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S U M M A R Y

The solute transfer of uranyl nitrate from diethylther to water has been
studied in a spray column using water as dispersed phase and a direction
of extraction from ether to water. The column is 102 cm. long has a diameter
of 4. 7 cm. The entrances of the phases are 7 7 cm. apart. The rates of flow
of both phases have been used as variables and the concentration of the con-
tinuous phase has been determined; at different heights.

The curves of logarithm of concentration of the continuous phase vs , dis-
tance to interphase show the presence of a drop of concentration in the en-
trance of the continuous phase. This depends on the rates of flow of the pha-
ses. No effect in the entrance of the dispersed phase has been found.

En el movimiento de las gotas a lo largo de una columna de extracción se
distinguen tres períodos distintos: el de formación, el de caída o ascenso y
el de coalescencia. En cada uno de ellos la transmisión de soluto es distinta,
ya que las condiciones son totalmente distintas (1).

(1) W. Licht y J. B. Conway : Ind. Eng. Chem. , 42, 1151 (1950)



En el primero, la gota aumenta de tamaño y probablemente se encuentra
en un estado de turbulencia interna grande, por lo que su concentración es
relativamente uniforme. En este período la fase continua está sometida a una
compresión y es de esperar que esta fase sea la. que controle la extracción
durante el período de formación.

Varios han sido los investigadores que hicieron estudios sobre la influen-
cia del tiempo de formación y del diámetro de las gotas. Licht y Conway (1)
estudiando la extracción de ácido acético con metil isobutilcetona (fase con-
tinua) a partir de disoluciones acuosas encontraron que la fracción de soluto
extraída es independiente del tiempo de formación de la gota. Lo mismo ha-
llaron Licht y Pansing (2). Por el contrario, Coulson y Skinner (3), utili =
zando los sistemas ácido benzoico-agua-benceno, ácido propiónico-agua-
benceno y ácido benzoico-agua-metilisobutilcetona, encontraron que la frac-
ción de aproximación al equilibrio variaba con el tiempo de formación y eli-
minación del sistema de la gota.

Al comprobar la influencia del diámetro de las gotas, tanto Licht y Con-
way (1) como Licht y Pansing (2), no encontraren diferencia apreciable en sus
resultados, si bien las variaciones de diámetro estudiadas no eran muy gran-
des. Coulson y Skinner (3) hallaron que el porcentaje de aproximación al
equilibrio aumentaba a medida que disminuía el tamaño de la gota, lo que
atribuyeron al aumento del área de interfase por unidad de volumen, que
tiene lugar cuando se emplean gotas pequeñas. No obstante, los volúmenes
de gota utilizados no permiten considerar definida esta conclusión, y esta
observación debe aplicarse asimismo a la. influencia del tiempo de formación
de la gota.

Para el segundo período, íra.nsmision de soluto durante el movimiento a
lo largo de la columna, se han propuesto numerosos mecanismos. Todos
ellos se basan en ideas o analogías de transmisión de calor en sólidos, y
hasta ahora ninguno de ellos se ha demostrado que se cumple de forma ri-
gurosa.

En todos estos mecanismos se llega, a una expresión final que indica una
variación lineal de log (1 - L) frente al tiempo. Tales expresiones sólo di-
fieren en el valor de la pendiente; por consiguiente, obteniendo el valor de
ésta se pueden deducir sonsecuencias sobre el mecanismo de la transmisión
de soluto en un proceso de extracción determinado.

El efecto de coalescencia es el menos explicado y, sin embargo, es el
que mayor número de veces ha sido mencionado en la bibliografía. Gean-
koplis y Hixson (4) comprobaron la existencia de un efecto anormal de ex-
tracción en la entrada de la fase continua, es de ̂ ir , en la interfase en que
las gotas coalescen.

(2) W. Licht y W. F. Pansing : Ind. Eng. Chem. , 45, 1885 (1853)
(3) J. M. Coulson y S. J. Skinner : Chem. Eng. Sci. , 1, 197 (1952)
(4) G. J. Geankoplis y A. N. Hixson : Ind. Eng, Chem. , 42, 1141 (1950)



El mismo fenómeno fue observado por Geankopli s, Wells y Hawk (5)
a pesar de haber cambiado el sentido de extracción en comparación con lo
hecho en el trabajo anterior (4); por Kreager y Geankoplis (6) y por
Crittendeny Hixson (7). Una discusi ón de est os trabaj os ha sido hecha
por G. Jodra y Oroz (8) .

Los primeros que introdujeron la técnica de la toma interna de muestras
fueron Geankoplis y Hixson (4), encontrando un fuerte efecto final a la en-
trada de la fase continua. Aunque indican que dicho efecto puede ser debido
a la turbulencia provocada por el movimiento de las gotas , sin embargo, se-
ñalan que es probable que la magnitud del efecto sea característico del siste-
ma estudiado.

Geankoplis, Wells y Hawk (5) cambiaron el sentido de extracción de soluto
y hallaron el mismo efecto positivo a la entrada de la fase continua además
de un ligero efecto negativo a la entrada de la fase dispersa, Tratan de expli-
car este último efecto por la recirculación debida al uso de la columna en-
sanchada en esta zona preconizada por EJ.gin. Esta explicación no puede admi-
tirse, pues experiencias realiaadas en columnas ensanchadas no muestran el
citado efecto. Por el contrario, en un írrabajo anterior (9) se halla un efecto
negativo análogo y la sección es la misma en toda la columna.

Una posible explicación de este efecto, ya apuntada anteriormente por
Morello y Poffenberger (10) e indicada por Newman (11), es la recircula-
ción provocada por las gotas. Una demostración experimental de es";a re-
circulación ha sido dada en (8).

Una de las variables que más influyen, tanto en el movimiento de las gotas
como en la extracción, es la tensión de interfase. Su efecto ha sido demostra-
do experimentalmente por varios autores, pero no hay unanimidad en cuanto
a sus efectos sobre las restantes variables que condicionan el proceso gene-
ral.

Garner y Skelland (12) y Camer (13) han comprobado por medio de partícu-
las de carbón suspendidas y de reacciones coloreadas, que exite recircula-
ción en el interior de la gota. Cualquier agente qu~ av.mer.t3 la tensión inter-
facial provoca una menor recirculación en el interior de la gota y, por tanto,
una menor extracción, Los anteriores investigadores han demostrado -;.-. <•-•-
ra una cierta tensión interfacial existe un número de Re..aolds crítico por
encima del cual hay circulación dentro de la gota. Este Reynolds crítico au-
menta a medida que crece la tensión interfacial.

(5) G. J. Geankoplis, P. L. Wells y E. Hawk : Ind. Eng. Chem. , 43, 1848(195!)
(6) R. M. Kreager y C. J. Geankoplis : Ind. Eng. Chem, 45, 2156 (1953)
(7) E. D. Crittenden y A. N. Nixson : Ind. Eng. Chem. , 46, 265 (1954)
(8) L. G. Jodra y A. O:oz : Las Ciencias, 19, 53 (1954).
(9) A. Pérez Luiña, L. G. Jodra y A. Ríus : An. Real Soc. Fís. Ccúim. 51, (B)

487 (1955)
(10)V. S. Morello y N. Poffenberger : Ind. Eng. Chem. , 42, 1021 (1950)
(11) M. Lo Newman : Ind0 Eng. Chem, 44, 2457 (1952)
'12) F. H. Garner y A. P. H. Skelland . Trans. Instn. Chem, Engrs ,29,315(1951)
(13) F. H. Garner : Trans. Instn. Chem, Engrs, 28, 88 (1950)



En general, la adición de agentes tensoactivos tiende a aumentar el tama-
ño de la gota, pero su efecto sobre la velocidad de extracción depende del
sistema considerado, ya que en ambos casos, ambos efectos, aumento de la
superficie de transmisión y variación de la velocidad de extracción se enmas-
caran mutuamente. Esta afirmación se deduce de los trabajos realizados por
Bond y Newton (14), Garner y Hale (15), Hutchison (16), Chus Tay'.or y Levy
(17) y Farmer (18).

En un trabajo anterior se han espuesto los efectos anormales hallados en
la extracción del nitrato de uranilo con a.gua a partir de disoluciones etéreas
y empleando el agua como fase continua. En el presente se hacen análogos
ensayos, pero empleando como fase continua la etérea. El sentido de extrac-
ción también es de éter a agua.""O1"

Tanto la columna de extracción utilizada, como los productos empleados,
análisis, cálculos, datos de equilibrio y técnica experimental son los des-
critos en (9).

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Se hizo una serie de 12 experiencias, designadas como experiencias G,
en las que se mantuvo aproximadamente ..c istante la concentración de la
fase etérea y se variaron los gastos de las fases. Se hicieron grupos de ex-
periencias en las que se mantenía constante el gasto de la fase dispersa y
se variaba el de la fase continua.

En la tabla I se dan los datos experimentales y en la tabla II las concentra-
ciones intermedias de la fase etérea. Los valores que figuran encuadrados
son .: ores obtenidos a partir de las curvas logaritmo de la concentración-
distancia a la i'^t-ríase. Dicha representación se ha hecho en las figuras 1,
2 y 3.

No se representa ninguna correlación para las HEPT,
Kp. OC y Kn= Oí , ya que los diversos tipos de correlaciones de
dichas magnitudes y coeficientes han sido expuestos para experiencias aná-
logas ¿n las publicaciones (19), (20) y (9).

(14) W. N. Bond y D. A, Newton : Phil. Mag. , 53 794 (1928)
(15) F. H« Garner y A. R. Hale : Cherru Eng. Sci. , 2 , 157 (1953)
(16) E. Hutchison : J. Phys. Coll. Chem. , 52, 897 (1948)
(17) J. C. C. Taylor y D. J. Lewy : Ind. Eng. Chem, , 42, 1157 (1950)
(18) W. S. Farmer : AEC-ORNL 635 (1950)
(19) L, G, Jodra, A. Pérez Luiña, YA. Oroz : Chem. Eng. Progr, Sympo-

sium Series, 50, n° 12, 127 (1954)
(20) A. Pérez Luiña, y L. G. Jodra : An. Real. Soc. Esp. Fís. y Qufrru ,

51 (B), 137 (1955).



.>2.~.'ef7c/as G. Colunirití de pürjenz<3c¡6-i. rose
de éter 5 aaua. Datos exper/r;

i

c
o

4
5

o
7
n,

0

2

VcLCClOADES

8,S0
8,51
8,72
8,72
8,70
6,54
6,€4

6, CG

6,£0

4,30
4,40

CM2

0,43

1,47
• 2,8S

3,94

6,25
1,06

2,82
4 ¡57

6,C0
0.99

2,89
4,54

expanancias.

COMPOS'.Ciüf»fcS

X,

O.0G80

0,0621
0.GC95

C.08C3
CC6S0

C r t i

CO." '
C . -J
'-• 1 - ^ .

c,' r^o

í-*KACC10N £ » PESO DE U

x2

0,0027

0,0094

0, C *¡ 7 3

0,0135

0,0268
CCG12
0,0.103
0.0278
0.03C9

0,0099
0,02¿S

O.C33T

o£(KcyPe>

bi

0,0047
0,0077
0,0174
0,0228
0,0241
0,0130
0.C209
0,0253
0,0253

0,0095
0,0316
0,0337

T A8LA I I

s '."?• Columna de pü/-jsriz¿c/ón- FsS-z d:?p'?'S¿: •3QltJ¿- Extracción ríe ét
¿j¿ Conrcn:rsc:ón de nitrato d:> -jrñn-'í-'' ''!" :_s yiX ?~erzc>, % en peso

DiS ¡ANCAS tcS'JÉ LA i>iTEHFiSS, CM,.

1S.5 30 ¿O 50 60 70

' C,¿3 0,51 0,47 3,40

2 1,04

4 2,49 2,56

5 3,52

2,35 2,35 2.22 2,12 1,94

[3,51 3.28 3,04

S 0,74 0,28 ÍG,361 0,40 [(~2¿\

7 2,35 E20] 1,93 Í2 j2 i 1,93

8 3,27 2,97

9 3,65 ; 3,35 i

10 1,1? HTHI

3 15

IJS.'.. o c:- 2.59

79 92

0.36 0,32 J0.30J 0,27

1,22 1,15 Wxs\ j 1.101 0,93 ! 1.021 0.99 0,94

1,81 J1.75 1,41 1,63 1,75 1,66 |1,56! 1,531 1,25 1,73

2,05 1,95

3,45 |3,2O| 3,27 3,25 2,68

0,16 0,10 0,15 0,12

2,04 1,92 11.961 2,15 2,03

2,92 2,37 C.94 ! 2,901 jg,87| 2.92 2,78

[sTSI 3,11 13.03 ] 3,05 3,i,09

1,05 J1,O4[ 1,01 0,99

2.50 2,48

3.38 o,37



DISCUSIÓN

De los resultados obtenidos en las figuras 1, 2 y 3 se deduce que existe un
efecto final a la entrada de la fase continua,, Este fenómeno es análogo al
observado cuando la fase continua era la acuosa (9). Este efecto depende de
los gastos de las fases.

El salto de concentración a la entrada de la fase continua disminuye con
el gasto de la fase dispersa y al aumentar el gasto de la fase continua.

Para valores bajos de E la concentración es prácticamente homogénea a
lo largo de la columna, y esta homogeneidad se hace aún más patente para
gastos altos de la fase continua. Análogos resultados se obtenían en (9), y
allí se explicaban fácilmente por la turbulencia que provocaban las gotas
al ascender y por las corrientes de convección provocadas por la diferencia
de densidad. Ahora bien : no se podía deducir cuál de 1-. los efectos ejer-

cía más influencia, aunque sra de
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suponer que fuese la turbulencia
provocada por las gotas.

En el caso presente, el efecto
provocado por las gotas al descender
es contrario y con: . s resultados
son los mismos, esto índica que
las corrientes de convección pro-
ducidas por la diferencia de densi-
dad de la fase continua son las
principales causantes de la homoge-
neidad de la fase continua, lo que se
explica porque la variación de la
densidad con la concentración de
nitrato de uranilo es mas acusada en
la fase etérea que en la fase acuosa.

En ninguna de las experiencias
se ha encontrado efecto final nega-
tivo a la entrada de la fase dispersa.

el proceso fuese una verdadera
contracorriente, las curvas experi-
mentales de las figuras 1, 2 y 3, re-
presentativas de la concentración de
la fase continua en función de la di_s
tancia a la interfase serían rectas
que unirían los puntos de entrada
y salida; si la recirculación fuera
total, es decir, ~: ?e alcanzara una
concentración homogénea, los pun-



tos caerían en una horizontal que pasaría por el punto representativo de la con-
centración de salida. Las curvas experimentales están comprendidas entre
amias lo que indica la invalidez de utilizar balances de materia ordinarios
para hallar la concentración de la fe se dispersa y, por tanto, muestra que
los métodos basados en el incremento medio logarítmico de concentraciones
en el interior de la columna no pueden ser considerados correctos.

Las concentraciones de la fase dispersa dentro de la torre, calculadas por
balances de materia -? partir de las concentraciones de la fase continua de-
terminadas experimentalmente , no son reproducibles , como se demuestra al
hacer los cálculos comenzando por la sección superior o por la inferior. Por
consiguiente, todos los cálculos de coeficientes de transmisión y HTU V.a.sacios
en estas concentraciones tienen sólo un valor relativo.

Es probable que la causa de
error sea la recirculación ya
apuntada y, por tanto, además
de las cuatro corrientes que se
consideran en el balance sea pre-
ciso introducir otra, la de recir-
culación, de magnitud y concen-
tración desconocidas.
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Esta dificultad se puede obviar
analizando también la fase dis-
persa. Esto ha sido hecho por
Gier y Hougen (21), si bien, como
resulta extraordinariamente difí-
cil sepafar claramente la fase

dispersa de la continua en la toma de muestras, es necesario realizar correc-
ciones en función de los volúmenes respectivos de ambas fases extraídas y del
coeficiente de distribución. De todas formas, aun comprobando los gradientes
de concentración existentes en distintos casos de gastos, ninguna explicación
adicional es dada de este proceso de extracción en la entrada de la fase con-
tinua.

NOMENCLATURA

a superficie específica de transmisión, cm
JJJ , gasto del extracto, fase acuosa, g/min.
E velocidad r? •'• -:?a de la fase acuosa, g/min. cm
H altura de columna cm
HEPT altura equivalente a un piso teórico, cm
E r ' T . altura de una unidad de transmisión, cm
K. a, coeficiente total de transmisión de mate-ia x superficie específica

de transmisión, g. soluto/(min) (cm^) (g. soluto/g. solución).
L fracción de soluto extraído
In logaritmo neperiano
R , gastos del refinado, fase etérea, g/min
R, velocidad másica de la fase etérea, g/min. cm



X composición de la fase etérea, g UC^NC^^/g. solución.
composición de la fase etérea en equilibrio con y

y composición de la fase acuosa, g. UC^NC^^/g. solución
y'r composición de la fase acuosa en equilibrio con x.

SUBÍNDICES

1, sección inferior de la columna
2, sección superior de la columna
E extracto, fase acuosa
R, refinado, fase etérea
T , valor total






