluciones utilizadas:

Tabla 17

3Solución a x 10 b

s1 4,9 0,25
S2 4,5 0.25
53 3,5 0.24
sq 3,3 0,24
ss 3,1 0,24
56 3,0 0,24
s7 2,4 0,24
58 2,2 0,25

De la tabla anterior se desprende que las propiedades de la fa
se líquida presente afectan en formasignificativa el valor del factor
preexponencial "a", mientras que prácticamente no ejercen influencia
sobre el exponente "b". Analizando la relación entre los valores del
factor preexponencial "a" y las propiedades de las soluciones utiliza
das se encontró que el factor tiende a aumentar al disminuir el pro
ducto entre la difusividad y la viscosidad Cinemática.

Conel objeto de cuantificar la dependencia del coeficiente de
transferencia con las propiedades de la fase líquida y la fracción ga

///
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seosa, se propuso una correlación adimensional de la forma:

o< b ¡sn = a' F (P,fl,D) e (1*)

Por lo dicho anteriormente F deberia ser una función de fVQfi,
la cual llevada a una forma adimensional conduce al producto (ScGa) =
g L3(P/D/“).

En base a un análisis de los diversos modelos presentados en la
literatura sobre la transferencia fluido-pared en columnasde burbujeo
-y que se comentarán en el punto 3.2 -se propone el exponente 1/3 para
el producto (ScGa); de modo que:

1/3Sh = a' (ScGa) 613 (15)

En la figura 43 se representan, bajo la forma Sh/(ScGa)1/3 vs.
S, los resultados obtenidos para el electrodo L2 con todas las solucio
nes ensayadas y algunos distribuidores elegidos comoejemplo. De la fi
gura surge claramente que la dependencia propuesta es correcta, llegán
dose por medio del método de cuadrados minimos a la siguiente relación:

1/3 ¿0,246Sh = 0,322 (ScGa) (16)

con una desviación"standard"de 2,4%.

La ecuación 16 fue hallada utilizando todos los datos disponi
bles obtenidos con distribuidores tipo placa perforada a menosdeanue
llos para los que se comprobó la formación de una única cadena de bur
bujas cercana a la pared de la columna. Esto sólo ocurrió a bajas velo
cidades de gas (menores que 0,5 cm/s) principalmente con distribuido
res de varios orificios de 1 mmy los valores obtenidos no superaron
en más de un 15%a los predichos por la ecuación 16.

Los resultados obtenidos con placas perforadas también pueden
ser extendidos a placas de vidrio sinterizado según lo demuestran expe
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riencias realizadas con este tipo de distribuidores. La figura 44 mues
tra que la ecuación 16 es igualmente aplicable en el caso de distribui
dores porosos en todo el rango de porosidades cubierto (0,0025-0,53).

3.4.5. Influencia de la longitud de transferencia

Conel objeto de estudiar la dependencia del coeficiente de
transferencia de materia con la longitud de transferencia se utiliza
ron tres electrodos de trabajo de distinto largo: 5, 9 y 17,9 mm(L1,
L2 y L3 respectivamente).

En la figura 45 se representan los resultados obtenidos con los
electrodos de menor y mayor longitud; se observa que la dependencia con
las propiedades de la fase liquida y con la fracción gaseosa son análo
gas a las obtenidas con el electrodo L2 (figura 43). En tanto que, co
mosurge de la tabla 18, el coeficiente de transferencia de materia es
mayor cuanto menor es la longitud de transferencia.

Tabla 18

Electrodo Le(mm) Correlación“ Desviación
. 0

L1 5 sn = 0,363 (s.:<;a)1/3¿°'°l*5 2,1%
L2 9 sn = 0,322 (Seca)1/38°'246 2,4%
L3 17.9 sn = 0,287 (ScGa)1/350'248 2,4%

I"‘obtenidas por el método de cuadrados minimos.

Estos resultados pueden explicarse suponiendo la existencia de
una capa limite de transferencia de materia.

En las columnas de burbujeo sin circulación neta de líquido, és
te asciende en la zona central de la columna y desciende en la zona
cercana a la pared; puede esperarse entonces que se desarrolle un "per
fil" de concentraciones sobre el electrodo que evolucione según el es

///
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quema mostrado en 1a figura 46:

cb
X=O_____

XI y=0 x¿o C=O0:“:

i y > 5 x ¿ o C = Cb
Ó:

Electrodo//i;nnuunu

y W
Se puede definir entonces un coeficiente de transferencia de ma«

teria local "k(x)" y un coeficiente medio "kL", tal que:

Le k d
JO (x) x_ ____________. (17)kL _ Le

A partir de los datos experimentales se obtuvieron valores
aproximados de k(x) según las siguientes expresiones:

i°(L3) - i°(L2)
k = (18a)

L3+L2 z F Cb'erC(L3-LZT
2 )

k L +L z 10(1‘2) ' 10”“ (18h)
O "’ . __ 1) z r cbw DC(L2 Llït)u
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k L = ¡(L (18€)
(-1) 12

donde, L1, L9 y L3 son las longitudes de los electrodos L1, L2 y L3
respectivamente.

En las figuras 47 a-c se dan valores de k(x) calculados según
las ecuaciones 18 a-c. De las mismas surge que al aumentar "x", k(ï)
tiende a un valor constante (koo) y que el mismo, con buena aproxima
ción, puede ser tomado como:

ka): k L +L(32)
2

Desde el punto de vista de la teoria de la capa limite esto sig

(19)

nifica que la capa va creciendo conforme aumenta la longitud del elec
trodo hasta que esta alcanza un cierto valor (rv1,5 cm); por encima del
mismo, el e5pesor de la capa límite (5) se hace prácticamente constan
te (Sc) debido al intenso mezclado producido por los torbellinos. Cuan
to mayores el espesor de la capa limite, menores el coeficiente local
de transferencia (k z D/ó); cuando 5 tiende a ó el coeficiente localc9

a . 1k(x) se hace practicamente constante (k(x)-a-noo).

De esto se deduce que para grandes longitudes de transferencia
(I¡>>1,5 cm) no habrá efecto significativo de la longitud sobre el coe
ficiente de transferencia medio (kL——*ka}; en tanto que para pequeñas
longitudes, estas afectarán la velocidad de transferencia: kL disminui
rá al aumentar la longitud; este último es el caso del presente estudic

///
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3.5. Correlación de los resultados

3.5.1. Correlación para neoueñas longitudes de transferencia

Con el objeto de encontrar una correlación general que permita
predecir el coeficiente de transferencia de materia y para tomar en
cuenta el efecto de la longitud de transferencia mostrado en el punto
3.4.5. se introdujo el grupo adimensional (L/Dc), comoes usual en es
te tipo de correlaciones.

Se utilizó un programa de regresión no lineal múltiple y como
función de prueba:

sn = a (L/Dc)b (Seca)° ¿d (20)

De acuerdo con lo encontrado al estudiar la influencia de las
propiedades de 1a fase líquida, se fijó el exponente "c" en 1/3; asi
se obtuvo la siguiente correlación:

-o,194 )1/3 0,246Sh = 0,231 (L/DC) (ScGa 5 (21)

con una desviación"standard"de 2,7%.

Los valores experimentales utilizados para obtener los paráme
tros de la ecuación 21 cubren.los siguientes rangos de variables:

3.5.2. Correlación para transferencia de materia completamentedesarro
92

Las ecuaciones 18a y 19 fueron utilizadas para estimar los valo
res del coeficiente de transferencia de materia para transferencia com

///
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pletamente desarrollada (ka); obteniéndose por el método de cuadrados
minimos1a siguiente correlación adimensional para €2g0,0025:

1/3 + 0,254I0,005
ShoO/(ScGa) = (0,256 - 0,005) 8 (22)

con una desviación de 5,0%.

En 1a figura 48 se representan los valores de Shop/(S<:Ga)1/3vs.
5. conjuntamente con la ecuación 22.
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3.6. Comparación con otros autores

Debido a la importancia de las columnas de burbujeo como equipos
apropiados para la realización de procesos en los que es indispensable
un ajustado control de la temperatura, numerosos autores (9, 48, 85
102) han estudiado la transferencia de calor en estos sistemas. En base
a la analogía entre transferencia de calor y materia en sistemas simi
lares, se compararánlos resultados del presente estudio con los obte
nidos en el tema análogo de la transferencia de calor fluido-pared en
columnas de burbujeo.

Sekoguchi y col. (85) estudiaron experimentalmente la influen
cia de la distribución radial de burbujas (corriente principal de bur
bujas a lo largo del eje de la columna o cercana a la pared) sobre la
transferencia de calor. Encontraron, comoen el presente trabajo (pun
to 3.4.1.) que la velocidad de transferencia era mayor cuando las co
rrientes de burbujas se localizaban cerca de la pared de la columna. Es
te hecho también fue observado por Ruckenstein y Smigelschi (48) en una
columna de sección rectangular y por Sato y col. (86) para un sistema
con flujo neto de líquido.

Muchosinvestigadores han obtenido correlaciones empíricas para
la predicción de coeficientes de transferencia de calor en columnas de
burbujeo. Estas correlaciones responden, por lo general, a la siguiente
forma:

st = a (Re Fr Prb)C (23

con: "a" entre 0,1 y 0,136
"b" entre 1,94 y 2,5
"c" entre -0,22 y -0,27

Unarecopilación de estas correlaciones fue realizada por
Deckwer (87).
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Con el fin de comparar los resultados del presente trabajo con
los estudios sobre transferencia de calor, los datos experimentales
fueron procesados por medio de un programa de regresión no lineal múl
tiple, obteniéndose la siguiente correlación a tres parámetros:

S : 0,123 (Re Fr Sc't (2’!)

con una desviación 'standanfde 5,4%. En tanto que, fijando el expo
nente del número de Schmidt en 2,5, la correlación obtenida fue:

215)'0025S = 0,100 (Re Fr Sct (25)

con una deviación "standard‘de 5,6%.

Para obtener las ecuaciones 24 y 25 se utilizaron los valores de
k calculados según lo descripto en el punto 3.4.5..oo

En la figura 49 se compara la ecuación 25 con correlaciones si
milares presentadas para el caso de la transferencia de calor. En la
mismafigura se han representado también datos experimentales de trans
ferencia de materia obtenidos por Ibl y col. (63) en una celda electro
litica de sección rectangular agitada por burbujas,llevados a la forma
st vs. (Re Fr Scz‘s).

De la figura surge que hay una gran coincidencia entre los datos
de transferencia de materia y que las mayores desviaciones entre las

o distintas correlaciones ocurren a altos valores de Re Fr Sc“‘9 - Re Fr
2 . . .Pr ’5; es pOSible que estas desv1ac10nes se deban en parte a los erro

res involucrados en la estimación de las propiedades de la fase liquida
en los estudios sobre transferencia de calor (87).

Cabe aclarar que representaciones comolas dadas por lasecuacio
nes 23-25 no toman en cuenta el efecto del distribuidor sobre el coe
ficiente de transferencia. Si bien es cierto que la velocidad superfi
cial del gas y las propiedades de la fase liquida determinan en alto
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grado la magnitud del coeficiente, en el presente trabajo se ha demos
trado que también el distribuidor afecta el valor del mismoy que una
transición abrupta en el régimen de flujo (de homogéneoa heterogéneo)
puede ir acompañadapor una disminución del coeficiente de transferen
cia, contrariamente a lo esperado si se considera (de acuerdo con ecua
ciones anteriores) que el coeficiente aumenta monótonamentecon 1a ve
locidad superficial del gas.

Ibl y col. (63) encontraron, comoya se mencionó (punto 3.1.),
que tanto el distribuidor comola velocidad superficial del gas afectan
la velocidad de transferencia de materia en celdas electrolíticas agi
tadas por gases; sin embargo, no encontraron una forma de cuantificar
el efecto combinadode ambos. Por otro lado, de sus resultados experi
mentales surge que la velocidad de transferencia para la zona cercana
a la base de la celda era menor que para distancias más alejadas del
distribuidor.

Estos hechos pueden explicarse en base a los resultados del pre
sente trabajo: 1a velocidad de transferencia de materia es función de
la fracción gaseosa, independientemente del tipo de distribuidor y de
la velocidad superficial del gas; por lo general, la fracción gaseosa
es menoren la zona cercana al distribuidor y por lo tanto la veloci
dad de transferencia de materia también será menor en dicha zona.

Sigrist y col. (49) estudiaron la transferencia de materia en
celdas electroliticas con agitación por gases y circulación de electro
lito. En coincidencia con lo expresado en el párrafo anterior, encon
traron que para una dada fracción gaseosa el coeficiente de transferen
cia era independiente de las velocidades superficiales de las fases.
En base a consideraciones teóricas correlacionaron sus datos en la for
ma: Sh = f(Sc, Ar*), donde Ar”‘es el número de Arquímedes modificado:

3k l
Ar = ——E——,,5 (26)

3)“ (1 -8)

Los datos experimentales obtenidos por estos autores cumplieron
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con la siguiente correlación:

1/3Sh = O,19(Sc Ar*) (27)

que puede escribirse como:

1/3 a .1/3
(ti-:5) (23)Sh = 0,19 (Sc Ga)

Sin embargo, dado que no variaron las propiedades del electro
lito utilizado, la dependencia con las propiedades de la fase liquida
no fue comprobada. El presente estudio (ecuaciones 16, 21 y 22) permi
te concluir que la dependencia propuesta es correcta.

En cuanto a la dependencia con la fracción gaseosa, la diferen
cia respecto a la obtenida en el presente estudio podria atribuirse a
que Sigrist y col. utilizaron una geometria de celda muydiferente. El
gas era introducido a través del contraelectrodo, el cual estaba en
frentado al electrodo de trabajo en la celda rectangular utilizada; la
distancia entre amboselectrodos se varió entre 1 y 4 cm.

Analizando los resultados obtenidos por Sigrist y col. para ca
da una de las distancias interelectródicas (de) ensayadas, se encuentra
una dependencia del coeficiente de transferencia con la fracción gaseo
sa de la forma:

k=a€
donde tanto el factor exponencial como el exponente varian con de° am
bos aumentana1 disminuir la distancia.

Procesando por el método de cuadrados mínimos los datos experi
mentales obtenidos por Sigrist y col. para de = 4 cm (con esta distan
cia se tiene 1a configuración de celda con radio hidráulico más cerca
no al del presente estudio), se obtuvo la siguiente relación:

sn = 0,205(ScGa)1/3€0'317 (30)
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la cual es comparable con la expresión obtenida para Sha)dada en el
punto 3.5.2. (ecuación 22).

El efecto de la fracción gaseosa sobre la velocidad de transfe
rencia fue observado también en algunos estudios sobre transferencia de
calor en sistemas gas-líquido.

Ruckenstein y Smigelschi (48), Zuber (92) y Konsetov (93), plan
teando modelos teóricos para 1a transferencia de calor en estos siste
mas reconocieron la influencia de 1a fracción gaseosa y llegaron a co
rrelaciones que pueden expresarse de la siguiente forma:

Nu/(PrGa)1/3 = cte. ¿1/3 (31)

Estas expresiones se representan en la figura 50 conjuntamente
con las ecuaciones 22 y 30.

Baker y col. (94) y Lewis y col. (95) estudiando la transferen
cia de calor a superficies cilindricas sumergidas en columnasde bur
bujeo observaron que tanto hc conmC mostraban una tendencia similar
con la velocidad superficial del gas: primero aumentan en forma pronun
ciada y luego lo hacen en menor grado. En base a esta coincidencia los
primeros pensaron que la turbulencia sobre la superficie de intercambio
dependeria en alto grado del contenido de gas en la columna; sin embar
go correlacionaron sus datos en base a la velocidad del gas. A partir
de los datos de Lewis y col. se encuentra una dependencia del coeficien
te de transferencia con la fracción gaseosa de 1a forma:

80,
he °< (32)

En tanto que, de acuerdo con los autores, la dependencia con la veloci=
dad del gas era:

h cx v 0,172
C 3

(33)
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Hikita y col. determinaron fracciones gaseosas (30) y coeficien
tes de transferencia de calor liquido-pared (96) en columnas de burbu
jeo y obtuvieron las siguientes relaciones:

hc o< VSO'1!*96'0’073 (311)

6 a V30,5786«-0,185 (35)

De ambas se deduce que:

hccx 80'258 (36)

Tanto en este último trabajo comoen el de Lewis se utilizaron
velocidades de gas elevadas (Vs 9 4 cm/s); por esto se obtuvieron bajas
dependencias con VS. Sin embargo, la dependencia con la fracción gaseo
sa es prácticamente la mismaque la obtenida en el presente estudio y
en los trabajos teóricos; con lo cual se concluye que si bien la depen
dencia del coeficiente de transferencia con la velocidad superficial
del gas varia según el rango de velocidades que se trate, la dependen
cia con la fracción gaseosa no tiene tal restricción (tabla 19).

Tabla 19

Referencia a* b** VS (cm/S)
Ruckenstein y col. (48) 0,33 0,33 á 2
Fair y col. (9) 0,25 S 8
Konsetov (93) 0,22 0,33 4 10
Este trabajo 0,25-0,27 0,25 S10
Deckwer (87) 0,25 <1o
Lewis y col. (95) 0,30 0,2-18

Baker y col. (94) 0,17 2-24
Hikita y col. (96) 0,15 0.26 5-34
Nishikawa y col. (97) 'N O ¿28

a b*hc,ko<VS **hc,ko<6
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3.7. Modelospara la transferencia fluido-oared

Varios modeloshan sido presentados en la literatura para inter
pretar los resultados experimentales obtenidos fundamentalmenteen el
campode la transferencia de calor en columnas de burbujeo.

Külbel y col. (98) fueron los primeros en tratar de explicar los
resultados obtenidos en base a un modelo; experimentalmente encontraron
que el coeficiente de transferencia de calor aumenta con la velocidad
superficial del gas para tender a un valor constante a velocidades del
orden de 3 cm/s. Supusieron que a bajos caudales de gas existen, en zo
nas no recorridas por las burbujas, porciones de liquido estancas o po
co movidas adosadas a la pared calefactora. Al aumentar el cauda1.gaseo
so, se reducen las zonas no agitadas y el coeficiente de transferencia
aumentahasta que toda la superficie calefactora es afectada por las
burbujas ascendentes. Siendo esta una interpretación cualitativa, no
conduce a correlaciones.

Kast (99, 100) estimó numéricamente coeficientes de transferen
cia de calor suponiendo convección mixta (forzada y natural) y encon
tró que eran muchomenores que los observados experimentalmente. Para
interpretar este hecho, supuso que al ascender las burbujas, elementos
de liquido son trasladados transversalmente causando un importante
transporte de calor hacia y desde la pared. Este movimientode líquido
sería responsable del alto valor del coeficiente de transferencia.

El mecanismoplanteado por Kast es parecido al de la convección
forzada turbulenta en un tubo; pero debido a las dimensiones macroscó
picas de las burbujas, en el caso de la circulación de fluido alrede
dor de las mismas el efecto es más pronunciado si se lo compara con la
formación microscópica de turbulencias en el tubo.

El modelo conduce a una representación del fenómeno en base a
los grupos adimensionales St, Pr y el producto ReFr (para tomar en
cuenta las fuerzas inerciales, viscosas y de empuje). Kast remarca que
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para la transferencia de calor en columnas de burbujeo no pueden for
mularse relaciones basadas en suponer la existencia de una capa límite.

Zuber (92) analizó la ebullición nucleada y sugirió una genera
lización para otros problemas de transferencia en presencia de dos fa
ses. Trató la ebullición nucleada comosi fuera un caso de convección
natural turbulenta, pero teniendo en cuenta que el gradiente de densi
dades que da lugar a la circulación del fluido se debe a la diferencia
de temperaturas y a la presencia de burbujas.

De acuerdo con lo anterior, la expresión:

= ete. (g PAT 13mm“3 (37)k
c

válida para convección natural turbulenta, se transforma en:

h l
fi = cte. [gram +¿(f- Pg)/,-°)13/v‘a?“ (38)c r

n

La comparación con resultados experimentales indicó claramente
que la similitud hidrodinámica planteada era correcta.

Ruckenstein y Smigelschi (48) y Konsetov (93) llegaron a expre
siones similares a la anterior planteando modelosdiferentes. Los pri
meros supusieron que el movimientode liquido posee caracter turbulen
to y sugirieron que elementos de liquido llegan a la pared y escurren
a lo largo de la misma en un corto tramo formándose una capa limite
laminar; se produce la transferencia de calor (que puede ser descripta
por las ecuaciones que rigen la transferencia en un fluido semiinfini
to en movimiento laminar a lo largo‘de una placa) y luego los torbelli
nos vuelven al seno del fluido. En base a estas suposiciones llegaron
a la siguiente expresión para el coeficiente de transferencia de calor

2)1/3 (V/a)1/3hc = cte. kc(g€/>) (39)
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Konsetov, por su parte, supuso que la velocidad de transferen
cia de calor depende de las fluctuaciones turbulentas que el burbujeo
de gas produce en el interior de la columna y que el coeficiente de
transferencia medio es una combinaciónlineal de los coeficientes debi
dos a las fluctuaciones de velocidad normal y tangenciales a la super
ficie. Dandoigual peso a las distintas contribuciones y utilizando co
rrelaciones empíricas existentes para su evaluación llegóa a que:

h D

Nu = HTS = cte. 51/3“; Dc3)/‘)2)1/3 pri/3(/*//;)°'1'* (110)
C

para el rango: 106 s g a 92/72'9 'S 10

Sigrist y col. (49), quienes comose mencionó en el punto ante
rior estudiaron la transferencia de materia en presencia de burbujeo,
adoptaron el número de Arquímedes comocaracterístico para el movimien
to de las burbujas, pero adaptándolo para una dispersión gas-liquido
de fracción gaseosaEi. Se obtiene entonces el número de Arquímedes mo
dificado (ecuación 26) que es introducido en la conocida relación para
la transferencia de materia por convección natural turbulenta:

Sh = cte. (ScGr)1/3 (41)

en lugar del númerode Grashof, para asi correlacionar los resultados
experimentales (ecuación 27).

La aparición de la fracción gaseosa en la correlación fue tam
bién explicada en forma cualitativa (103): dado que el Ar describe el
ascenso de una burbuja, para describir completamente el movimiento de
un conjunto de burbujas debe aparecer un grupo adimensional adicional
que tenga en cuenta la influencia mutua entre las burbujas; este grupo
puede ser la relación entre el diámetro de las burbujas (db) y la dis
tancia media entre las mismas (lb) o bien la fracción gaseosa
(eo<(db/1b)3).
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Deckwer (87) adoptó el modelo de renovación superficial de Higbi
para la transferencia de calor en sistemas dispersos gas-liquido. Al
igual que Kast, supuso que el ascenso de las burbujas produce un movi
miento transversal de liquido que es el reSponsable de la transferencia
de calor a la pared y que evita la formación de una capa límite. Para
encontrar el tiempo de contacto entre los elementos de fluido y la su
perficie de transferencia introdujo la teoria de la turbulencia isotró
pica de Kolmogoroff; según esta teoria, grandes torbellinos que recorre
la columna en cualquier dirección se rompen en microtorbellinos y éstos
disipan la energia isotrópicamente a través de fuerzas viscosas. Carac
terizando a los microtorbellinos por medio de una longitud y una velo
cidad, estas permiten calcular el tiempo de contacto; resulta entonces
que:

I/ü
hc = cte. kc(g Vs/a y )

o bien, según la forma adimensional sugerida por Kast:

_ lSt = cte. (Re Fr Prz) 1/* (43)

Experimentalmente se encuentra que para velocidades mayores que
10 cm/s el coeficiente de transferencia de calor permanece prácticamen
te constante. Deckwersupuso que en tales circunstancias la teoria de
Kolmogoroffno seria aplicable: los macrotorbellinos ya no alcanzan a
transferir totalmente su energia a los microtorbellinos, y se originan
corrientes circulatorias de líquido que no mejoran la transferencia en
forma considerable.

Comosurge de los párrafos anteriores, los modelos teóricos
planteados para describir la transferencia fluido-pared en columnasde
burbujeo se basan en las suposiciones más divergentes. Sin embargo, re
sulta realmente sorprendente que la mayoria de estos tratamientos con
duzcan a prácticamente la mismadependencia entre el coeficiente de
transferencia y las variables involucradas, según puede verse en la ta
bla 20 para el caso de la transferencia de materia:
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_ f h
k=agb DCyd5e vs (1 —e) (¿unM

Referencia Año Modelo a* b c d e f h

, k * :I.<Kast (100) 1963 microconveccion 0,10 0,22 0,44 -0,22 ---- 0,34 ---
sin capa límite

Zuber (92) 1963 convección natg 0,31 0,33 0,67 -0,33 0,33 -—-- ---
ral turbulenta

Ruckenstein 1965 microconvecciüm 0,28 0,33 0,67 -0,33 0,33 -—-- -_-
(48) capa límite la

minar

Konsetov 1966 circulaciónnoz 0,26 0,33 0,67 -0,33 0,33 ---- --....
(93) maly paralela

Sigrist y 1978 convección nata 0,19 0,33 0,67 -O,33 0,33 ---- -O,3ï
col. (49) ral turbulenta

Deckwer(87) 1980 renovación su- 0,1 0,25 0,50 -0,25 --——0,25 ---
perficial -,teoria
de Kolmogoroff

* obtenidos por ajuste de datos experimentales.

Los modelos teóricos previamente descriptos suponen efectos de pene
tración, microconvección, macroconvección o hidrodinámicos, postulando la
formación de una capa limite o negando tal posibilidad.
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Para la correlación de los resultados del presente trabajo se
adoptó (y confirmó) una dependencia del coeficiente de transferencia de
materia con las propiedades fisicas intervinientes de la forma:

. 3 _k oaD(P/9D)1/ (’40)

que corresponde a la obtenida en los modelos que plantean la existencia
de una capa limite.

Esta elección es apoyada por estudios recientes (104) sobre la
estructura del flujo hidrodinámico en columnas de burbujeo; en los mis
mos se obtuvieron perfiles locales e instantáneos de velocidad en las
tres direcciones (axial, radial y tangencial). Estas investigaciones
permiten asegurar que la turbulencia local no es isotrópica y que cer
ca de la pared existe una zona donde el flujo es descendente y donde la
componenteradial de la intensidad de turbulencia decrece más rápidamen
te que las otras componentes.

Suponiendo que el proceso de transferencia de materia ocurre en
presencia de una capa limite, por integración de la ecuación de cambio
correspondiente se llega (75, 32, 105, 106) a una relación entre el coe
ficiente de transferencia y el gradiente de velocidades en la pared (s
de la forma:

dez/3 51/3 (46)

Para verificar si se cumpleo no esta preporcionalidad se utili
zó una técnica electroquimica desarrollada por Reiss y Hanratty (75)
que permite obtener el gradiente de velocidades en la pared de la colum
na; se mide la corriente eléctrica que circula utilizando un microelec
trodo incorporado a la pared no conductora, de manera de tener una capa
de difusión naciente muy.fina, y a partir del valor de la corriente se
calcula el gradiente de velocidades. Este métodoha sido empleado re
cientemente (107) para determinar pérdidas de carga en sistemas con flu
jo bifásico gas-líquido.
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Para aplicar esta técnica se insertó en la pared de la columna
un microelectrodo circular de platino de 0,5 mmde diámetro, de forma
tal que rK)haya«discontinuidaden la superficie interna. La integración
de la ecuación de difusión conduce en este caso, de acuerdo con Mollet
y col. (108), a la siguiente expresión:

0

io = 0,863 z F cb o”3 51/3 (ü?)

a partir de la cual puede obtenerse s.

En la figura 51 se dan algunos de los valores de s hallados pa
ra distintas condiciones de trabajo en función de la velocidad superfi
cial del gas.

Con el objeto de constatar la validez de la ecuación 46, en la
figura 52 se graficaron valores de k vs. Dz/3 51/3; los valores del coe
ficiente de transferencia se determinaron usando el electrodo L1 y rea
lizando las experiencias en forma simultánea con la determinación de s
por medio del microelectrodo.

De la figura surge la validez de la proporcionalidad propuesta.
Este resultado, comoasi también la dependencia del coeficiente de tran
ferencia con las propiedades del liquido y el hecho de que la existen
cia de una capa límite permita explicar la dependencia de la velocidad
de transferencia de materia con la longitud del electrodo (punto 3.4.5.
avalan la suposición de que los procesos de transferencia liquido-pared
en sistemas agitados con burbujas ocurren a través de una capa limite.

El burbujeo de gas afecta considerablemente la transferencia
liquido-pared debido a que la introducción de gas origina importantes
corrientes ascendentes y descendentes de liquido y a que las burbujas
actúan comopromotores de turbulencia en las cercanias de la superfi
cie de transferencia. La velocidad de transferencia será mayorcuanto
mayor sea la fracción gaseosa porque la sección de la columna para el
flujo de líquido disminuye, aumentandola velocidad de éste, y porque
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un mayor contenido de gas promueve mayor turbulencia en las corrientes
de liquido; por otro lado, la perturbación de la capa limite que oca
sionalmente producen las burbujas aumenta al aumentar 1a cantidad de
gas presente. Estos hechos originan una disminución del espesor de la
capa límite difusiva y aumentan los coeficientes y velocidades de trang
ferencia liquido-pared.
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8. Conclusiones

La introducción de burbujas de gas en una solución electrolítica fa
vorece la transferencia de materia a los electrodos. El aumentolo
grado en la velocidad de transferencia depende de la fracción gaseo
sa; comparandocon el caso de la convección natural turbulenta en au
Sencia de burbujeo, el coeficiente de transferencia es de 10 a 20 ve
ces mayor para el rango de porosidades estudiado.

A bajos caudales de gas, en presencia de burbujeo no uniforme, 1a me
jora de la transferencia depende de la cercanía de las cadenas
burbujas a la superficie de transferencia.

La velocidad de transferencia de materia liquido-pared fluctúa conti
nuamente en torno de un valor medio. Las fluctuaciones son más impor
tantes cuando el régimen de flujo es heterogéneo (10-15%del valor
medio). Cuando el régimen es homogéneolas fluctuaciones se reducen
hasta un 1-2%al aumentar la velocidad del gas, incrementándose nue
vamenteal producirse la transición de régimen.

El coeficiente de transferencia de materia liquido-pared es una fun
ción de la velocidad superficial del gas que depende del tipo de dis
tribuidor utilizado. Sin embargo,se encontró una relación sencilla
que no depende del distribuidor de gas al vincular el coeficiente cor
la fracción gaseosa en la zona de transferencia.

La dependencia del coeficiente de transferencia con todas las varia
bles involucradas fue correlacionada según las siguientes expresio
nes:

a- para pequeñas longitudes de transferencia:

Sh = 01231 (L/Dc)-O’194 (ScGa)1/3«So’246

b- para transferencia de materia completamentedesarrollada:
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Shoo: 0.256 (ScGa)1/3 60")“

- Dadoque en la literatura existen correlaciones empíricas para la
descripción del fenómenoanálOgo de transferencia de calor que res
ponden a la forma:

q b cSt = a(Re rr Pr )

se correlacionaron los resultados para transferencia de materia com
pletamente desarrollada bajo dicha forma; obteniéndose:

St = 0,123 (Re Fr Sc"6)'0’2’

en buena concordancia con los trabajos de Otros autores.

- Correlaciones de la forma St = f(Re, Fr, Sc o Pr) son útiles desde e]
punto de vista práctico del diseño para estimar los coeficientes de
transferencia de calor o de materia líquido-pared, pero deben ser ut;
lizadas con ciertas precauciones:

a- no dan cuenta del efecto del distribuidor sobre el coeficiente de
transferencia.

b- para distribuidores que originan régimen homogéneohasta velocida
des intermedias de gas, no son válidas para el régimen de transi
ción.

c- para distribuidores que originan régimen heterogéneo no son váli
das por sobre una cierta velocidad de gas que depende del sistema:
por encima de ésta el coeficiente de transferencia prácticamente
no depende de la velocidad superficial del gas.

Estas limitaciones no se tienen cuando se trabaja con correlaciones
del tipo Sh = f(Sc o Pr, Ga o Ar,6 ). En éstas, los efectos combina
dos de la velocidad superficial del gas, distribuidor y régimen de
flujo son cuantificados a través de la dependencia del coeficiente d<
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transferencia con la fracción gaseosa.

Dadoque la fracción gaseosa depende tanto del distribuidor comode
la Velocidadsuperficial del gas, deben preferirse aquellos distri
buidores que originan régimen de flujo homogéneoporque con éstos se
obtiene una mayor fracción gaseosa y, por lo tanto, una mayor veloci
dad de transferencia para una dada velocidad superficial de gas. Re
gímenes de flujo homogéneose obtienen con placas perforadas con mu
chos orificios de pequeño diámetro (< 1 mm)o con placas porosas; es
tos distribuidores deberian utilizarse para asegurar un mayorincre
mento de la transferencia de calor o de materia liquido-pared en sis
temas bifásicos diSpersos.

Para aquellos sistemas en los cuales la fracción gaseosa varia a lo
largo del equipo, la velocidad de transferencia de calor o de materia
no será uniforme a lo largo del mismo.

Los modelos teóricos presentados en la literatura para tratar de ex
plicar los resultados experimentales de transferencia liquido-pared
en sistemas agitados con gases suponen efectos de penetración, de mi
croconvección, hidrodinámicos o de macroconvección, planteandola for
mulación de una capa limite o negando su existencia.
Los resultados del presente estudio avalan la suposición de que los
procesos de transferencia de calor y de materia liquido-pared en es
tos sistemas ocurren a través de una capa limite.

yy? fiy
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4. Nomenclatura

CUBO-anfi

BCDO‘

c
e%(j)

MW"

O

O

WWOH-P-D‘S‘D‘

¿”o

difusividad térmica (= kc/¡Ocn)
superficie de la sección transversal de la columna
superficie del electrodo de trabajo
área libre de flujo gaseosoa través del distribuidor
superficie del microelectrodo
número de Arquímedes modificado (= 13 g 6/92(1 -€))
área libre de flujo gaseoso a través de un orificio
calor específico del liquido
concentración de la especie reactiva
concentración de la especie reactiva en el seno de la solución
concentración de la especie reactiva sobre la superficie del
electrodo.
diámetro del orificio
distancia entre los orificios
diámetro de burbuja
distancia entre los electrodos
diámetro del microelectrodo
coeficiente de difusión, difusividad
diámetro de columna
error relativo porcentual en "j" o debido a "j"
constante de Faraday
número de Froude (= Vsz/g l)
aceleración de la gravedad

de Galileo (= 13 g/yg)
3 o(= l g AF/F‘Q')

altura de dispersión gas-líquido

número
número de Grashof

coeficiente de transferencia de calor
altura neta de liquido sobre el distribuidor
intensidad de corriente eléctrica
intensidad de corriente limite
coeficiente de transferencia de materia
conductividad térmica
coeficiente de transferencia de materia medio
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coeficiente de transferencia de materia local
coeficiente de transferencia de materia, para transferencia
c0mpletamente desarrollada
longitud caracteristica
distancia entre las burbujas
longitud de transferencia
lontitud del electrodo
númerode orificios del distribuidor
número de orificios por los que burbujea el gas (número de ori
ficios activos)
flujo molar de la especie reactiva
número de Nusselt (= hC Dc/kc)
presión del gas
presión atmosférica
presión del gas durante la calibración
presión del gas que ingresa a la columna
presión del gas en los caudalímetros

número de Prandtl (= cp/“/kc)
peso molecular del gas usado en la calibración
peso molecular del gas de trabajo
caudal volumétrica de gas
caudal volumétrico de gas que atraviesa el caudalímetro en con
diciones de calibración
caudal volumétrica de gas que ingresa a la columna
caudal volumétrico de gas que atraviesa el caudalimetro en con
diciones de trabajo
resistencia óhmicacalibrada

número de Reynolds (= l Vs/ofifi)
gradiente de velocidades en la pared
número de Schmidt (:¡”/PD)
número de Sherwood (= k l/D)

l/D)

número de Stanton (= k/Vs, = hc/ cp Vs)

número de Sherwood (= k

númerode transporte de la especie reactiva
temperatura del gas (K), temperatura de la solución (0C)
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temperatura del gas durante la calibración (K)
temperatura del gas al entrar a 1a columna (K)
temperatura del gas en los caudalimetros (K)
velocidad del gas a través de los orificios activos
movilidad eléctrica
velocidad intersticial (Qv/AL)
velocidadintersticial critica
tensión o diferencia de potencial
tensión o diferencia de potencial media
velocidad
velocidad superficial del liquido
velocidad superficial del gas
número de Weber intersticial (= UÏ d fg/á)
distancia desde el distribuidor; coordenada según figura 46
presión manométrica del gas en los caudalimetros
númerode electrones intercambiados en la reacción electródica
de prueba
carga de la especie reactiva con su signo

Letras griegas

F7

ó
A}!

coeficiente de expansión térmica
espesor de la capa limite difusiva
diferencia de nivel de liquido entre dos manómetrosde rama
abierta
distancia entre dos tomas de presión
error en la magnitud "j"
fracción gaseosa
fracción gaseosa en la zona de los electrodos
fracción gaseosa global
fracción de liquido
potencial eléctrico
viscosidad del liquido
viscosidad del liquido a la temperatura de la pared
viscosidad Cinemática (:¡P/F)
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número phi
densidad del liquido
densidad del gas
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ARéndice "A"

En este apéndice se describen o desarrollan los siguientes pun
tos:

A-l. Humidificador de gas.
A-2. Base de la columna.
A-3. Cálculo del caudal de gas.
A-á. Errores en la determinación del caudal gaseoso.

5. Error en la determinación de la fracción gaseosa.
A-G. Error en la determinación de los coeficientes de transferencia de

materia.
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A-l. Humidificador de gas

En la figura A-l se da un esquema en escala 1:2 del equipo uti
lizado para humidificar el gas. Consta esencialmente de un tubo de acri
lico de 80 cm de largo y 11 cm de diámetro que se llenaba hasta una al
tura de 60 cm con agua; comodistribuidor de gas se utilizó una placa
de vidrio sinterizado (1) que originaba pequeñas burbujas de gas y, con
secuentemente, una gran área específica para la transferencia liquido
gas.

En el tope del humidificador, un dispositivo especial (2) evita
el arrastre de gotitas de liquido; cuatro aberturas roscadas permiten
las conecciones para un manómetrotipo "Bourdon" (3), la salida del gas
(4), un termómetro (5) y la carga de líquido (6).

En la base, las aberturas (7) y (3) posibilitan las conecciones
para la entrada de gas y la descarga del líquido.

En el tope y en la base se colocaron cuatro tornillos pasantes
de bronce para mantener cerrado el humidificador. Las juntas fueron
realizadas con planchas de neoprene, en tanto que el resto de las pie
zas se fabricaron a partir de tubos, planchas o barras macizas de acri
lico.

A-2. Base de la columna

En la figura A-2 se muestra un plano en escala 1:1 de la base
de la columna; esta se diseñó para permitir un rápido intercambio del
distribuidor de gas.

Las piezas 1 y 2 fueron realizadas a partir de una barra maciza
de acrilico, las juntas son de neoprene y los tornillos pasantes de
bronce.
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figura A-1: Humidificador (referencias en el texto)
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A-3. Cálculo del caudal de mas

La determinación del caudal gaseoso se realizó utilizando cau
dalimetros de área variable (3 rotámetros y un flotámctro), para cada
uno de los cuales se diSpone de la curva de calibración correspondien
te.

Las curvas de calibración vinculan el valor leido en la escala
del caudalimetro con el caudal volumétrica del gas utilizado durante
la calibración, medidoy expresado en ciertas condiciones de presión y
temperatura (Pc y TC).

Para calcular el caudal de gas que ingresa a la columna, el va
lor que surge de la curva de calibración debe ser corregido por dos mo
tivos:

a- El gas que atraviesa el caudalímetro durante las experiencias se en
cuentra en condiciones distintas (Pt, Tt) que las de calibración;
pudiendo incluso no ser el mismogas (para dos de los caudalímetros
se disponía de curvas para aire).

b- El gas que ingresa a la columna a través del distribuidor se encuen

tra en condiciones distintas (Pp, TP) que las anteriores.

La corrección debida a 'a' surge de que cuando dos corrientes ga
seosas (I y II) elevan el flotante del rotámetro hasta una mismaaltu
ra, la relación entre los caudales de ambas viene dada (109) por:

QvI VFgI = QvII VPgII (A'I)

Por lo tanto, para obtener el verdadero caudal que atraviesa un
rotámetro (Qvt), el caudal obtenido de la curva de calibración (ch) de
be corregirse mediante la ecuación A-I si las condiciones de trabajo
(figt) son distintas que las de calibración (/zc);
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/:. f3 1/2. _,.
Qvt = ch(/gc/1gt) (A ¿)

Para corregir debido a 'b' y obtener el caudal que ingresa a la

columna (va) se aplica la ley de gases ideales:

_ Pt T
va _ Qvt T. P tA-3)t p

Combinandolas ecuaciones A-2 y A-3 y operando resulta:

f Pt Pc (PH)C-Ï1/2 ÏB
'- L .1

donde (PI‘Í)Ces el peso molecular del gas empleado en la calibración y
(PM)pel del gas utilizado en las experiencias. Considerandoszz Tt y
reagrupando:

(P )1/2 O P (PM) 1 1/2
_ Q t (o )1/“ ° ° F («-5)

va ’ vc Pp J'p TCÏPMsp l t

La presión del gas luego de atravesar el distribuidor (P ) es
igual a la sumade la presión atmosférica másla presión hidrostática
de la columnade liquido sobre el distribuidor (ho):

p = P + 0,736 h 0 (en mmHg) (A-6)p atm oÍ

En tanto que la presión de trabajo en los caudalimetros es igua
a la presión atmosférica más la presión leida (x) en el manómetro
"Bourdon" que se encuentra a la salida de los caudalímetros:

—h ’J

Pt = p + 736 x (kg/cm“) (en mmHg) (A-7)atm

Reemplazandoen la ecuación A-S, según las dos anteriores, el
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caudal de gas que ingresa a la columna es:

_ . _. ¡.0 _" fill/2.
Q Q. (Patm + 730 A) T 1/2¡1c(Pu)cg (A 8)= . -- u 'r-\ 3.4 

vp wc Batm + 0,136 nof” p L1C(P..ÏpJ

A-é. Errores en la determinación del caudal gaseoso

Se realizó un cálculo muyconservador para estimar el error rela
tivo porcentual máximoque se puede tener en la determinación del cau
dal volumétrica de gas.

A partir de la ecuación A-3 se definen los siguientes términos:

q = ch (Á-9a)
r)(P + 736 ï)1/’

p atm _ I (A_9b)
atm + 0,130 ha?

9

t = (Tp)1/' (A'gc)

11/2
[Pc (PM)c¡

° = “1-51:er (“'9‘”

Con lo cual:

va = q. p. t. c (A-IO)

Considerandoque los errores relativos son aditivos:

e%(va) = e%(q) + e%(p) + e%(t) + e%(c) (A-11)

donde cada e%(i) representa el error relativo porcentual en el término
'i' de la ecuación A-10.

El término 'q' lleva involucrado dos posibles fuentes de error:
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el error propio del instrumento de medición y el error de lectura. El
error propio del instrumento es de 1,5 a 3%en el campo medio y supe
rior para todos los caudalimetros utilizados; por otro lado, tomandoun
error de leCtura de media división de escala y analizando comose pro
paga este error al valor del caudal que surge de la curva de calibració
se obtiene un error máximode aproximadamente 2%. Entonces, el error en
el término 'q’ será:

0%(q) 4 3% (¿-12)

Para el término 't' el error relativo porcentual es:

eeuu) = 50(Tp)‘*A<T) (A-13)

Por lo tanto, suponiendo un error máximode 2K en la medición de
la temperatura:

e%(t) g 0,35% (A-14)

para T > 283K.

El término 'p' lleva involucrados los errores correspondientes
a la presión atmosférica, altura de columnaliquida y presión relativa
en los caudalimetros (despreciando el error en la densidad del líquido)

e%(p) = empata!) + e%(X) + e%(h°) (A-15)

Considerando [92:1 g/cmaz

|(P -1
atm + 736 x) (Patm + 0,736 ho) - 2|e 9/ P =

°( atm) 2(Patm + 0,73b ho) ¿5(Patm)1°°
(A-16a)

a _ 73 6tho) —W A(h°) (A-16b)
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36.800
e%(X) P + 7-357 ADC) (A-16c)atm ‘

De las ecuaciones anteriores se obtiene:

e%(Patng á 0,5% ; para¿>(Patm).g 5 mmHg (A-17a)
e%(ho) g 0,2% ; para AUIO) é 12.cm (A-17b)2
e9-3(X) g 0,5% ; para AUC) g 0,01 Egg/cm (A-17c)

Las expresiones anteriores son Válidas bajo las siguientes con
diciones:

FI!
Patm > (i) mmHg

ho > 50 cm
_* —. 2

O kg/cm2 <. X < 2 kg/cm

En A-17c se tomó como¿Á(X) la mínima división de escala del manómetro
empleado.

Suponiendoaditividad de los errores relativos:

6%(p) 4 1,2% (A-18)

Dadoque el término 'c' puede considerarse constante, no contri
buye al error total. Reemplazandoen 1a ecuación A-11, según las ecua
ciones A-12, A-IQ y A-IB:

e%(va) 4 5,6% (A-19)

Por lo tanto, aún cuando el cálculo realizado fue muyconserva
dor, pues siempre se consideraron las condiciones menos favorables, el
error máximoque se puede esperar en 1a determinación del caudal gaseo
so no supera el 6%.

///



-159

A-S. Error de 1a determinación de la fracción gaseosa

De acuerdo con la ecuación 2 del punto 2.3.1. (a :¿2hAAx) y con
siderando que los errores relativos en las magnitudes que permiten el
cálculo de 1a porosidad son aditivos:

agua) = e',’-'¿(Ah) + e'}¿(Ax) (A-2o)

Suponiendo un error de 0,3 mmen la lectura del nivel de líquidc
en cada manómetro de rama abierta y un error de 0,5 mmen la medición
dezkx:

eme) —(M + ¿EE-m) 100 (A-21)
L

A partir de esta expresión y considerando el menor¿3xutilizado
en el presente estudio (90 mm)se obtiene la siguiente tabla de valores

Tabla A-I

Ah(mm) e%(¿)

2 60 4 1,5%
3 30 g 2,5%

2 12 g 5. %
z 6 g 10%

> 3 4 20%
3 2 g 30%

A-6. Error en la determinación de los coeficientes de transferencia d!
materia

De acuerdo con las ecuaciones 10 y 11 de los puntos 3.3.1. y
3.3.5. reSpectivamente, el coeficiente de transferencia de materia se
calcula según la siguiente expresión:

///



-160

ïrk = .‘ , , (A'zz)Zlfn DcLedec

El error relativo porcentual será entonces:

e‘}á(k) = cas-m7) + e%(DC) + e%(Le) + e%(Cb) + e‘)3(Rc) (A-23)

donde:

- e%(?) 2.1%, estimado de los registros

ame)
- e%(Dc) = ——5—- 100 = 0,2% , considerando.fi(DC) = 0,1mmc

Ane)
- e‘,’á(Le) = —-L—-—100 g 293 , considerando ¿(1%) = 0,1mm y Le) 5 mme

- e%(Cb):10,5%, estimado según calidad de drogas

- e%(Rc) = 0,1%, según fabricante

Reemplazandoen la ecuación A-23 según los valores anteriores,
resulta que:

e%(k) 44% (¡i-24)
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En este apéndice se dan en forma tabulada los resultados experi
mentales obtenidos durante las experiencias de transferencia de materia
con la siguiente codificación:

IK

NE

L : indice del electrodo:

U)

número de experiencia

índice de experiencia

índice de la solución:

1 : L1

2 : L2

3 : L3

1 : Si

2 : 52

8 : S8

D,T: índices del distribuidor de gas:
D

¡0700

UI

\OOD\IG‘\

10

11

T

wtuw¿oNloNraH

.5?

4

Distribuidor

D1

D1/2
D1-3
01-17
D1-21
D1/2-6
D1/2-8
01/2-18
D1/2-21
D-PG

D-PM

VS : velocidad superficial del gas (cm/s)

E : fracción gaseosa en la zona de electrodos

IC : intensidad de corriente límite (mA)

COE:coeficiente de transferencia de materia (cm/s)
///
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