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PLANTA PILOTO PARA
EL ESTUDIO DE LA ABSORCION
EN PARED HUMEDA

Mod. WWA/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Cálculo del coeficiente de transferencia de masa en la 

 película líquida

• Efecto del caudal del agua y del aire sobre el coeficiente

 de transferencia de masa

INTRODUCCION
Se ha diseñado la columna de paredes húmedas para estudiar la 
absorción del oxígeno del aire en agua desoxigenada, preparada 
utilizando nitrógeno. En este sistema la solubilidad y la entalpía 
de absorción son bajas y saturando el aire de entrada con agua 
se elimina el efecto de autoevaporación; en estas condiciones, 
la absorción se realiza de manera isotérmica. Los componentes 
del sistema se hallan montados en una estructura de acero 
inox con ruedas. La columna de paredes húmedas consta de 
un tubo de vidrio vertical en el que el líquido de entrada se 
distribuye uniformemente en la superficie interna.
El líquido absorbente está contenido en un tanque y bombeado 
en la cabeza de la columna de desoxigenación adyacente a la 
columna de absorción; el agua es desoxigenada inyectando 
nitrógeno a la base de la columna. Desde la base de la columna, 
se bombea el agua desoxigenada para enviarla a través de un 
rotámetro a la cabeza de la columna de absorción.
El aire es bombeado por un compresor en la base de la 
columna de absorción a través de un rotámetro y sale por la 
columna transfiriendo oxígeno al agua. La concentración del 
oxígeno disuelto y la temperatura del líquido de entrada y de 
salida se miden con dos sondas. Se recoge el agua que sale de 
la columna en el tanque de alimentación para reciclarla hacia 
el desoxigenador por medio de una bomba.

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Tanque de acero inox AISI 304, capacidad de 45 litros

• Columna de paredes húmedas, de vidrio borosilicato,

 H = 900 mm, DN40 (diámetro interno = 34 mm)

• Columna de desoxigenación de plexiglas transparente,

 H = 1600 mm, DN25

• Caudalímetro para el agua, tipo de área variable con tubo

 de vidrio, escala de 1,9-19 l/h

• Caudalímetro para el aire, tipo de área variable con tubo

 de vidrio, escala de 30-300 l/h

• Bomba para el desoxigenador
• Bomba para la columna de absorción
• Compresor de membrana para el aire
• 2 oxímetros industriales de cuadro, 0-20 mg/l ó 0-200%, 
 resolución mg/l ó 0,1% SAT
• 2 sondas industriales de medición del oxígeno disuelto
• Cuadro eléctrico IP55, conforme a las normas CE,
 con sinóptico de la planta e interruptor automático diferencial
• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1400 × 650 × 2500 mm

Peso:   130 kg
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)

• Agua destilada (50 litros) o de red (50 litros)

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO


