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PLANTA PILOTO
DE ABSORCION

Mod. UAD/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Estudio de los principios fundamentales de la absorción de 
 un gas en un líquido utilizando una columna de llenado
• Demostración de los métodos cuantitativos de análisis de
 la fase gaseosa y líquida
• Balance de masa para una columna de absorción
• Determinación del coeficiente de transferencia de masa
• Estudio de las características hidrodinámicas de una 
 columna de llenado
• Determinación del punto de “anegamiento (flooding)” y
 de carga (“loading”)

INTRODUCCION
Se ha diseñado la unidad de absorción para demostrar los 
principios de la absorción gas-líquido y para dar una formación 
práctica sobre las plantas de absorción.
La columna de absorción de llenado está realizada en vidrio 
borosilicato y está colocada verticalmente sobre una estructura 
de acero inox. Se ha llenado la columna con anillos Raschig de 
vidrio que constituyen el llenado para la absorción del gas.
El líquido utilizado en el proceso se halla contenido en un 
tanque de acero inoxidable y se envía a la cabeza de la columna 
utilizando una bomba centrífuga de acero inox. El líquido 
desciende en la columna mojando el llenado y vuelve al tanque. 
Un caudalímetro de área variable permite medir el caudal del 
líquido. El gas por absorber es normalmente anhídrido carbónico 
contenido en una botella (no suministrada) situada cerca de 
la unidad. El gas pasa a través de un caudalímetro de área 
variable y se mezcla con un flujo de aire de caudal conocido 
proveniente de un compresor colocado en la estructura. Por 
consiguiente, se podrá conocer la composición de la mezcla 
que entra en la columna y variarla fácilmente. 
La mezcla gaseosa entra en el fondo de la columna, sube a 
través del relleno entrando en contacto con el líquido que 
desciende en la columna en contracorriente. Unos puntos de 
muestreo en la cabeza, en la parte central y en la base de la 
columna permiten medir la caída de presión en el llenado con la 
ayuda de manómetros. Estos puntos pueden utilizarse también 
para llevar a cabo el muestreo de la fase gaseosa. El contenido 
de anhídrido carbónico en la fase gaseosa se determina con un 
aparato de Hempl. Unos caudalímetros, manómetros y sistema 
de análisis del gas se hallan situados a una altura que permite 
trabajar fácilmente.

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 montada sobre ruedas
• Columna de absorción de vidrio borosilicato DN80, 
 constituida por 2 tramos de 750 mm, diámetro interior de 
 80 mm, llenados con anillos Raschig de vidrio borosilicato 
 de 10 mm
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua destilada (50 litros) o de red
• Botella de CO2 con reductor de presión

• Sistema de aspiración o conducto de ventilación

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Vidrios de laboratorio para titulación 

• Tanque de alimentación de acero inox AISI 304, volumen
 de 50 litros
• Bomba centrífuga de alimentación de acero inox AISI 316, 
 Qmáx = 28 l/min, Hmáx = 1 bar
• Compresor giratorio, Qmáx = 10 m3/h, Pmáx = 0,8 bar
• Caudalímetro para el agua, escala de 60-600 l/h
• Caudalímetro para el aire, escala de 2-22 Nl/min
• Caudalímetro para CO2, escala de 20-200 Nl/min
• 2 manómetros diferenciales en U, escala de 0-500 mmH2O
• Sistema de análisis gas tipo Hempl

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  650 × 1000 × 3200 mm

Peso:   130 kg

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO


