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LIMITE VE CAPACIDAD EN COLUMNAS PULSAVAS CON PUTOS PERFORA-
POS PE ACERO IW0XIPA8LE 

E. Haszt; E. Aco¿ía; M. VI Plano; J. Maymö 

Vzpan.tamo.nto lnazni.zn.la dz Plantas Químicas - Gzrzncla dz 
Procesos Químicos - Comisión Uaclonal dz Energía Atómica 

Las columnas pulsadas son equipos de extracción lüquldo-ll 
quldo muy usadas en la Industria nuclear debido a las venta
jas que o¿receni frente a otros; especialmente en los proceros 
de reproees amiento de elementos combustibles Irradiados donde 
es Importante minimizar el tiempo de residencia de la fase or 
gdnlca en el equipo para disminuir la radiólis Is del solven
te producida fundamentalmente por los productos de fisión. 

Una columna pulsada consiste básicamente en una zona de con 
tactado continuo de las fases, donde están dispuestos los pía 
tos perforados, y dos decantadores ubicados en los extremos 
del equipo para separar las fases antes dz que éstas abando
nen el mismo [Flg. N * I ) . SI la fase continua es la acuosa ta 
Intzrfasz se fija en el decantador superior, si es la orgáni
ca ésta es fijada en el decantador Inferior. En el presente 
trabajo se contó con dos juegos dz platos perforados de acero 
Inoxidable y dada la Importancia que tiene en el mojado de 
los mismos, la afinidad entre el material y la fase continua, 
se operó en todas las corridas zxpzrlmzntatzs con fase acuosa 
continua. 
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El objetivo del pfie.ie.nte tnabajn contitte en estudian et 
comportamiento ¿luidodinámic.o [tin tnans^enencia de mata] di' 
una cotumna pulsada con et {{in de e stable ëe n eunvat de inun
dación bajo dit tintât condicione!, epenativas y estudian ta 
inminencia de tat principales variable del tittema. Ettot da 
tot ton fúndamentalet pana et diseño de columnas de dittinta 
capacidad dado que la capacidad de inundación te expresa co
mo la suma de ¿lujos de ambas ¿ases {turna de caudales/tección 
tnansvental de ta columna en la zona de contactado de tat ha
ses). 

Son muchas tat vaniablet que incluyen en el comportamiento 
¿luidodinámico de las columnas pul tad a s, entne ellas te. ettu-
dianon tat que te contidenan de. mayan, impon tancia y ton tat 
tiguientcf-

a) de Pnoeeso : - Relación de caudalet 
- Acidez de la ¿ate. acuota 

b) de rultación : - amplitud , {,( „„toidal 
- frn.ecue.nc+a 

c) de Geometnla de plato: - Viámetno de pen¿otmanec 
- Tnacción de anea libne 

El tittema químico con que te lleva-ion a cabo tat expenien 
das et: ácido nl.tn.ieo-agua coma ¡{ate acacia continua y ¿ot-~~ 
¿ato de ('ti u bul ilo ( TBP ) - Ke.not e ne como {{ate ongánica dispen
sa, las {¡ates guenon equilibnadas antes de nealizan tas con.H.i 
das pana evitan la tnant tenencia de ácitlo níttico. 

El equipo con que te tnabajó ei una columna de 5 cm. de 
iUamet.no y 4 m. de altana en la zona de contactada de ¿atet , 
totalmente de vidnio, talvo uniones ,equipada integramente, 
con puttadon mecánico, bombas de si U cada-las y t iitema de con 
tuol de nivel, de intensase autemái ico 

Un ta Fig. N°2 Í C nepnetenta una c n ' i v a de inundación ca~ 
nacteníttica dividida en tat distintas zonas que nepnesen 
tan cambiot en el compantamie rito ¿ tu i.dod inámico . 

La zona de. opehación estable más conveniente pana llevan 
a cabo entayot de. ttant¿enencia de matas et la de euasiemul 
tión pon pn.etentan un tamaño de. gota tal que aumenta conside 
dablemente, el atea inten^aeial -tin llegan a pnoducii una acu
mulación excetiva de. ¿ase. ditpe.nta de.nt.no del equipo. Si te 
aumenta e.l pnoducto amplitud x ¿secuencia la aglutinación 
de ¿ate ditpensa ptoduce invention de ¿atet y openaciôn no 
confiable. A mayot enengia de. putt ación te pnoduce la inun
dación del equipo ¿afumándote una t eganda inten¿ate. impidie.n_ 
do que cada ¿ate. pueda talin pon. el' extnemo apuebto al que'~ 
ingneta. 
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MrUT'JC Top rt'r.CvnilriA up. ruizo 

F i j . N ' 2 
En e.l presan te. trabajo se determination cuHvas de "límite 

de. .Lnes tabili.dad". 
Lai c«4i/aá expeA¿menía£eá se presentan de a pan.es pana efec 

tu an la comparación visual e In tenpretar la influencia de ca
da variable en estudio. 

En los dos primeros gráficos &e compara la capac ¿dad de. 
inundación que se obtiene con el mismo plato [N"1) variando 
únicamente la acidez de la fase aeitv&a. 
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Se observa que en el gráfico W°2 la capacidad que se obtie_ 
ne con menor acidez, pana un mismo producto de amplitud por 
frecuencia [ej. 120 cm/min) e¿ notablemente menor. Esto se de 
be. a que como ta acidez facilita la coates cene ia, a menor acZ 
dez la velocidad de coalescencia disminuye, aumentando la acu 
mulación de fase dispersa al punto tat de. disminuir la capacT 
dad de la columna. 

Vor lo expuesto anteriormente se pensó" que no era conven ien 
te entregar tanta energía de agitación para un sistema de ba
ja acidez, por lo tanto se lleva a cabo una serie de. corridas 
en las mismas condiciones del gráfico W 2 , con el mismo tipo de 
plato, pero con una amplitud de pulsación menor, esta vez de 
1,3 cm. Para comparar en base al mismo ejemplo de 120 cm/min 
de producto, se despeja de óste la frecuencia, que tiene un 
valor de 54,5 ciclo s/min. , y se. le multiplica poi ta amplitud 
de 1,3 cm. del gráfico M"3, resultando en un pioducto de pul
sación equivalente de 70,9 cm/min. Con este valor se comprue
ba en el gráfico M"3, que pana una misma fneeuencia, se obtie 
ne mayor capacidad de inundación con m e i i f t amplitud de. pulsa
ción . 
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C o n el plato H"2 se realizaron ensayos de. inundación con 
ta misma acidez y amplitud, pero distinta relación de cauda
les. Las curvas obtenidas se pueden aprecian en los gráficos 
Ñ°4 y 5. Como era de suponer, cuando se reduce el caudal de 
la fase continua ( F a / F o =• 0 , 3 3 , en el gráfico M " 5 ) , la ca
pacidad de inundación disminuye. 



Peil último se oampa'io.'ioyi -los n e 4 n C t aiio i obtcniíios ron am
bo s platos bajo las mismas condiciones [gnáfieos W J i/ <f) . S e 
p d o W c o b ó c ' i v i í - ' i .ffiu», s i bien el ií iámc t no de pe n fonac'ion del 
plato.Wl es ma yon que el del U"2, la capacidad obtenida en 
el segunda es más alta, dado que f s I ••• tiene un anea libne mu 
chu mus gnande ( 3 2 $ ) quo ev i den t erneut e iul^uije en maljon. medi
da en el a u m e n t e de la e n p a c i dad >/e inundación. 



los ictultadot MC pre s e n tado s e n les gná^ieot N " 7 if 4 ( J u e - i o n 

uolcadot a la conte lac ion etnp.cn i ca de W.U. Sun 6 t 
Esta conne.laci.on nelaciona tat variables de geometría de 

plato y de pultac ion tj se expie sa así: 
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Etta expresión c¿ válida pana vaPr-'ips constantes de Fa/Fo 
Lat constantes C. y C„ sen ¿une i "m de tat propiedades ¿i¿i_ 
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Sc paede obteivai que. la desviación* netpecto de.l ajuste li
neal e.t mimina. Con la aplicad ón de esta con el ación, paia 
cuatquiei tittema químico dado, to lamente ton ne.cetani.at dot 
cofiiidat cxp element ale t paia de terminal la curva de inunda
ción tobie un amplio n.ango de condicionet. 
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NOMENCLATURA 

a: Amplitud de pu tio (cm) 
f: frecuencia de pulsos [ciclos/min] 
(/•• diámetro de perforación (mm) 
A: área lib fie {%) 
a espaciado entre, platos [mm] „ 
Fa: flujode fase acuosa (l/h dm ) „ 
Fu: flujo de. fase orgánica [l/U dm ) 
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