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Este trabajo describe la caracterización hidrodinámica de una 
columna de contacto gas-liquido cocorriente descendente. Este 
sistema usado como equipo alternativo de flotación, mejora la 
cinética de colección, por el contacto forzado de partículas en un 
medio de alta densidad de burbujas. 

La columna de 0.05[m] de diámetro y J[m] de altura, está provista 
en la parte superior de una tobera para la alimentar el líquido en 
forma de jet. El sistema permite la entrada del aire por inducción 
y la dispersión de éste en pequenas burbujas. Se estudio el sistema 
aire-agua con espumante, y se midió la distribución de tamano de 
burbujas y la distribución de tiempo de residencia del líquido. 

La columna opera en forma estable hasta concentraciones de gas 
de 60 a 70 %, para velocidades ~uperficiales de gas de 0.05 a 0.1 
[mjs] y de liquido de 0.04 a 0.05 (m/s], para 20 (ppm) de espumante 
industrial. En estas condiciones, se observó un flujo casi pistón 
con burbujas de tamano menor a 1 (mm). 

HYDRODYNAMICS STUDY OF A DOWNWARD FLOW 
BUBBLE COLUMN 

This work describes the hidrodynamic characterization of a 
downward cocurrent gas-liquid contact column. The system, used as 
alternative flotation equipment, improves the collection kinetics 
by the forzed particle contact in a high bubble density medium. 

The column of O.OS(m) diameter and J(m) height, was provided 
in the upper part with a nozzle in arder to feed the liquid as a 
jet. The system allows the air input by induction and the air 
dispersion in small bubbles. The air-water system with frother was 
studied, and the bubble size distribution and the residence time 
distribution of the liquid was measured. 

The column operates in a stable condition up to gas holdups of 
60-70%, for superficial gas velocities of 0.05-0.l(m/s) and 
superficial liquid velocities of 0.04-0.0S(m/s), at 20 ppm of 
industrial frother. Under these conditions, a near plug-flow with 
bubbles less than l[mm) in size was observed. 

loepartamento de Procesos Químicos, Universidad Técnica Federico 
Santa María, Casilla 110-V, Valparaiso, Chile. 
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HlTRODUCCION 

En una columna de burbujeo de flujo descendente cocorriente, 

el líquido desciende por gravedad. Esto crea un vacío e induce l a 

entrada del aire, el que se dispersa en pequenas burbujas, en una 

zona donde el flujo aún no se ha desarrollado completamente. Las 

burbujas, luego, son arrastradas en s e ntido opuesto a su flotabilidad 

natural hacia la zona de flujo desarrollado. 

Este tipo de columnas han sido estudiadas por numerosos 

investigadores en aspectos de transferencia de masa (1-11). Las 

condiciones de operación típicas, sin embargo, dif ieren de las 

necesarias para la flotación. En particular, el uso de espumante 

para generar burbujas finas (0.5-2.0 (mm]), afecta el comportamiento 

y define rangos específicos de operación estable para las variables 

de interés, tales como los flujo de aire y pulpa. 

Actualmente, las columnas de flujo descendente han atraído el 

interés de la industria minera, a 1 ser usadas como un e quipo 

alternativo de flotación. Esta nueva tecnología fu e desar r o llada 

por el profesor Jameson (12-14), qui e n combiná en un solo s istema 

la eficiencia de contacto (colección) del flujo descendente 

cocorriente, con la eficiencia de la zona de limpie za de colurnna s 

de flotación de flujo contracorriente. El nuevo equipo posee ventajas 

comparativas con respecto a las columnas de flotación tradicionales, 

por ejemplo: reducción de altura, facilidad de instalación, 

eliminación de sistemas de burbujeo y del compresor de aire. 

Marchese y Finch (15,16), estudiaron la hidrodinárnica de l a 

colurnna de burbujeo de flujo descendente para dos y tres fases. 

Mostraron que la presión absoluta en el tubo de descenso es un 

parámetro clave en la operación y control de la columna. Adernás, 

observaron que las burbujas forzadas a descender, contrarias a su 

tendencia natural, aumentan su tiempo de retención al c anzando 

concentraciones de g a s entre 10 y 65 %, para un régirnen d e fluj o 
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estable. Respecto al efecto del espumante, se estableció que un 

aumento en su dosificación, permite aspirar más gas, pero al mismo 

tiempo disminuye su concentración. 

Recientemente, Sanchez-Pino y Moys (17) estudiaron, una columna 

de flotación de flujo descendente, a escala piloto, la que se 

caracterizá con agua y con pulpa, determinándose la cinética de 

flotación. Se concluyó que es posible obtener el mismo rango de 

resultados de recuperación y ley de concentrado que con las técnicas 

de flotación tradicionales. 

En ninguna referencia anterior se entregan datos sobre el tamaflo 

de las burbujas. En este trabajo se presenta el estudio hidrodinâmico 

de una columna de flujo descendente a escala de laboratorio, usando 

el sistema aire-agua con espumante. Además, se mide la distribución 

de tamano de burbujas y la distribución de tiempo de residencia del 

líquido. 

DESCRIPCION DEL EQUIPO EXPERIMENTAL 

En la Figura 1 se muestra el esquema del equipo utilizado en 

las experiencias d e l a boratorio. 

El estanque separador de fases [1], actúa como.pulmón y sello 

líquido, para elevar la columna de agua y aire dentro de la columna 

[ 2) , que se usó en c ir cu i to cerrado, excepto en las pruebas de 

distribución de tiempo de residencia (DTR). Esta es de 0.05 [m) de 

diâmetro interior y 3 [m) de altura, y está construída de vidrio 

Pyrex. En la parte superior, tiene un cabezal de teflón, hermético, 

que posee una tobera [ 3] para inyectar el líquido en forma jet. 

Además, el cabez a l tiene un orificio lateral para la admisión de 

aire. La inyección de líquido a la tobera se realiza mediante una 

bomba centrífuga [4]. 
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El flujo de agua se mide con un plato orificio, conectado a un 

manómetro diferencial de mercurio [5]. El flujo de aire se mide con 

un rotámetro [6]. La presión en el tope de la columna, se mide con 

un manómetro diferencial de mercurio [8]. La concentración de gas 

se determiná con un manómetro diferencial [ 7], compensado a la 

presión subatmosférica en el tope de la columna. 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

Se realizaron experiencias para determinar el comportamiento 

del sistema frente a modificaciones en las variables de disefio y 

operación. Las variables de disefio que se modificaron son: el diámetro 

de la tobera, la altura de la columna y el nivel de inmersión [z3) 

de la columna en el estanque de separación de fases. Las variables 

de operación que se estudiaron son : flujo de aire, flujo de agua, 

concentración de espumante, y temperatura del líquido. Como parámetro 

de evaluación del comportamiento hidrodinámico, en las distintas 

experiencias, se midió la retencián (holdup) de gas en la zona de 

flujo desarrollado. Además, se usá la técnica de videojfilmación 

de alta velocidad y congelamiento de imagen para observar y evaluar 

la distribucián de tamafio de las burbujas, y se usó la técnica de 

respuesta impulso (DTR) para examinar el grado de mezclamiento en 

el flujo descendente. 

Efecto de la Altura de la Columna 

En la Figura 2 se ?bserva el efecto de altura de la columna. 

La disminusión de altura de la columna, dentro del rango estudiado 

(2-J[m]), disminuye levemente los valores de holdup. Se observan 

diferencias máximas del orden de 6% al variar la altura en 50 %. Se 

usá una tobera de J[mm] de diámetro interior. 
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Efecto de la Inmersión de la Columna 
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En la Figura 3 se observa el efecto de la inmersión de l a 

columna [z3]. Un aumento en la inmersión, disminuye levemente la 

conentración de gas, pero permite aspirar más a ire. Se observan 

diferencias de 5% en el holdup, al variar la inmersión en 57% . En 

este caso también se usó la tobera de 3[mm]. 
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Se realizaron a demás 1 pru e bas c on. una tobe r a d e 7 [mm] de 

diámetro 1 Figura 4 1 y se obs ervó que se reduce el rango d e estabilidad 

del sistema y los valores de holdup. Esto se debe a que la velocidad 

de inyección del líquido en la tobera 1 5[m/S] 1 no es sufi c iente. 

Como se ve en la Figura 5 1 se r e quiere una velocidad de a proximadamente 

15 (rn/s]. Este último valor es c ornparable a los reportados en otros 

trabajos (12 1 15) 1 pero no pudo lograrse 1 con la tobera de 7(mm] 1 

debido a limitaciones del equipo. 
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Efecto del Flpjo de Aire 

El flujo de aire se varió dentro de los valores mínimos y máximos 

posibles dados por la estabilidad del flujo descendente. Se observó 

que mientras mayor es el flujo de aire que entra a la columna, la 

concentración del gas aumenta en forma sostenida, lográndose 

concentraciones estables entre 50 y 70 %, como se observa en las 

Figuras 2 y 3, en términos de velocidad superficial de gas (Jg). 

Esto se debe a que el aire que entra al sistema aumenta la presión 

absoluta en la columna, y baja el nivel de líquido, de forma tal 

que el jet líquido penetra con mayor violencia en la zona de contacto 

generando burbujas de mayor tamafio, que se retienen con mayor 

facilidad. 
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Efecto del Flujo de Agua 

Un aumento en e l f lujo de agua, expresado en términos de velocidad 

superficial de l i quido (Ul), provoca una disminución del holdup, 

para un mismo val or de l a velocidad superficial del aire , como puede 

verse en las Figuras 4 y 5 . Los r e sultados indican que a l aumentar 

la velocidad superfic ial d e l líquido, aumentan las fuerzas de 

arrastre que actúan sobre las burbujas, r educiendo su tiempo de 

retención dentro de la columna. 
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Efecto de la concentración de Espumante 

En la Figura 6 se aprecia que un aumento en la concentrac ión 

del espumante de 5 a 20 ppm (disminución en el tamaflo de las burbuj a s), 

disminuye el holdup de gas entre un 6-9%, ya que se favorece el 

arrastre y disminuye la retención de las burbujas. Este resultado 

es exactamente contrario a lo que ocurre en una c olumna de flot ac ión 

tradicional de flujo contracorriente. Otro aspecto que se observa 

en la misma Figura, es el aumento en la capacidad de admisión de 

aire, lo que se refleja en el aumento en el rango de operación. 

Este resultado está de acuerdo con lo observado por Marchese (16). 
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Efecto de la Temperatura del Líquido 

En la Figura 7, se aprecia que para una concentración de espumante 

de 10 ppm, el aumento de temperatura del líquido aumenta el holdup 

en forma apreciable debido al aumento de coalescencia de burbujas 

por variación en las propiedades físicas del sistema (por ejemplo, 

viscosidad y tensión superficial). Esto reduce el arrastre y aumenta 

la retención. Al aumentar la concentración del espumante a 20 ppm, 

sin embargo, el efecto no es significativo como se observa en la 

Figura 8. 
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Distribución de Tamano de Burbujas 

Para estimar el diâmetro medio de las burbujas, se usó la técnica 

de filmación de alta velocidad y conqelamie nto de imagen, que permi tió 

determinar la distribución de tamanos de burbujas (DTB) p a r a 

diferentes condiciones de operación. Para este fin se usó una câma r a 

videograbador JVC GR-AX70, con e nfoque a utomá tico, objetivo zoom 

motorizado y obturador de múltiples velocidades que se ajustó a 

1/4000 segundos. Para el análisis de la información se usó un sistema 

de video con 4 cabezales , en el que se analizaron aproximadame nt e 

25 cuadros con image n congelada, donde se e valuó la DTB por cuadro , 

y luego se obtuvo un promedio de las diferentes imágenes en e l 

tiempo. 
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En la Figura 9 , se muestra un ejempla de distribución de tamana 

de burbujas para 20 ppm de espumante y una velacidad del líquido 

de 5 . 3 [cm/ s] . 
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El cálculo 

población de 

más adecuado para estimar el va l or media de l a 

burbujas es el diâmetro Sauter (razón 

volumen j superficie ) . En este caso el diámetro Sauter corr esponde a 

un valor de o . 77 [mm]. La estimación teórica del diâmetro de burbuja 

a partir de u n modelo hidrodinâmico (19), permite predecir un diâmetro 

media de burbuja de 0. 6 (mm]. Este resultado corresponde 

razonablemente con el diâmetr o Sauter observado y permite validar 

la aplicación del modelo para altas concentraciones de gas en f l ujo 



599 

cocorriente. Además, es importante mencionar que los tamanos de 

burbuja observados son apropiados para la recuperacián de minerales 

por flotacián. 

Distribución de Tiempo de Residencia del Líquido 

El tiempo de residencia y el nivel de mezcla del liquido, se 

analizá a través de la técnica de respuesta impulso. Como senal 

trazadora se utilizá una solución saturada de Cloruro de Potasi o 

que se inyectá en forma casi instantánea a la entrada de la tobera. 

La senal de salida se detectá mediante un sensor de conductividad 

instalado en el punto de descarga de la columna. El sensor se conectá 

a un conductimetro, cuya salida análoga se conectó a un registrador. 

En la Figura 10 se observa la respuesta del sistema (columna de 

flujo descendente), ante una perturbación impulso para diferentes 

condiciones de operación. Este resultado es similar al reportado 

por Sanchez-Pino y Moys {17). 

Para todas las condiciones estudiadas, se observó una zona d e 

flujo turbulento, ubicada desde la entrada del jet hasta unos 90 

(cm) debajo de éste (z1), y una zona de calma (z2), debajo de l a 

primera y hasta la descarga de la columna. En la Figura 10, se 

observa que en todos los casos el sistema de flujo descendente tiene 

un compor~amiento cercano a flujo pistón (sin presencia de 

cortocircuito). Esta es conveni e nte desde el punto de vista de la 

ef iciencia del transporte y e l tiempo de contacto entre fas es. 

Además se aprecia que los tiempos de residencia varian entre 20 y 

35 (s]. Estas valores son más altos que los reportados tipicamente 

en este tipo de columnas (por ejemplo 10 a 12 [s)), pues, debido a 

limitaciones del equipo, se usa ron velocidades inferiores. 
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La columna de flujo d e scende nte se puede operar como un contactar 

gas líquido, donde el líquido d e s c iende p o r gravedad en flujo cercano 

al pistón, con arrastre de burbujas en su mayoría menores a 1 (mm], 

para dosificaciones normales de espumante (10-20 ppm). 

Se demostra ró que el sistema permite generar burbujas pequenas 

(0 . 5-1.0 (mm]), en un rango apropiado para la flotación. 
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Para lograr un regímen de flujo estable, con alta concentración 

de gas (60-70 %), se requiere una velocidad mínima de inyección del 

líquido a través de la tobera, de aproximadamente 15 [m/s]. 

Las variaciones en la altura de la columna de 2-3 [m] e inmersión 

de la misma, de 35-55 [cm], no afectan el holdup de gas para las 

condiciones de operación estudiadas . 

Un aumento en la velocidad superficial de aire de 2 a 10 [cm/s], 

aumenta significativamente el ho1dup de gas de 30 a 70 %. 

El aumento de temperatura en el líquido, aumente levemente el 

holdup de gas para bajas concentraciones de espumante (10 ppm). 

Para mayores concentraciones (20 ppm), no se observan diferencias 

apreciables. 

En una columna de flujo descendente, al disminuir el t ama no de 

las burbujas disminuye el holdup de gas. Este efecto es opuesto al 

observado en una columna de flotación contracorriente. 

En resumen, la columna se puede operar en forma estable h asta 

concentracione s de gas de 60 a 70 %, con velocidades superficiales 

de gas de 0.05 a 0.10 [m/s] y d e líquido de 0.04 a 0.0 5 [mjs]. 
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