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Resumen 
 

El proceso de adsorción como operación de separación es ampliamente aplicado en la 

industria química, es un proceso en el cual átomos, iones o moléculas llevados en un 

fluido son retenidos en la superficie de un compuesto (adsorbente) con el que se 

encuentra en contacto. 

Existen dos tipos de adsorción, la adsorción gas/sólido y líquido/sólido.  Ambos tipos 

se pueden clasificar según el tipo de interacción que produce la separación y si el 

proceso ocurre en fase dinámica o estática. 

Los principales factores que influyen en la adsorción son: 

- El relleno utilizado. 

- La naturaleza del adsorbido y del adsorbente. 

- Temperatura y presión de operación. 

- Concentración. 

El proceso de desorción es el proceso inverso, es un fenómeno de regeneración del 

relleno para su reutilización y poder aislar o recuperar el adsorbido. 

Dentro de las aplicaciones industriales, la más extendida es la adsorción de 

compuestos orgánicos volátiles, en el área de purificación de gases, utilizando carbón 

activo como relleno. 

La principal ventaja del uso de la tecnología de adsorción frente a otras es que permite 

la recuperación del adsorbido (generalmente disolventes de interés industrial) 

permitiendo adquirir un valor añadido. 

El proceso de adsorción también se aplica para el CO2 procedente de fermentadores 

industriales y otros procesos industriales, el principal problema es que no es adecuado 

para separar grandes cantidades de CO2. 

El valor añadido del CO2 adsorbido se aplica a varios usos industriales como son: 

tratamiento de alimentos, utilización biológica y química. 

En este trabajo se dispone de un equipo a escala planta piloto que ha permitido 

realizar ensayos de adsorción utilizando como fluido de alimentación aire con CO2, y 

como material adsorbente carbón activo universal y una arcilla de origen desconocido.  

Objetivos  

El objetivo principal de este proyecto es lograr la puesta a punto de un equipo de 

adsorción gas-sólido para posteriormente realizar estudios de adsorción. 

Como objetivo secundario,  se desarrolla material docente que pueda ser replicado 

con fines educativos por alumnos de la E.T.S.I.I. en sesiones experimentales. 
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Métodos  

El estudio de la adsorción y caracterización del relleno, se lleva a cabo empleando dos 

equipos: 

- Planta piloto Pignat.  

Equipo formado por dos columnas, dos entradas para formar la alimentación de aire 

(proveniente de un compresor)  y otro gas (CO2 en este caso). El equipo consta de 

varias válvulas, caudalímetros  y sensores, así como de un sistema de precalentado 

del gas de desorción y un sistema de calentamiento de las columnas que permite 

realizar los ensayos a diferentes temperaturas. 

El método de análisis se lleva a cabo mediante un borboteador con anillos Pall, 

diseñado para ser utilizado con una disolución de hidróxido de sódico, la cual 

reacciona con el CO2 no adsorbido en las columnas, proporcionando la información 

necesaria para observar el comportamiento de la adsorción  en función del tiempo. El 

equipo también dispone de conexiones que permitirían tomar muestras y ser 

analizadas mediante equipos específicos de análisis de gases basados en 

cromatografía o espectroscopia. 

- Borboteador gas-líquido. 

Se utiliza como método complementario de caracterización de la capacidad de 

adsorción de los adsorbentes. Se utiliza para pasar el CO2 a través de los mismos 

rellenos utilizados en el equipo Pignat y poder observar la capacidad de adsorción por 

diferencia de pesada. 

Resultados y discusión  

- Equipo Pignat 

En primer lugar se realiza una puesta a punto del equipo, se revisan los componentes 

y conexiones y se resuelven los problemas encontrados. A continuación se realizan 

pruebas con distintas condiciones de operación hasta encontrar los parámetros 

operativos adecuados al equipo.  

Los rellenos utilizados son carbón activo universal en una columna y una arcilla de 

origen desconocido en la otra. Se realizaron ensayos con distintos caudales de CO2 y 

temperatura obteniendo el comportamiento de la adsorción en las columnas para cada 

relleno. 

Se obtienen las curvas de rotura de la columna, y se observa cómo se saturan antes 

cuanto mayor es el caudal de CO2 en la alimentación. La influencia de la temperatura 

no es clara, ya que la precisión del método de análisis utilizado no es suficiente como 

para percibir diferencias en los resultados. 

Finalmente se realiza una comparativa con los resultados de otros estudios publicados 

en la literatura con el objetivo de dar validez a los resultados obtenidos. Se puede 

apreciar como el tiempo de saturación del relleno en el equipo utilizado es menor que 

el realizado en los otros estudios publicados en la literatura. Todo parece indicar, que 

las desorciones realizadas en nuestro equipo al ser llevadas a cabo mediante aire, y 
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no un gas inerte como el nitrógeno  provocan que no se produzca la desorción de 

nuestros rellenos totalmente, y sea la causa de que se saturen antes. 

- Borboteador gas/líquido 

Mediante el empleo del borboteador con los dos rellenos utilizados se confirma por 

diferencia de pesada la capacidad de adsorción de los rellenos, y se aprecia 

claramente como la adsorción es un proceso exotérmico. 

La diferencia de pesada varía notablemente en función de la temperatura, por lo que 

se comprueba la influencia de la misma en la adsorción, dando lugar a una mayor 

cantidad de CO2 adsorbido a baja temperatura, y menor cantidad a alta temperatura. 

Conclusiones  

A partir de materiales, documentación recopilada y equipos al alcance en el laboratorio 

se ha conseguido la puesta a punto de una unidad docente en desuso. Con ello, se 

logra realizar ensayos de adsorción y desorción utilizando los dos rellenos  disponibles 

y diseñar un proceso operativo replicable con éxito. 

Con la finalidad de confirmar los resultados obtenidos, es decir, que se producía la 

adsorción, se emplean dos borboteadores gas/líquido, y por diferencia de pesada se 

pudo comprobar a ciencia cierta que se producía la adsorción y la influencia de 

temperatura. 

Con el trabajo realizado, se diseña un guión de laboratorio, el cual alumnos de la 

E.T.S.I.I ya han utilizado replicando los ensayos realizados con éxito, lo que les ha 

permitido poner en práctica conocimientos teóricos en una planta piloto que les 

ayudará a familiarizarse a lo que sería una planta real de mayores dimensiones. 

Finalmente, la puesta a punto del equipo, abre nuevas líneas futuras a realizar 

diferentes ensayos en el futuro, ya sea utilizando diferentes adsorbentes, distintos 

equipos de análisis o el uso de nitrógeno en la desorción y hielo seco para poder 

obtener muestras del proceso de la desorción. 
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El tiempo dedicado a este proyecto persigue principalmente dos objetivos. 

Objetivo principal 

El objetivo final de este proyecto es lograr la puesta a punto del equipo de adsorción 

gas-sólido: Pignat Ref. ADG/2000, con el fin de obtener la posibilidad de realizar 

estudios de adsorción para diferentes adsorbentes en distintas condiciones de 

operación.  

Además de la puesta a punto se logra comprender y observar los procesos de la 

adsorción y desorción en distintas condiciones físicas utilizando diferentes 

adsorbentes y observando su comportamiento. 

Objetivo docente 

Se persigue obtener un desarrollo de material docente que pueda ser replicado con 

fines educativos por futuros alumnos de la E.T.S.I.I en sesiones experimentales o para 

la obtención de competencias que ahora están presentes en las nuevas titulaciones de 

grado del plan Bolonia. 

Para ello se realiza un guión de prácticas que podrá ser utilizado en futuras sesiones 

de laboratorio y que ya ha sido utilizado. 

Los alumnos han podido comprender los fenómenos de adsorción y desorción de 

forma práctica complementando su formación teórica. 
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2.1 Definición 
La adsorción es una operación de separación en la cual átomos, iones o moléculas 

llevados en un fluido (gas o líquido) son retenidos en la superficie de un compuesto 

(adsorbente) con el que se encuentra en contacto. 

El proceso de adsorción física de gases es, fundamentalmente, un fenómeno 

termodinámico. Si se disponen de dos fases, α y β (se entiende por fase toda la parte 

de un sistema homogéneo en toda su extensión) en contacto, aparece 

espontáneamente una región, cuyo espesor (S) suele ser del orden de varios 

diámetros de la molécula de gas que se adsorbe, y en la que no existe homogeneidad 

respecto a las fases tal y como se esquematiza en la siguiente figura [1]: 

 

Figura 1: Fases adsorción  

En el caso de la adsorción física de gases las dos fases implicadas son la superficie 

del adsorbente (relleno)  y el gas o vapor. 

  

2.2 Clasificación: tipos de adsorción 

2.2.1 Adsorción: Líquido/Sólido o Gas/Sólido 
La adsorción puede ser en fase líquida o gaseosa, en la adsorción en fase líquida el 

solvente es introducido por la cabeza de la columna para pasar a estar en contacto 

con el relleno de la columna en condiciones de presión atmosférica o a presión, en 

función de la viscosidad de la mezcla de la alimentación, ya que, si se trata de un 

fluido como aceites se puede lograr una mayor difusión en el relleno ya que se podrá 

mojar mejor el adsorbente. 

Por el pie de la columna se obtiene la solución tratada, que si se ha producido 

correctamente la adsorción, sólo contendrá trazas de adsorbido, el resto queda 

retenido en el relleno. 

La adsorción en fase gas la alimentación a la columna se realiza  por el pie de la 

misma, atravesando el relleno para salir por la cabeza (al revés que en fase líquida). 
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Figura 2: Esquema sentido del flujo para la adsorción 

El equipo utilizado en este trabajo realiza adsorción gas-sólido [2]. 

2.2.2 Tipo de interacción 
Existen dos tipos de adsorción en función de la atracción entre soluto o adsorbido 

(materia a adsorber) y adsorbente (relleno). 

-Adsorción química o quimisorción: Se forman enlaces entre las especias adsorbidas y 

los átomos o iones superficiales del sólido (adsorbente). 

-Adsorción física o de Van Der Waals (interacciones dipolares, dispersión y/o 

inducción): depende de las fuerzas atractivas y repulsivas que son responsables de la 

condensación de vapores y de las desviaciones de la idealidad de los gases reales [2]. 

Son enlaces de tipo electrostático, son enlaces más débiles, la molécula no queda fija 

en un lugar específico de la superficie, y por ello está libre de trasladarse en la 

interfase. 

En el equipo utilizado solo ocurre la adsorción física o fisisorción ya que se tratan de 

ensayos sin un alto grado de especificidad. 

Características de la adsorción física o fisisorción [3]: 

- Es una Interacción débil. 

- Es un proceso exotérmico (las fuerzas de Van Der Waals son atractivas) en la que 

los calores liberados son semejantes a las entalpías de condensación de la sustancia 

adsorbida.  

La energía liberada es adsorbida en forma de vibración por la red del sólido y la 

entalpía se puede medir por el aumento de temperatura de la muestra. 

- La molécula fisisorbida mantiene su identidad ya que la energía es insuficiente para 

romper el enlace aunque su geometría puede estar distorsionada. 
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- La fisisorción es un proceso no específico ya que las fuerzas que intervienen no lo 

son y no existe una selectividad marcada entre adsorbido y adsorbente. En general los 

gases muy polarizables son adsorbidos más fácilmente. 

- La fisisorción se produce en multicapas. Sobre una capa de gas fisisorbida puede 

adsorberse otra. La entalpía para la primera capa viene determinada por las fuerzas 

entre el adsorbente (M) y adsorbido (A), mientras que la entalpía para las capas 

siguientes depende de las interacciones A-A (entalpía de condensación) que 

dependerá del adsorbido para que se produzcan. 

 

Figura 3: Fuerzas entre el adsorbente y el adsorbido 

 

2.2.3 Dinámica/estática 
El equipo utilizado realiza adsorciones en fase gaseosa en fase dinámica, es decir la 

mezcla a tratar se introduce por el pie de la columna la cual contiene el lecho de 

adsorbente, y por cabeza sale el gas tratado de manera continua. 

También existe la adsorción estática en la cual se mantiene el gas es un recipiente 

cerrado junto al adsorbente por un tiempo determinado para que se produzca la 

adsorción [2]. 

 

2.3 Factores que influyen en la adsorción 

2.3.1 Relleno 
Para obtener un buen rendimiento de proceso es imprescindible realizar una buena 

elección del adsorbente, por ello existen rellenos específicos en función del producto a 

adsorber y de la naturaleza del solvente. 

Los rellenos utilizados en la planta piloto no son específicos para su aplicación, ya que 

se busca una finalidad didáctica para comprender y observar el fenómeno de la 

adsorción y no se requieren estos rellenos específicos de mayor coste que los 

universales. 
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Carbón activo: 

El carbón activo se caracteriza por su gran porosidad y superficie específica, esta 

última propiedad es de especial importancia en la adsorción. 

La superficie específica es una propiedad de los sólidos que relaciona el área 

superficial total y la masa/volumen/sección transversal del sólido [4]. 

Puede tener unidades de [L2/M] o [L2/L3]. 

El carbón se obtiene a partir de productos orgánicos tales como la hulla o la madera a 

partir de procesos a altas temperaturas (en la ficha del carbón utilizado marca 600ºC) 

[2]. 

Comercialmente existen principalmente dos formatos: 

- En polvo, se utiliza preferentemente en suspensión en el medio a tratar y luego 

es separado por filtración. 

- En gránulo, con distintos diámetro de partícula medio, se utiliza bajo la forma 

de un lecho filtrante en la columna de adsorción. 

La elección del carbón activo se realiza en función de las la superficie específica, la 

porosidad, la distribución porosa, la selectividad y la composición química. 

 

 

Figura 4: Carbón activo universal en la columna 
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Arcilla de origen desconocido 

Este grupo de minerales poseen unas buenas características para la adsorción debido 

a sus propiedades físico-químicas. Dichas propiedades derivan de [5]: 

- Pequeño tamaño de partícula (Inferior a 2µm) 

- Su morfología laminar (filosilicatos). 

- Las sustituciones isomórficas, dan lugar a la aparición de carga en las láminas y a la 

presencia de cationes débilmente ligados en el espacio interlaminar. 

Como consecuencia de estos factores poseen un valor elevado de área superficial y 

una gran superficie activa con enlaces no saturados. 

Por ello interaccionan con muchos tipos de sustancias, especialmente son utilizados 

para compuestos polares en adsorción líquido/sólido. Aunque por su alto valor de 

superficie específica también pueden ser utilizados en adsorción gas/líquido. 

 

 

Figura 5: Arcilla de origen desconocido en la columna 

 

Zeolita 13X 
La zeolita es un adsorbente muy versátil utilizado frecuentemente en adsorción de 

contaminantes del aire entre otros usos. 

Se trata de una roca compuesta de aluminio, silicio y oxígeno. Se encuentra en 

regiones donde la actividad volcánica ocurrió cerca del agua.  
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La zeolita tiene una porosidad natural debido a que tiene una estructura cristalina. 

Algunas zeolitas sintéticas se parecen al carbón activo en propiedades ya que ambas 

pueden considerarse hidrofóbicas, es decir, tienen afinidad por los compuestos 

orgánicos y poca o ninguna afinidad por el agua, lo que hace que sean utilizados como 

adsorbentes de compuestos orgánicos volátiles (COVs). 

Del mismo modo que el carbón activo, la zeolita se activa mediante un tratamiento de 

calentamiento para desorber el agua y otras sustancias del área de adsorción. 

La zeolita 13X resulta muy interesante, ya que en la separación de CO2 de los gases 

de escape presenta un rendimiento superior al  del carbón activo [6]. El sistema 

empleado en los ensayos realizados en la literatura  se utilizaba oscilaciones de 

presión es decir con un procedimiento PSA (Pressure Swing Adsoption). Además la 

capacidad de regeneración de la zeolita es superior a la del carbón activo [6]. 

En la Figura 6 se recogen distintos formatos comerciales de la Zeolita 13x [7]. 

 

Figura 6: Distintos formatos comerciales de Zeolita 13X 

. 

 

2.3.2 Naturaleza del adsorbido y del adsorbente 
Como ya se ha comentado, existen rellenos específicos para las corrientes a tratar. En 

función del tipo de proceso y condiciones de operación resulta conveniente utilizar 

distintos tipos de relleno para realizar la adsorción y desorción. 

En cada caso se evalúa los costes operativos para un rendimiento determinado. 

Incluso en la desorción en algunos casos se realiza por proceso a carga perdida en el 

que el relleno se deshecha y por tanto no interesaría un coste elevado en un relleno 

específico que no se reutilizaría [2]. 
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2.3.3 Temperatura y presión 
En el proceso de adsorción un aumento de la temperatura produce intercambios más 

rápidos y la solubilidad del adsorbido en el solvente aumenta por ello se retendrá 

menos adsorbido en el relleno, sólo en el caso de tratarse de una solución viscosa en 

una adsorción líquido/gas, el efecto podría invertirse, como quedó explicado 

anteriormente. 

En la adsorción líquido/sólido la variación de presión tiene poca importancia, en 

cambio en el gas-sólido se puede apreciar que un aumento de la presión produce 

mayor rendimiento de adsorción [2]. 

Tipos de variación de condiciones en la industria para la adsorción gas-sólido 

- Variación de presión o PSA (pressure swing adsorption), en la que la adsorción se 

produce a presión alta y la desorción con una disminución de la presión. 

- Variación de la temperatura o TSA (temperatura swing adsorption) en la que la 

adsorción se produce a baja o temperatura o temperatura ambiente y la desorción se 

realiza a alta temperatura. Este es el proceso aplicada en la planta piloto estudiada [2]. 

En la Figura 7 se muestra las variaciones físicas de PSA y TSA que producen la 

adsorción/desorción [8]. 

 

Figura 7: Diagrama PSA-TSA 

- Proceso a carga perdida, en este caso no se contempla el proceso de la desorción y 

el relleno es desechado.  
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2.3.4 Concentración 
Una mayor concentración del soluto en la alimentación  provocará que se sature antes 

el adsorbente por lo que se necesitará mayor cantidad de relleno y por ello un mayor 

número de columnas o columnas de mayor diámetro/altura. 

Una menor concentración del soluto provocará el efecto inverso, pudiéndose utilizar un 

equipo más pequeño o que el proceso tarde mucho más tiempo en saturar el 

adsorbente. 

2.4 Desorción 
Es un fenómeno de regeneración del relleno que consiste en romper las fuerzas de 

interacción que existen entre el relleno (adsorbente) y el adsorbido con el fin de 

recuperar y aislar el adsorbido.  

Por lo general el relleno puede volver a ser reutilizado y recuperar cerca o totalmente 

su capacidad de adsorción para futuras operaciones [9]. 

Para romper estas interacciones entre relleno y adsorbido es necesario realizar 

cambios físicos o químicos como aumentar la temperatura, disminuir la presión o 

combinar ambos efectos a la vez que fluye una corriente gas de nitrógeno o vapor de 

agua. 

El equipo Pignat ADG/2000 está diseñado para trabajar con nitrógeno gas que se pre-

calienta en un cartucho térmico antes de que el flujo pase a través de las columnas las 

cuales están recubiertas por aceite térmico a alta temperatura. El nitrógeno entra 

precalentado por el pie de la columna y desplaza el adsorbido regenerando el relleno. 

Utiliza por tanto un proceso TSA para realizar la desorción [2]. 

 

2.4.1 Factores que influyen en la desorción: presión y 

temperatura 
La desorción se favorece con poca presión o con un aumento de la temperatura o 

ambas condiciones simultáneamente. Es decir, las condiciones óptimas de operación 

son las inversas a las de la adsorción como se ha visto en los procesos industriales 

PSA y TSA. 
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2.5 Aplicaciones industriales 

2.5.1 Adsorción de COVs 
 

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs), son los compuestos orgánicos producidos 

por el hombre, distintos al metano, que son capaces de producir oxidantes 

fotoquímicos por reacción con óxidos de nitrógeno en presencia de luz solar (CO, 

hidrocarburos  volátiles hasta C12, CFC). Son producto de emisiones en industrias de 

disolventes, hidrocarburos, adhesivos, petroquímica, tratamiento de aguas y de 

combustiones incompletas principalmente. Pueden ser eliminados por combustiones, 

oxidación, adsorción o tratamiento biológico. 

Las emisiones de COV y de contaminantes peligrosos del aire pueden ser controladas, 

recuperadas, recicladas o concentradas para su tratamiento posterior por medio de la 

tecnología de la adsorción.  

La adsorción por carbones activos se utiliza en el área de purificación de gases, sobre 

todo cuando se trata de eliminares olores dañinos como son los compuestos orgánicos 

volátiles (COVs) o se tratan de disolventes de interés industrial lo que hace viable 

económicamente su recuperación. Por otro lado por ejemplo el dióxido de carbono 

procedente de fermentadores industriales debe ser tratado sobre una columna de 

adsorción antes de su evacuación o reciclador para eliminar los productos que 

contienen y que le dan un olor desagradable y no compatible con las exigencias 

ambientales. 

En muchos casos no existe interés en la recuperación del adsorbido y para su 

eliminación la técnica más usada es la oxidación térmica la cual destruye el producto. 

Los sistemas de adsorción han sido utilizados principalmente para controlar la emisión 

de los compuestos orgánicos volátiles. El control de emisiones de los COVs reduce las 

concentraciones desde un rango de 400-2000 partes por millón (ppm) hasta  50-20 

ppm. Por debajo de este rango las concentraciones tan bajas pueden ser difíciles o 

económicamente no viables como para ser controladas. Para concentraciones 

superiores se utilizan incineradores, separadores por membrana y condensadores, ya 

que funcionan mejor y son económicamente más viables que utilizando un sistema de 

adsorción. 

La principal ventaja del uso de la tecnología de adsorción, es que permite la 

recuperación de COVs como ya se ha comentado. Esta recuperación de COVs 

(generalmente disolventes de interés industrial) permite adquirir un valor añadido que 

se puede traducir en contrarrestar significativamente el coste de controlar la emisión. 

En caso de que no haya interés en recuperar el adsorbido, los COVs pueden ser 

destruidos, estando más concentrados, y por ello permitiría que la destrucción por 

incineración, o la recuperación por membrana o por condensador sean 

económicamente viables. 
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La principal función de un sistema de adsorción es la captura de COVs a partir de una 

concentración diluida y su liberación a una concentración más alta. 

Un inconveniente y riesgo en la adsorción, son los incendios en el lecho. Puesto que el 

proceso de adsorción es exotérmico, la liberación de calor produce un aumento de 

temperatura no deseable para la adsorción de COVs. Se ha comprobado que el 

carbón o los metales en el carbón catalizan la oxidación de algunos contaminantes a 

alta temperatura, resultando incendios en el lecho. Este riesgo es de mayor 

importancia cuando se adsorben ciertos hidrocarburos como las cetonas. El incendio 

puede provocar el desecho del relleno, para evitarlo se humidifica el aire o se realiza 

un enfriamiento intencional del carbón. En el caso de las zeolitas no son inflamables 

pero pueden catalizar la oxidación si la temperatura se eleva lo suficiente [10,11]. 

2.5.2 Adsorción de CO2 
La adsorción de CO2 no es un método adecuado para separar grandes cantidades de 

CO2. Su campo de aplicación típico es la separación de componentes minoritarios con 

miras a la purificación de la corriente principal. Puede servir para purificar el CO2 una 

vez obtenido de modo que cumple con las especificaciones indicadas de cualquier uso 

posterior. 

La necesidad de reducir las emisiones de CO2 para satisfacer las exigencias de 

sostenibilidad que la sociedad actual reclama, está obligando a la industria a buscar 

desarrollos tecnológicos que permitan una reducción drástica de las emisiones sin que 

la producción se vea afectada.  

Esta emisión de CO2 se puede evitar de tres formas: captura durante la 

precombustión, combustión o postcombustión. 

La adsorción se aplica dentro de las diferentes posibilidades de acción dentro de la 

postcombustión: se trata de técnicas que se aplican al final del proceso de combustión. 

El objetivo es separar el CO2 que se encuentra diluido en los gases efluentes del resto 

de componentes del gas mediante técnicas de separación de gases aunque 

mayoritariamente se usan otros métodos como membranas de adsorción y absorción 

química, mediante disolventes de compuestos de amoniaco que fijan el CO2, mediante 

procesos de separación criogénica o mediante ciclos de carbonatación-calcinación en 

los que se licuan los gases para su destilación posterior. 

Una vez que el CO2 ha sido capturado debe almacenarse o utilizarse como materia 

prima. La mayor parte del CO2 capturado deberá ser almacenado ya que la demanda 

para su uso es inferior al nivel de emisiones 

El CO2 capturado tiene una aplicación industrial que paulatinamente está 

incrementándose gracias a la cada vez, mayor implicación de diversas industrias, no 

obstante la mayor parte debe ser almacenada geológicamente en yacimientos de 

petróleo, acuíferos salinos o en lechos de carbono. La utilización de CO2 para la 

extracción de petróleo o su almacenamiento en yacimientos abandonados es la 

técnica más desarrollada, pero son los acuíferos salinos los que tienen una mayor 

extensión a nivel mundial por lo que parecen la solución más adecuada. Por su parte, 

los lechos de carbono que contengan metano en su interior tienen la ventaja de que la 

inyección de CO2 libera metano que puede ser capturado con el consiguiente beneficio 
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económico. En España, los emplazamientos geológicos más adecuados están 

situados en las cuencas del Duero y del Ebro y en zonas paleo-volcánicas en Cataluña 

y el suroeste de Andalucía. Todos ellos están formados por altas concentraciones de 

CO2 orgánico generalmente asociado a formaciones de travertinos y trampas 

impermeables para agua y CO2 [12]. 

2.5.3 Usos industriales del CO2 
En la actualidad existen usos y aplicaciones que utilizan el CO2 como recurso, dándole 

así un valor añadido. 

En algunos casos tras el uso del CO2 se vuelve a emitir a la atmósfera pero puede 

sustituir la emisión al medio de otros compuestos más dañinos y que tengan una 

capacidad de calentamiento global superior, es decir, aunque el CO2 retorne a la 

atmósfera su efecto perjudicial será menos que el efecto de los compuestos a los que 

se sustituye. 

 La utilización de CO2 en aplicaciones a gran escala se puede dividir en tres 

categorías: 

- Utilización en el tratamiento de alimentos, limpieza en seco, etc. 

- Utilización biológica, de manera que el CO2 se fija en la biomasa para su posterior 

utilización en la producción de biocombustibles u otros usos. 

La utilización biológica permite reincorporar el CO2 al ciclo natural del carbono. 

- Utilización química  del CO2 para la producción de urea y metanol entre otros. 

La utilización química fija el CO2 fijándolo a otras sustancias. 

A continuación se citan algunos ejemplos de aplicaciones del CO2 en los que es 

empleado como recurso del proceso industrial y además sustituye a algunos 

compuestos tóxicos en la Tabla 1 [12]. 

 

Ejemplo de aplicación Producto sustituido 

Limpieza en seco Compuestos clorados 

Tratamiento de aguas Ácido sulfúrico 

Aire acondicionado Compuestos fluorados 

Antibacterias Complejos farmacéuticos 

Extintos de incendios Retardadores de llamas 

Limpieza de piezas electrónicas Compuestos fluorados 

Industria mecánica Fluidos con mayor potencial de impacto en el cambio climático 

Extracción de fragancias Hexano 

Extracción de cafeína Hexano 

Disolventes para reacción Compuestos orgánicos volátiles 

Producción de nanomateriales Solventes orgánicos 

Solventes en polimerización Solventes orgánicos volátiles 
Tabla 1: Aplicaciones del dióxido de carbono 
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2.6 Marco del proyecto  
 

En el presente proyecto de desarrollo docente se encuentra implicado el 

Departamento de Ingeniería Química de la ETSII-UPM donde se encuentra el equipo 

de planta piloto Pignat ADG/2000. 

Hasta la fecha no había podido utilizarse dicho equipo, y en la búsqueda del 

aprovechamiento de recursos se decidió realizar su puesta a punto. Este ha sido la 

principal motivación del presente proyecto. 
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3 Métodos 
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3.1 Planta piloto Pignat ADG/2000: 

3.1.1 Descripción general de la unidad e identificación de 

componentes. 
El equipo utilizado consta de varios elementos descritos a continuación. En la Figura 8 

se pueden ver dichos elementos y en el diagrama de la figura 9 quedan numerados. 

 

Figura 8: Equipo Pignat completo 
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Figura 9: Diagrama equipo Pignat completo 

1- Sistema de aspiración de gases a tratar incluyendo una válvula de aislamiento, una 

válvula de reglaje y una bomba. 

2- Sistema de alimentación de la columna con una mezcla gaseosa presurizada 

incluyendo una válvula de aislamiento, un manorreductor de presión y una válvula de 

reglaje del flujo. 

3- Caudalímetro de gas 0-1250l/h. 

4- Columna de vidrio con diámetro de 40mm y altura de 0,6m con camisa doble. 

5- Frasco de dosificación de gases o borboteador con rellenos de anillos de Pall en 

acero inoxidable. 

6- Sistema de alimentación en nitrógeno para la fase de desorción. Constituido por una 

válvula de aislamiento, un manorreductor de presión, una válvula de reglaje del flujo y 

un caudalímetro de 0-2000l/h. 

7- Sistema de precalentado del gas de 0-150ºC con cartucho calefactor (P=0,5kW), 

regulación de temperatura, termostato y válvula de seguridad. 

8- Trampa de nitrógeno líquido, depósito receptor y borboteador. 

9- Grupo termorregulador hasta 170ºC, P=3 kW con aceite mineral. 
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3.1.2 Adsorción 
La alimentación al equipo consta de aire impulsado por el compresor (1) y el CO2 

proveniente de una botella (2) que se mezclan en un mezclador de gases para 

posteriormente pasar por el caudalímetro (3). 

El caudal a la salida del caudalímetro puede ser enviado hacia las columnas o directo 

al borboteador (5) mediante una válvula de tres vías. 

Si es enviado hacia las columnas (4) se puede seleccionar las columnas por las que 

pasará el gas. Una vez el gas ha atravesado puede seleccionarse mediante otra 

válvula de tres vías si el flujo pasará por el borboteador o directo al respiradero, es 

decir a la atmósfera. 

3.1.3 Desorción 
Previamente a la desorción se precalienta el aceite térmico en el grupo calefactor (9) 

que lo recircula por la camisa de las columnas y se activa el cartucho de precalentado 

del gas (7). Una vez alcanzadas las temperaturas de operación, el nitrógeno 

proveniente de (6) es precalentado en el cartucho y pasa a través de las columnas. A 

la salida de las columnas es enviado a la trampa de nitrógeno (8) y posteriormente a la 

atmósfera. 

3.1.4 Válvulas 
V1: válvula de aislamiento alimentación del gas. 

V2: válvula de reglaje de flujo de admisión de gas. 

V3: válvula de aislamiento alimentación del aire. 

V4: válvula de reglaje de flujo de admisión del aire. 

V5: válvula de válvula de selección para dosificado directo del gas de alimentación o 

envío hacia la columna de adsorción. 

V6: válvula de toma de muestra de la alimentación gas de las columnas. 

V7: válvula de seguridad. 

V8: válvula de alimentación de las columnas. 

V9: válvula de selección de la columna izquierda.  

V10 válvula de selección de la columna derecha. 

V11: válvula de escape de gases desde la columna de la izquierda. 

V12: válvula de escape de gases desde la columna de la derecha. 

V13: válvula de toma de muestra de la mezcla de gas en la salida de las columnas. 

V14: válvula de selección para orientación de gases hacia el respiradero o hacia el 

frasco de dosificado. 
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V15: válvula de aislamiento de la alimentación del nitrógeno. 

V16: válvula de de reglaje de flujo de admisión de nitrógeno. 

V17: válvula de seguridad. 

V18: válvula de admisión del nitrógeno en las columnas. 

V19: válvula de escape de nitrógeno desde la columna de la izquierda. 

V20: válvula de escape de nitrógeno desde la columna de la derecha. 

V21: válvula de aislamiento alimentación agua. 

V22: válvula de vaciado de la reserva de aceite del grupo térmico. 

V23: válvula de vaciado del frasco de dosificado. 

 

3.1.5 Especificaciones de funcionamiento  
La unidad ha sido diseñada por Pignat para el siguiente rango de funcionamiento [2]: 

-Adsorción:  

Proceso continuo hasta la saturación del adsorbente. 

Presión atmosférica hasta 1,3 bares absolutos. 

Temperatura del grupo calefactor abarca desde temperatura ambiente hasta 150ºC. 

Flujo de gas a tratar entre 0 y 1250 litros/hora. 

Naturaleza del adsorbente: Diámetro medio de partícula entre 0,42mm y 1,68mm. 

Cantidad en peso por columna: 500 gramos. 

-Desorción: 

Proceso continuo hasta completar la desorción. 

Flujo de gas recomendado: 1500 litros/h de nitrógeno. 

Temperatura de precalentado del gas: 140ºC. 

Temperatura del baño termostático: 121ºC. 

3.1.6 Componentes 
Los componentes recomendados son, para el adsorbente, el uso de un granulado de 

carbón activo, zeolita o arcilla [2]. 

Para la trampa de nitrógeno, hielo seco o nitrógeno líquido. 

Para los gases CO2 y nitrógeno. 
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Columnas 

La unidad dispone de dos columnas de iguales dimensiones con un volumen de 0,8 

litros cada una [2]. 

 

Figura 10: Columnas del equipo. Rellenas de carbón activo (Izquierda) y arcilla (Derecha). 

 

 

Compresor de aire 

La bomba de aspiración de gases es de clase eléctrica IP54, y la cabeza de la bomba 

está protegida por una funda aislante [2]. 
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Figura 11: Compresor de aire 

Baño termostático 

La temperatura máxima autorizada es de 150ºC, una notable elevación de la 

temperatura de la camisa puede producir deterioros irreversibles, por ello dispone de 

un termostato de seguridad no modificable por el usuario que produce un corte de la 

calefacción si el sensor TIC1 supera los 150ºC [2]. 

 

Figura 12: Baño termostático 
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Sensores de Temperatura 

Los sensores utilizados son sondas Pt 100 Ohm inox de tres hilos [2]. 

TIC1: Temperatura de alimentación del nitrógeno. 

TI1: Temperatura interna de la columna de la izquierda. 

TI3: Temperatura interna de la columna de la derecha. 

TI4: Temperatura en la salida de las columnas. 

TIC5: Temperatura del grupo térmico del aceite. 

Sensores de presión 
Todos ellos son manómetros de aguja y miden entre 0-1,6 bares [2]. 

PI1: Presión en pie de las columnas. 

PI2: Presión en la cabeza de la columna de la izquierda. 

PI3: Presión en la cabeza de la columna de la derecha. 

PI4: Presión de admisión del aire. 

PI5: Presión de admisión del nitrógeno. 

Caudalímetros 

El equipo consta de dos caudalímetros, uno para cada entrada que forma la 

alimentación [2]. 

FI1: Caudalímetro de flotador 0-1250l/h, caudal de alimentación fase gas. 

FI2: Caudalímetro de flotador 0-2500l/h, caudal de alimentación de nitrógeno. 

 

Figura 13: Caudalímetro FI1 (Izquierda) y caudalimetros FI2 (Derecha). 
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Cuadro eléctrico 

El cuadro eléctrico consta de [2]: 

- Un interruptor general seguido de un piloto blanco que indica si la unidad está bajo 

tensión. 

- Tres pulsadores verdes para la puesta en servicio de la bomba de alimentación, el 

sistema de calefacción de la línea de nitrógeno y el grupo termorregulador. 

- Tres pulsadores rojos para la puesta fuera de tensión y la visualización de fallos en el 

motor de la bomba, calefacción de nitrógeno en el termostato y de fallo eléctrico en el 

grupo termorregulador. 

- Un pulsador de paro de emergencia de tipo golpe de puño para poner fuera de 

tensión los motores y las resistencias eléctricas. 

- Además consta de cuatro pantallas, tres de ellas son los indicadores de temperatura 

TI2, TI3, y TI4 descritos anteriormente y el restante además de indicador es un 

regulador para la temperatura de precalentado de la alimentación de nitrógeno TIC1 

Figura 14 y 15. 

 

Figura 14: Cuadro eléctrico 



 PUESTA A PUNTO DE UN EQUIPO DE ADSORCIÓN GAS-SÓLIDO 

 

 36                                                   Escuela técnica superior de ingenieros industriales (UPM) 

 

 

Figura 15: Pantallas de temperatura 

Cartucho de precalentado del nitrógeno 

El regulador TIC1 el cual hemos visto que se encuentra en el cuadro eléctrico, puede 

admitir una consigna de entrada de temperatura comprendida entre 0 y 150ºC. 

Dispone de un termostato de seguridad que corta la calefacción cuando se superan los 

150ºC. Cuando se corta la calefacción es normal que se tenga que esperar unos 10 

minutos hasta que se establezca la temperatura determinada ya que el termostato es 

de tipo bulbo y hay bastante histéresis e inercia en el enfriamiento [2]. 

 

Figura 16: Cartucho de precalentado el gas de desorción 
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3.1.7 Procedimiento operativo adsorción y desorción 
El procedimiento operativo queda recogido en el anexo, dentro del guión experimental 

diseñado para la realización de prácticas experimentales en la E.T.S.I.I. 

3.1.8 Métodos de análisis  

Frasco de dosificación de gases 
El equipo Pignat dispone de dos métodos de determinación de la concentración del 

compuesto a tratar. 

Se puede utilizar las válvulas de muestras y conectarlas a un sistema de cromatografía 

o de infrarrojo de transformada de Fourier. (No utilizados). 

Se puede utilizar un frasco de dosificación de gases que está diseñado para trabajar 

con dióxido de carbono como gas de alimentación del equipo y una disolución de 

hidróxido de sodio en el frasco de dosificación. 

Al borbotear la mezcla de aire y CO2 en el frasco se produce la siguiente reacción: 

      
      

  

    
         

       

El CO2 que no se haya adsorbido en la columna se transforma en carbonatos hasta 

que se agota la disolución de sosa, con ello se puede determinar el comportamiento 

de la adsorción en las columnas y cuando se satura la columna y deja pasar el CO2 

(punto de rotura). 

El frasco consta de una entrada de gas por la parte inferior, y salida superior que 

garantiza que el gas entre en contacto el máximo tiempo posible con el relleno y el 

borboteo sea eficaz y así maximizar la reacción. Figura 18. 

Con ello se puede determinar la curva de rotura del sistema que explicará su 

comportamiento frente la adsorción [2]. 
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Curva de rotura: Es la curva que da la evolución de la concentración de absorbido en 

la mezcla a la salida de la columna a través del tiempo. 

 

Figura 17: Diagrama curva de rotura 

Es una curva experimental, a partir de la cual podemos determinar el tiempo en el que 

el relleno se satura y por ello crece la concentración a la salida. 

En la industria se determina el valor de concentración crítica, a partir de la cual ya no 

es admisible el rendimiento de adsorción (y su tiempo). En ese momento habrá que 

cambiar el relleno o proceder a su desorción [2]. 

 

Figura 18: Borboteador relleno de anillos Pall 
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Anillos Pall 

El anillo Pall es el relleno utilizado en el borboteador, cuya geometría es la de un 

cilindro de paredes con ranuras y lenguas, siendo el diámetro y la altura del anillo 

iguales. 

Proporcionan un excelente contacto y redistribución de gases y líquidos tanto en las 

paredes externas como internas, proveen un área máxima de transferencia de masa, 

creando un significativo aumento en la capacidad comparado con otras cargas 

convencionales. 

Los anillos tipo Pall también son utilizados en columnas de absorción y extracción, 

torres de enfriamiento, sistemas de eliminación de CO2, SH2 etc. 

Los rellenos tipo Pall por su reducida caída de presión permiten utilizar compresores 

de menor potencia, logrando así un ahorro energético. 

En la Figura 19 se puede ver la morfología de los anillos Pall [13]. 

 

Figura 19: Anillos Pall 

Preparación sosa de estandarización  

Para obtener una disolución de concentración conocida la disolución valorante que se 

introducirá en el borboteador debe ser preparada a partir de un patrón primario. 

Para la preparación de disolución de hidróxido de sodio se diluye el peso 

correspondiente en un volumen conocido en agua destilada y con ello conociendo el 

peso molecular de la sosa comercial utilizada se puede obtener una concentración de 

sosa aproximada pero no exacta, para obtener una concentración exacta se utiliza 

como patrón primario el ftalato ácido de potasio (FAP) y es necesario el empleo de un 

indicador para la valoración, en este caso una disolución de fenolftaleína en etanol 

[14]. 
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El procedimiento es el siguiente: 

- Pesar en una balanza analítica el FAP en un vaso de precipitado. El FAP se 

encuentra previamente desecado (en un horno) y guardado en un desecador. 

- Disolver el FAP en un Erlenmeyer con agua destilada y añadir unas gotas de 

fenolftaleína. 

- Valorar con la Sosa en la probeta hasta que la disolución vire de color. 

Con el volumen utilizado podremos calcular exactamente la concentración de la sosa. 

 

 

 

Figura 20: Reacción del FAP con el hidróxido sódico 

 

 

3.1.9 Cromatografía de gases y espectrofotometría infrarroja de 

transformada de Fourier (FTIR)   
Estas dos técnicas analíticas son las más utilizadas en análisis de gases. 

Cromatografía 

Es una técnica en la que la muestra se inyecta en una corriente en la que circula un 

gas portador el cual no interactúa con moléculas, su única función es transportar el 

analito a través de la columna. 

La columna se encuentra en un horno y finalmente la muestra junto al gas portador 

llegar al detector o sensor [15,16].  

El esquema de las partes de un cromatógrafo se puede ver en la Figura 21. 
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Figura 21: Esquema cromatógrafo 

Espectrofotometría 

Esta técnica analítica mide la cantidad de energía radiante que absorbe o transmite un 

sistema químico en función de la longitud de onda. 

La radiación infrarroja es absorbida por gases tales como el CO, CO2, SO2 o NO, con 

una longitud de onda típica de cada componente.  

Existen principalmente dos tipos en función de su especificidad, espectroscopia 

dispersiva o no dispersiva. 

Dispersivo: La radiación se descompone espectralmente mediante prismas o redes de 

difracción antes de que el gas pase, después sólo pasa la radiación de una longitud de 

onda típica del componente que se está midiendo. 

El resultado es el espectro completo (Ver anexo. Figura 57 y 58). 

No dispersivo: Frecuentemente utilizado como detector de gas. Es un equipo más 

sencillo que el dispersivo y económico, los componentes principales son la fuente de 

infrarrojos, una cámara para la muestra, un filtro de longitud de onda y el detector. 

El gas se difunde en la cámara sin que haya una descomposición espectral  y la 

concentración se mide electroópticamente por la absorción de una determinada 

longitud de onda en el infrarrojo. La luz infrarroja cruza la cámara de la muestra hacia 

el detector donde hay un filtro óptico que elimina toda la luz salvo la longitud de onda 

que puede absorber las moléculas del gas seleccionado. 

Con esto se consigue un equipo más pequeño, barato, específico y de lectura sencilla 

[17,18]. 
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En la Figura 22 se muestra el esquema de un equipo de espectrofotometría no 

dispersivo y en la Figura 23 un equipo del mismo tipo. Este tipo de equipo sería el más 

adecuado como método de análisis alternativo en nuestra planta piloto por su precisión 

y por ser más económico que los del tipo dispersivo. 

 

Figura 22: Esquema equipo no dispersivo 

 

 

Figura 23: Equipo análisis de gases no dispersivo 

 

 

 

 

 

 



PUESTA A PUNTO DE UN EQUIPO DE ADSORCIÓN GAS-SÓLIDO  

 

Manuel Gómez Perales   43 

 

3.2 Borboteador gas-líquido 
 

Como método complementario de caracterización de la capacidad de adsorción de los 

adsorbentes  se utiliza un borboteador gas/líquido de pequeñas dimensiones, el cual 

es utilizado para comprobar si tanto en la arcilla de origen desconocido como en el 

carbón activo adquirido son capaces de realizar la adsorción de CO2. 

El borboteador tiene una entrada de gas que recorre todo el relleno y sale por la parte 

superior pero presenta los siguientes problemas: 

El gas no recorre homogéneamente el relleno, por ello se realizan agitaciones para 

asegurar el máximo contacto del CO2 con el relleno. 

Se desconoce la cantidad de CO2 que se introduce (el proceso se realiza por exceso 

de CO2 para garantizar la máxima adsorción) y por ello no se puede realizar un 

balance de materia. 

Los resultados que podemos extraer de este experimento son: 

- Comprobación de un aumento de la temperatura producido en el frasco por el 

proceso exotérmico de la adsorción. 

- La variación de peso del relleno pesando el relleno antes y después del ensayo 

que nos determinará la cantidad de CO2 en peso adsorbida por el relleno [19]. 

- Poder observar la variación en las pesadas si se realiza la adsorción a 

diferentes temperaturas utilizando un baño con hielo Figura 25 o un baño maría 

Figura 26. 

 

 

Figura 24: Borboteadores gás/líquido, con arcilla (Izquierda) y carbón activo (Derecha). 
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Figura 25: Borboteador a baja temperatura (0ºC) 

 

 

 

Figura 26: Borboteador a alta temperatura en un baño maría 
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En la Figura 27 se puede observar los componentes utilizados para los ensayos, la 

botella de CO2, la conexión al borboteador, y el baño termostático. 

 

Figura 27: Ensayo al completo introduciendo CO2 en la muestra 

La desorción se realiza en un horno de laboratorio, Figura 28, en el que la muestra se 

deja varias horas a alta temperatura (150ºC). 

 

Figura 28: Muestras en el horno 
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4 Resultados y discusión 
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4.1 Estructura para la obtención de 

resultados 
En el proceso de obtención de resultados se siguieron las siguientes etapas: 

1) Puesta a punto e incidencias del equipo Pignat: en primer lugar es necesario 

inspeccionar, identificar y comprobar los elementos del equipo. Finalmente se 

resuelven los problemas encontrados. 

2) Diseño de operación del equipo Pignat: debido al desconocimiento de los 

parámetros operativos es necesaria una la labor operativa de ensayar en el equipo con 

los conocimientos adquiridos en la bibliografía recopilada, con el fin de obtener un 

procedimiento experimental adecuado. 

3) Las técnicas analíticas aplicadas para observar el comportamiento de la adsorción 

son: 

- Equipo Pignat: con el cual se realizan los ensayos en función de distintas 

concentraciones de CO2 en la alimentación y temperatura. Y se comparan los 

resultados con otros estudios publicados en la literatura [9]. 

- Borboteador líquido/gas: se utiliza para comprobar que se produce la adsorción en 

los rellenos utilizados mediante diferencia de pesadas, observando la capacidad de 

adsorción de los rellenos y la influencia de la temperatura. 
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4.2 Puesta a punto e incidencias  
 

Con el objetivo de poder utilizar el equipo correctamente se realiza en primer lugar una 

inspección e identificación de los elementos del equipo con ayuda de la 

documentación del equipo y de las etiquetas que identifican los sensores y válvulas. 

Posteriormente se realizan las siguientes comprobaciones: 

- Se comprueba el volumen del frasco de dosificación, utilizando agua destilada, el 

cual como es de esperar no considera el volumen que ocupa el relleno de anillos Pall.  

- Se comprueba que todas las válvulas del equipo funcionan correctamente y la 

corriente llega al cuadro eléctrico del equipo. 

- Se comprueba que los sensores funcionan y reciben energía y los manómetros 

reflejan variaciones de presión. 

- Se comprueba que el compresor del equipo funciona correctamente. 

- Se comprueba que el grupo térmico también recibe energía y funciona 

correctamente, el aceite mineral está en buen estado y no es necesario reemplazarlo. 

- Se comprueba la bomba de recirculación del aceite. En el primer uso muestra 

síntomas de estar mal cebada y le cuesta rellenar de aceite la camisa de las columnas 

produciendo burbujeo en el propio aceite. Una vez cebada correctamente, las camisas 

quedaron cubiertas completamente de aceite y no quedó más aire en el circuito en los 

posteriores ensayos. 

Las incidencias encontradas fueron las siguientes: 

1) Falta de documentación 

El equipo dispone de la documentación necesaria para poder identificar los elementos 

y los riesgos asociados a su uso, así como los materiales recomendados para su 

puesta en marcha. 

Por contra, no incluía ninguna información sobre los parámetros operativos, y esto 

ocasionó muchos ensayos de prueba y error para encontrar los parámetros operativos 

adecuados que permitieran observar el fenómeno de la adsorción. 

2) Suciedad  

Para ello se limpió cuidadosamente los elementos de la columna, teniendo especial 

precaución en no introducir suciedad o agua en el depósito de aceite y en las 

conexiones eléctricas. 

3) Fallos en las conexiones  

La entrada al equipo de la alimentación del CO2 es específica para un diámetro de 

tubo rígido, del cual no se disponía. Tras varias pruebas mediante el uso de 

abrazaderas y tubo rígido se consiguió un acoplamiento que no producía fugas. 
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4) Fallo en el manómetro de aguja PI4 (0-3 bares) de alimentación del CO2 

Una vez circula el aire se regula la presión en el regulador PI4 y se abre la válvula V4 

para que se mezcle el aire con el CO2, el problema reside en que el regulador no 

funciona correctamente y perdía presión hasta el punto de no pasar CO2 por el empuje 

del aire de la otra alimentación. 

La solución fue colocar cinta aislante para evitar la fuga que se producía en la aguja 

del regulador el cual tiene un muelle que no devuelve a su posición original la parte 

móvil. 

Una vez fija la parte móvil se diseña un método mediante prueba y error que nos 

garantizase tener presión positiva y que el CO2 realmente pasara al mezclador. 

Para ello tras abrir la entrada del CO2 se espera a que la aguja del manómetro PI4 

aumentara gradualmente despacio hasta alcanzar los 2-2,5 bares y ya se abría la 

salida del CO2 abriendo la válvula V4 para que pasara al mezclador del aire. De esta 

forma la presión marcada de 2-2,5 bares cae hasta 1 bar (y no hasta cero) de esta 

forma garantizamos que el CO2 entra al mezclador. 

5) Obstrucción en la parte superior de la columna, diferencia en el caudal si pasa o no 

por la columna o directo hacia dosificado Figura 29. 

Al realizar los distintos ensayos iniciales se pudo observar el taponamiento producido 

en las cabezas de las columnas, ya que comprobamos como el caudal de flujo estaba 

por debajo de lo esperado en el caudalímetro FI1 y la presión en las columnas 

aumentaba considerablemente por encima de especificación. 

La solución fue desmontar las conexiones superiores de la columna, y soplar mediante 

un compresor externo en sentido contrario al flujo de la columna. Con ello observamos 

cómo se desprendía un hollín negro de anteriores usos. 

6) Obturación en la segunda columna una vez añadido el carbón activo. 

Tras el primer uso del carbón activo adquirido, aparecieron de nuevo problemas de 

atasco con los mismos síntomas iniciales. 

Esto fue producido por dos factores. 

Partículas de carbón activo de diámetro menor que la especificación (polvo producido 

posiblemente por el roce entre las partículas en el transporte del carbón activo). 

Humedad retenida en el carbón activo. Pesé a tener un proceso en horno a 600ºC en 

la producción del carbón activo comercial adquirido, en el tiempo hasta su uso adquirió 

humedad ambiente.  

Esto lo que provocó fue que en el primer proceso de desorción se arrastrase la 

humedad y condensase en la parte superior encima de la resina como se ve en la 

Figura 29. 
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Figura 29: Burbujeo de humedad y obstrucción en la parte superior de la columna 

La humedad también podía observarse en la primera desorción del carbón activo, en 

la que la trampa de nitrógeno presentaba el siguiente aspecto Figura 30: 

 

Figura 30: Observación de la humedad extraída en el proceso de desorción 

El atasco se resolvió como en el caso anterior. 
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7) Ausencia de botella de nitrógeno gas. 

No fue posible contar con nitrógeno gas para realizar la desorción que es el gas inerte 

recomendado para el equipo Pignat.  

Por ello se plantea utilizar el propio compresor de aire del equipo pero no se consigue 

el caudal recomendado para la desorción. 

Finalmente se optó por utilizar un compresor de mayor potencia que dispone el 

laboratorio, con el cual se consiguió obtener el caudal necesario y realizar la 

desorción. 

 

4.3 Diseño de operación 

4.3.1 Cálculos previos: ejemplo de preparación del reactivo y 

valoración previa 
Con el fin de explicar el procedimiento de preparación de la disolución para el 

borboteador se explica a continuación un ejemplo numérico de preparación de una 

concentración determinada de hidróxido sódico y la relación con la concentración de 

entrada de CO2 en la alimentación para calcular los tiempos de borboteo. 

- Preparación hidróxido sódico 0,1M en 3L: 

                
   

 
   

 

   
          

- La masa de FAP para proceder a las valoraciones para el volumen de la 

probeta  se puede estimar: 

              
 

       
  

   ⁄
 

 

        
    

   

 
                         

 

- Cálculo con caudal 50L/h de CO2 de borboteo dos 2 minutos: 

          (               )       
  

  
⁄  (ref) 

    ⁄            ⁄                             
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- Diseño de tiempo de borboteo para los distintos caudales de CO2 

Puesto que se pretende realizar pruebas comparables entre los distintos caudales, se 

utilizan distintos tiempos de borboteo que dé lugar en todos los casos a la misma 

cantidad de CO2 circulado en el borboteador Tabla 2. 

 

 
Tiempo borboteo (min) Caudal CO2 (l/h) 

 

 
4 25 

 

 
2 50 

 

 
1 100 

 

    

    Tabla 2: Tiempo de borboteo en función del caudal de alimentación 

4.3.2 Condiciones de operación 
NOTA: En esta fase de diseño surgieron diferentes problemas (citados en puesta a 

punto e incidencias) y por ello no se detallan con exactitud los números y resultados 

obtenidos. Se busca explicar el desarrollo y observaciones que permitieron acercarse 

ensayo tras ensayo al diseño operativo final. 

Para el diseño de las condiciones de operación se actuó en este orden: 

1) Alimentación directa al borboteador. 

En primer lugar se realizaron pruebas con una concentración de sosa de 0,1M en el 

borboteador. El objetivo es comprobar el funcionamiento del mismo respecto a los 

cálculos teóricos sin que interfieran las columnas.  

Para ello se establece un caudal de aire de 650l/h y 50l/h de CO2 que se manda 

directamente al borboteador (sin atravesar las columnas). 

Los resultados de la valoración de la sosa del borboteador antes y después tras dos 

pruebas presentan un consumo de sosa inferior al esperado teóricamente.  

Se obtiene un consumo experimental entre el 0,01 y 0,02M cuando el teórico es 

0,046M. 

2) Columna vacía frente a columna rellena con baja concentración de hidróxido sódico 

(0,1M) y 50l/h de CO2. 

Se baraja la posibilidad de que el consumo de sosa en el caso anterior sea bajo 

porque no se retiene nada de CO2 en el proceso y sea demasiado el CO2 para que el 

borboteador pueda reaccionar totalmente el CO2. 

Por eso se realizan las mismas pruebas circulando la mezcla tanto por la columna 

vacía como por la columna rellena de arcilla de origen desconocido. 

De nuevo se obtiene un consumo de sosa inferior al teórico, del mismo orden que si la 

mezcla se mandara directa al borboteador. 
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3) Columna vacía frente a columna rellena con baja concentración de hidróxido sódico 

(0,1M) y 10l/h de CO2. 

Tras los resultados obtenidos, parece que la cantidad de CO2 no es asimilada por la 

sosa del borboteador por lo que se decide alimentar con 10l/h de CO2. 

El problema que presenta utilizar una alimentación tan baja de CO2 es que el 

caudalímetro no está graduado adecuadamente para poder introducir un caudal tan 

pequeño con exactitud. 

Puesto que se introducen 10l/h, para circular el mismo CO2 que se introducía con 50l/h 

durante dos minutos se realiza 10l/h durante 10 minutos. 

Aunque no se sepa con certeza la cantidad de CO2 introducido, si suponemos que se 

han introducido correctamente los 10l/h de CO2 se obtiene un consumo de sosa de 

[0,04-0,05] M el cual es muy cercano al teórico (0,047M). 

Esto arroja la idea de que con menor cantidad de CO2 en la alimentación se da tiempo 

a que reaccione en el borboteador. 

4) Hidróxido sódico 0,5M y comprobación arcilla saturada. 

Como solución al problema de no poder realizar un procedimiento confiable en 

exactitud con un caudal de 10l/h de CO2 se decide aumentar la concentración de sosa 

en el borboteador de 0,1 a 0,5M con lo que se espera obtener un resultado cercano al 

teórico pudiendo utilizar 50l/h de CO2 en la alimentación. 

Los ensayos obtenidos arrojan un consumo de sosa [0,037-0,050] M utilizando los 3 

casos: la columna vacía, la columna rellena de arcilla de origen desconocido y sin 

pasar por ninguna columna. 

Además se observa un burbujeo mayor en el borboteador, se ve claramente como hay 

mayor número de burbujas de menor tamaño que cuando se borboteaba con una 

concentración de 0,1M. 

Por ello y por la proximidad con el consumo teórico de 0,047M se puede deducir que el 

procedimiento funciona mejor con una mayor concentración de sosa en el borboteador 

o menor alimentación de CO2, y puesto que la medida de caudales bajos de CO2 no es 

precisa se decide a partir de este momento trabajar con una concentración en el 

borboteador de 0,05M. 

Los resultados obtenidos también indican que la columna con arcilla de origen 

desconocido está saturada ya que aparte de estar en un consumo experimental similar 

al teórico no existen diferencias notables si se circula por la columna vacía frente a la 

columna rellena. 

También se realizaron ensayos con caudales de 10-12,5 l/h de CO2 borboteando 10 

minutos y se obtuvieron resultados similares a los obtenidos con 50l/h de CO2 por lo 

que parece fiable utilizar caudales pequeños aunque no haya una gran exactitud. 
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Además se realizaron ensayos a 25l/h de CO2 borboteando durante 4 minutos (medida 

más fiable de caudal que los 10l/h) los cuales resultaron aún más próximos a los 

obtenidos con 50l/h. 

Con todo ello se establece como parámetros operativos una concentración de sosa de 

0,5M y unos caudales de alimentación de CO2 de 25, 50 y 100 l/h. 

5) Desorción. 

Tras realizar la desorción como se ha detallado anteriormente, se procede a replicar 

los ensayos para comparar los resultados y si realmente se ha producido una 

desorción visible. 

De los resultados obtenidos podemos en primer lugar confirmar que la desorción 

realizada con aire en vez de nitrógeno funciona, ya que arrojan valores de consumo de 

sosa inferior en los primeros minutos que en los posteriores en el caso de la columna 

rellena.  

Por contra no se obtienen valores de consumo de sosa cercanos a cero en los 

primeros minutos que es lo que cabría esperar si se produce una completa desorción.  

Se comprueba también que en la misma sesión borboteando la mezcla a través de la 

columna rellena frente a la vacía o el borboteador el consumo de sosa siempre es 

inferior en el de la columna rellena por lo cual se adsorbe CO2 en el relleno aunque no 

totalmente como ya se ha comentado. 

Finalmente se plantea diseñar un proceso en el que se estudie la evolución del 

consumo de sosa en función del tiempo para poder obtener la curva de rotura de la 

columna. 

Se llevan a cabo las primeros ensayos haciendo circular 50l/h de CO2 durante dos 

minutos cada 5 minutos de circulación hacia venteo pero no se consigue obtener los 

resultados esperados. Se obtiene un consumo de sosa en cada valoración de similar 

magnitud lo que indica que no se encuentra el punto de ruptura de la columna con el 

relleno de arcilla de origen desconocido. 

 

6) Prueba ensayo y error 10-20-25-50-100 l/h CO2 con distintos tiempos  y primeras 

pruebas con el carbón activo universal adquirido. 

Ante los resultados obtenidos, no se observa que el CO2 se retenga totalmente o casi 

totalmente en los primeros minutos como cabría esperar. 

En busca de la solución al problema se optó por probar distintos caudales de CO2 (10-

25-50-100L/h) y realizar desorciones de mayor duración. 
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Los resultados de consumo de sosa seguían este comportamiento: 

 

Figura 31: Evolución del consumo de sosa respecto al tiempo 

Y el que cabría esperar es: 

 

Figura 32: Evolución del consumo de sosa respecto al tiempo 

Es decir, en los primeros minutos se producía un consumo de sosa elevado lo que se 

traduce en que no se produce adsorción en los primeros minutos. 

Tras muchos ensayos y sin dar con la solución se rellenó la columna vacía con el 

relleno de carbón activo adquirido para poder comparar si se producía el mismo 

problema y los resultados siguieron el mismo comportamiento erróneo. 

Finalmente se pudo descubrir el problema y la solución tras realizar el siguiente 

ensayo: 

Se decidió comprobar el comportamiento del borboteador utilizando sólo aire sin 

añadir CO2. Para ello se realizó el mismo procedimiento que se llevaba haciendo en 

los últimos ensayos Tabla 3. 
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Borborboteos [min] NaOH [mol/l] 

Inicial 0,54 

1 al 3 0,48 

5 al 7 0,48 

12 al 14 0,47 

19 al 21 0,48 

31 al 33 0,47 
Tabla 3: Tiempos de borboteo y concentración obtenida con alimentación sin CO2 

A la vista de los resultados es evidente que el problema existente era que la disolución 

de sosa no estaba homogéneamente repartida en el borboteador (se acumulaba 

mayor concentración en la parte baja por donde se toma la muestra). 

Esto además da explicación a porqué se obtenía un valor mayor de 0,5M cuando se 

pesaba la cantidad teórica para obtener esa concentración y por ello debería de ser la 

real 0,5M o cercana por defecto y no por exceso por humedad o impurezas que 

pudiera contener el hidróxido sódico granulado. 

Con esta información y comprobando que el borboteo en el aire no afecta en la 

concentración de sosa pasados dos minutos se decide establecer como procedimiento 

un mínimo de borboteo de aire de 2 minutos antes de comenzar el ensayo. 

A partir de este momento se replicaron los ensayos y se obtuvieron los resultados que 

permitieron observar claramente el fenómeno de la adsorción y con ello se obtuvo el 

procedimiento operativo final. 

 

8) Diseño operativo final: 

- Alimentación de CO2 de 25-50-100l/h. 

- Concentración de sosa 0,5M. 

- Borboteo de aire de dos minutos previo al introducir la alimentación por las columnas. 

 

4.4 Técnicas analíticas 
 

4.4.1 Equipo Pignat ADG/2000 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en función del relleno utilizado y 

de las condiciones de operación en el proceso de adsorción. 
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Carbón activo universal 

-Alimentación de 650l/h de aire más 25l/h CO2 a 25ºC. 

 

El resultado que se obtiene del borboteador es la concentración de sosa en función del 

tiempo. Esta se convierte a moles teniendo en cuenta el volumen que es retirado en 

cada muestra. 

Las muestras se recogen con un matraz aforado de 100mL, con lo que de los 3 litros 

iniciales que se introducen en el borboteador se les va restando 0,1L por cada 

muestra. 

Con el cálculo de la diferencia moles de NaOH que se miden de cada muestra se 

obtiene el consumo de NaOH que se ha producido en cada borboteo. 

A partir de los moles consumidos de NaOH se puede calcular por estequiometria la 

cantidad de CO2 que ha reaccionado en el borboteador según la reacción explicada 

anteriormente. 

Considerando que todo el CO2 que no se ha adsorbido en el relleno reacciona 

totalmente en el borboteador se obtiene el coeficiente C/C0 que expresa la relación 

entre el CO2 alimentado y el CO2 que reacciona en el borboteador. 

De la representación de este coeficiente frente al tiempo se obtiene la curva de rotura 

de la columna. 

Los resultados numéricos se muestran en las Tablas 4 y 5, y los gráficos en las 

Figuras 33 y 34. 

t (min) NaOH (Mol/L) NaOH (Mol) Consumo NaOH (Mol) CO2 (Mol) C/C0 

0 0,485 1,456 - - - 

5 0,477 1,431 0,025 0,012 0,176 

14 0,464 1,344 0,087 0,043 0,620 

28 0,438 1,226 0,118 0,059 0,843 

39 0,417 1,126 0,100 0,050 0,716 

53 0,391 1,016 0,110 0,055 0,784 
Tabla 4 

t (min) NaOH (Mol/L) NaOH (Mol) Consumo NaOH (Mol) CO2 (Mol) C/C0 

0 0,493 1,479 - - - 

5 0,487 1,461 0,018 0,009 0,129 

14 0,463 1,343 0,118 0,059 0,845 

28 0,435 1,218 0,125 0,062 0,891 

39 0,411 1,110 0,108 0,054 0,774 

53 0,385 1,001 0,109 0,054 0,776 
Tabla 5 
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Evolución temporal de la concentración obtenida en el borboteador. Figura 33. 

 

Figura 33: Concentración frente al tiempo 

Evolución temporal del coeficiente entre el CO2 alimentado y el CO2 que reacciona en 

el borboteador que nos da la curva de rotura. Figura 34. 

 

Figura 34: Curva de rotura 

Los resultados indican que sólo se produce la adsorción en los primeros minutos y que 

el carbón activo se satura completamente en torno a los 15-20 minutos de comenzar a 

circular la mezcla por la columna.  

El punto de la concentración crítica en la que a partir de ese momento la columna 

empieza a dejar pasar CO2 no adsorbido no se puede determinar ya que ocurre en los 

5 primeros minutos o ya se encuentra en ese punto antes de comenzar el ensayo. 

Un resultado que se esperaba diferente, con un mayor tiempo necesario para alcanzar 

la curva de ruptura.  
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Esto ocurre en todos los ensayos lo que puede indicar una desorción parcial y no total 

por utilizarse aire en vez de nitrógeno gas en el proceso de desorción. 

Cabe destacar que la curva mostrada y siguientes no son del todo precisas 

comparadas con la curva teórica. Esto es debido al método de análisis disponible, el 

cual se realiza mediante valoraciones ácido base y la precisión no es la misma que 

con la de un analizador de gases. 

La evolución de la temperatura en la columna se muestra en la Tabla 6: 

Tiempo (min) TI1 (ºC) 

0 22,5 

1 27 

5 30,1 

10 27,2 

35 26,6 

39 26,5 

53 25 
Tabla 6: Evolución de temperatura en la columna 

Se observa claramente cómo se produce un aumento de la columna en los primeros 5 

minutos de manera pronunciada. Posteriormente se va enfriando. Esto corrobora que 

la adsorción se produce solo en los primeros minutos. 

-Alimentación de 650l/h de aire más 50/h CO2 a 25ºC. 

Los resultados numéricos se muestran en las Tablas 7 y 8, y los gráficos en las 

Figuras 35 y 36. 

t (min) NaOH (Mol/L) NaOH (Mol) Consumo NaOH (Mol) CO2 (Mol) C/C0 

0 0,492 1,477 - - - 

3 0,490 1,470 0,007 0,003 0,049 

7 0,464 1,346 0,124 0,062 0,889 

14 0,428 1,198 0,147 0,074 1,051 

21 0,388 1,048 0,151 0,075 1,077 

33 0,350 0,910 0,138 0,069 0,983 
Tabla 7 

t (min) NaOH (Mol/L) NaOH (Mol) Consumo NaOH (Mol) CO2 (Mol) C/C0 

0 0,495 1,485 - - - 

3 0,473 1,419 0,066 0,033 0,471 

7 0,445 1,291 0,129 0,064 0,918 

14 0,416 1,164 0,127 0,063 0,906 

21 0,382 1,031 0,132 0,066 0,945 

33 0,351 0,913 0,119 0,059 0,849 
Tabla 8 
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Figura 35: Concentración frente al tiempo 

 

 

Figura 36: Curva de rotura 

La principal diferencia respecto al ensayo con 25l/h de CO2 es que el relleno se satura 

completamente antes, alrededor de los 10 minutos. 
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La evolución de la temperatura en la columna se muestra en la tabla 9: 

Tiempo (min) TI1 (ºC) 

0 22,5 

1 28,5 

5 30,2 

7 28,6 

12 27 

14 26,7 

19 26,3 

21 26,1 
Tabla 9: Evolución de temperatura en la columna 

Se observa claramente cómo se produce un aumento de la columna en los primeros 5 

minutos de manera pronunciada. Posteriormente se va enfriando. Esto corrobora que 

la adsorción se produce solo en los primeros minutos. 

 

-Alimentación de 650l/h de aire más 100l/h CO2  a 25ºC. 

Los resultados numéricos se muestran en las Tablas 10 y 11, y los gráficos en las 

Figuras 37 y 38. 

t (min) NaOH (Mol/L) NaOH (Mol) Consumo NaOH (Mol) CO2 (Mol) C/C0 

0 0,494 1,482 - - - 

3 0,480 1,440 0,042 0,021 0,300 

6 0,455 1,320 0,121 0,060 0,861 

15 0,423 1,184 0,135 0,068 0,965 

21 0,392 1,058 0,126 0,063 0,900 
Tabla 10 

 

 

t (min) NaOH (Mol/L) NaOH (Mol) Consumo NaOH (Mol) CO2 (Mol) C/C0 

0 0,488 1,464 - - - 

3 0,479 1,437 0,027 0,014 0,193 

6 0,462 1,340 0,097 0,049 0,694 

15 0,431 1,207 0,133 0,067 0,950 

21 0,400 1,080 0,127 0,063 0,906 
Tabla 11 
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Figura 37: Concentración frente al tiempo 

 

 

Figura 38: Curva de rotura 

En este caso también se aprecia una disminución de tiempo en alcanzar la saturación 

de la columna, pero no dista sensiblemente del ensayo con 50l/h de CO2. 
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La evolución de la temperatura en la columna se muestra en la Tabla 12: 

 

Tiempo (min) TI1 (ºC) 

0 23,2 

3 35,9 

6 31 

14 28,4 

20 27,5 

21 26,8 
Tabla 12: Evolución de temperatura en la columna 

Se observa claramente cómo se produce un aumento de la columna en los primeros 3 

minutos de manera pronunciada. Posteriormente se va enfriando. Esto corrobora que 

la adsorción se produce solo en los primeros minutos y de manera más rápida que en 

los anteriores casos por utilizarse un mayor caudal de CO2. 

 

-Comparativa de las tres alimentaciones:  

La comparativa se muestra en la Figura 39. 

 

 

Figura 39: Concentración frente al tiempo de las tres alimentaciones 

 

En la comparativa se aprecia como con un caudal de 25 l/h de CO2 la columna tarda 

más en saturarse que con 50-100 l/h, siendo la diferencia entre esta inapreciable en 

cuanto a la rapidez de saturación. 

Esta diferencia no existente entre los caudales de 50-100 l/h de CO2 se puede 

justificar como que el borboteador no es capaz de reaccionar todo el CO2 que 
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borbotea en el ensayo de 100 l/h ya que el tiempo de borboteo es menor (1 minuto 

frente a 2). 

En cualquiera de los tres casos, el punto de concentración crítica en el cual se 

comienza a saturar la columna y deja pasar CO2 es difícil de concretar, y se 

encontraría en los tres casos en los 5 primeros minutos. 

 

Arcilla genérica 

Para la arcilla genérica de origen desconocido se realizaron los mismos ensayos que 

con el carbón activo universal. 

-Alimentación de 650l/h de aire más 25l/h CO2 a 25ºC. 

Los resultados numéricos se muestran en las Tablas 13 y 14, y los gráficos en las 

Figuras 40 y 41. 

 

t (min) NaOH (Mol/L) NaOH (Mol) Consumo NaOH (Mol) CO2 (Mol) C/C0 

0 0,498 1,494 - - - 

5 0,480 1,440 0,054 0,027 0,386 

14 0,480 1,392 0,048 0,024 0,343 

28 0,440 1,232 0,160 0,080 1,143 

39 0,400 1,080 0,152 0,076 1,086 

53 0,360 0,936 0,144 0,072 1,029 
Tabla 13 

t (min) NaOH (Mol/L) NaOH (Mol) Consumo NaOH (Mol) CO2 (Mol) C/C0 

0 0,495 1,485 - - - 

5 0,477 1,431 0,054 0,027 0,386 

14 0,469 1,360 0,071 0,035 0,506 

28 0,438 1,226 0,134 0,067 0,955 

39 0,400 1,080 0,146 0,073 1,046 

53 0,365 0,949 0,131 0,066 0,936 
Tabla 14 
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Figura 40: Concentración frente al tiempo 

 

 

Figura 41: Curva de rotura 

Los resultados indican que la columna tarda en saturarse completamente entorno a los 

20 minutos, y no es posible determinar el punto de concentración crítica, resultado 

similar al obtenido con el carbón activo en las mismas condiciones. 
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La evolución de la temperatura en la columna se muestra en la Tabla 15: 

Tiempo (min) TI2 (ºC) 

1 22,2 

10 24,4 

14 34,8 

24 47,3 

35 49,1 

39 49,5 

49 45,2 
Tabla 15: Evolución de la temperatura en la columna 

Se observa claramente cómo se produce un aumento de temperatura en la columna 

de manera continuada, esto puede ser debido a que el compresor trabajando en la 

columna de la derecha se encuentra con mayor pérdida de carga, y por tanto se 

sobrecalienta produciendo este aumento de temperatura continuo. 

En este caso no se puede comprobar con exactitud que se produce la adsorción 

viendo la evolución de la temperatura en los primeros minutos. 

 

-Alimentación de 650l/h de aire más 50l/h CO2 a 25ºC. 

Los resultados numéricos se muestran en las Tablas 16 y 17, y los gráficos en las 

Figuras 42 y 43. 

 

t (min) NaOH (Mol/L) NaOH (Mol) Consumo NaOH (Mol) CO2 (Mol) C/C0 

0 0,494 1,482 - - - 

3 0,483 1,400 0,082 0,041 0,587 

7 0,466 1,305 0,095 0,048 0,679 

14 0,449 1,212 0,092 0,046 0,661 

21 0,418 1,086 0,127 0,063 0,904 

33 0,384 0,959 0,127 0,063 0,905 
Tabla 16 

t (min) NaOH (Mol/L) NaOH (Mol) Consumo NaOH (Mol) CO2 (Mol) C/C0 

0 0,489 1,466 - - - 

3 0,479 1,389 0,077 0,038 0,548 

7 0,457 1,280 0,110 0,055 0,784 

14 0,429 1,158 0,121 0,061 0,866 

21 0,398 1,035 0,123 0,062 0,880 

33 0,366 0,915 0,120 0,060 0,858 

45 0,331 0,795 0,120 0,060 0,858 
Tabla 17 
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Figura 42: Concentración frente al tiempo 

 

 

Figura 43: Curva de rotura 

Se aprecia claramente cómo se llega a la saturación completa mucho antes 

comparado con el ensayo a 25 l/h. Se produce sobre a los 5-10 minutos, y es  

aproximadamente el mismo tiempo que  con el carbón activo en las mismas 

condiciones. 
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La evolución de la temperatura en la columna se muestra en la Tabla 18: 

Tiempo (min) TI2 (ºC) 

0 21,3 

1 24,7 

3 27,4 

5 28,1 

7 28,8 

12 30,3 

14 30,9 

19 31,4 
Tabla 18: Evolución de temperatura en la columna 

Se observa claramente cómo se produce un aumento de temperatura en la columna 

de manera continuada, esto puede ser debido a que el compresor trabajando en la 

columna de la derecha se encuentra con mayor pérdida de carga, y por tanto se 

sobrecalienta produciendo este aumento de temperatura continuo. 

En este caso si se puede apreciar un mayor aumento de temperatura en los primeros 

minutos respecto a los siguientes, lo que corrobora que se produce la adsorción en los 

primeros minutos. 

 

-Alimentación de 650l/h de aire más 100l/h CO2 a 25ºC. 

Los resultados numéricos se muestran en las Tablas 19 y 20, y los gráficos en las 

Figuras 44 y 45. 

 

t (min) NaOH (Mol/L) NaOH (Mol) Consumo NaOH (Mol) CO2 (Mol) C/C0 

0 0,490 1,470 - - - 

2 0,478 1,434 0,036 0,018 0,257 

6 0,460 1,334 0,100 0,050 0,714 

15 0,440 1,232 0,102 0,051 0,729 

22 0,411 1,110 0,122 0,061 0,874 

36 0,385 1,001 0,109 0,054 0,776 
Tabla 19 

t (min) NaOH (Mol/L) NaOH (Mol) Consumo NaOH (Mol) CO2 (Mol) C/C0 

0 0,497 1,491 - - - 

2 0,488 1,464 0,027 0,014 0,193 

6 0,465 1,349 0,116 0,058 0,825 

15 0,447 1,252 0,097 0,048 0,692 

22 0,415 1,121 0,131 0,066 0,936 

36 0,380 0,988 0,133 0,066 0,946 
Tabla 20 
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Figura 44: Concentración frente al tiempo 

 

 

 

Figura 45: Curva de rotura 

Se observa que el tiempo en alcanzar la saturación completa es similar al del carbón 

activo en las mismas condiciones y se llega a la saturación completa como en el caso 

de 50 l/h. 
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La evolución de la temperatura en la columna se muestra en la Tabla 21: 

Tiempo (min) TI2 (ºC) 

0 21,9 

1 26,4 

2 28,3 

5 31,2 

6 33,7 

15 38,4 

22 40,2 

35 42,5 
Tabla 21: Evolución de la temperatura en la columna 

Se observa claramente cómo se produce un aumento de la temperatura en la columna 

de manera continuada, esto puede ser debido a que el compresor trabajando en la 

columna de la derecha se encuentra con mayor pérdida de carga, y por tanto se 

sobrecalienta produciendo este aumento de temperatura continuo. 

En este caso también se puede apreciar un mayor aumento de temperatura en los 

primeros minutos respecto a los siguientes, lo que corrobora que se produce la 

adsorción en los primeros minutos. 

 

Comparativa con las tres alimentaciones: 

La comparativa gráfica se muestra en la Figura 46. 

 

Figura 46: Concentración frente al tiempo de las tres alimentaciones 

 

En la comparativa se aprecia como con un caudal de 25 l/h de CO2 la columna tarda 

más en saturarse que con 50-100 l/h, siendo la diferencia entre esta inapreciable en 

cuanto a la rapidez de saturación. 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 10 20 30 40 50

N
aO

H
 (

M
o

l/
L)

 

Tiempo (min) 

25 l/h

50 l/h

100 l/h



 PUESTA A PUNTO DE UN EQUIPO DE ADSORCIÓN GAS-SÓLIDO 

 

 72                                                   Escuela técnica superior de ingenieros industriales (UPM) 

 

Esta diferencia no existente entre los caudales de 50-100 l/h de CO2 , se puede 

justificar como que el borboteador no es capaz de reaccionar todo el CO2 que 

borbotea en el ensayo de 100 l/h ya que el tiempo de borboteo es menor (1 minuto 

frente a 2 en el caso de 50 l/h). 

En cualquier de los tres casos, el punto de concentración crítica en el cual se 

comienza a saturar la columna y deja pasar CO2 es difícil de concretar, y se 

encontraría en los tres casos en los 5 primeros minutos. 

 

Temperatura 

Todos los ensayos realizados previos se realizaron a temperatura ambiente, pero cabe 

destacar los aumentos de temperatura que se producen desde el primer minuto. 

Este aumento de temperatura se produce por dos razones. 

- Proceso exotérmico en la adsorción. 

- Aumento de temperatura en el motor del compresor de aire el cual va en aumento 

conforme está en funcionamiento. 

Esto provoca que la temperatura de operación sea mayor que a temperatura ambiente 

desde el primer minuto. 

Los ensayos realizados por debajo de 75ºC no muestran cambios significativos, esto 

es debido a que un aumento de temperatura provoca una peor adsorción, por lo que la 

curva de rotura se desplaza hacia la izquierda. 

Teniendo en cuenta que en nuestro proceso esta curva se produce desde el momento 

inicial hace imposible poder observar fehacientemente que esta se desplaza hacia la 

izquierda por falta de espacio temporal.  

A modo de ejemplo se muestra un ensayo realizado a 75ºC. 

-Alimentación de 650l/h de aire más 50l/h CO2  a 75ºC en la columna con arcilla. 

Resultados numéricos en la Tabla 22. 

t (min) NaOH (Mol/L) NaOH (Mol) Consumo NaOH (Mol) CO2 (Mol) C/C0 

0 0,499 1,497 - - - 

3 0,480 1,440 0,057 0,029 0,407 

7 0,465 1,349 0,091 0,046 0,654 

14 0,441 1,235 0,114 0,057 0,812 

21 0,405 1,094 0,141 0,071 1,009 

33 0,370 0,962 0,132 0,066 0,939 
Tabla 22 

 

Resultados gráficos en las Figuras 47 y 48 en los que se compara el mismo ensayo 

realizado a 25ºC y 75ºC. 
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Figura 47: Concentración frente al tiempo 

 

 

Figura 48: Curva de rotura 

Se puede apreciar cómo el resultado mostrado no sólo no permite ver un 

desplazamiento hacia la izquierda de la curva del ensayo a mayor temperatura, sino 

que incluso queda a la derecha por inexactitudes propias del método de análisis. 

No se tiene la exactitud necesaria para un margen tan pequeño y los ensayos no 

serían reproducibles. 
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Comparativa con otros estudios publicados en la literatura  [9] 

 

Con el objetivo de comparar los resultados obtenidos y dar validez a los mismos, se 

consulta el artículo científico “Carbon dioxide adsorption on zeolites and activated 

carbón by pressure swing adsorption in a fixed bed” [9]. 

En este artículo se realizan estudios de adsorción similares a los realizados utilizando 

un analizador de gas específico en vez de un borboteador, por lo que resulta 

interesante realizar la comparativa nuestros resultados frente a unos resultados 

obtenidos más precisos. 

En la Figura 49 se muestra el esquema del equipo utilizado. 

 

Figura 49: Esquema (Figura tomada de la referencia [9]) 

El equipo consta de una alimentación de CO2 y aire que pasa a un mezclador (MC) y 

se mide la muestra inicial en FGA (Fuel Gas Analyzer) y su caudal en el caudalímetro 

(M), mide la presión de la columna con un sensor (P) y a la salida cuenta de nuevo con 

el analizador (FGA) para medir la muestra final. 

Condiciones de operación:  

- Alimentación de 15 LPM de aire y CO2 con un 13,8% volumen de CO2 lo que hace 

una alimentación con 124,2 l/h de CO2. 

- Masa del relleno de 20gramos. 

- Dimensiones  de la columna 200mm de largo con diámetro de 30mm. 

- Temperatura de los ensayos [25, 35, 45 y 60ºC] 
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En el artículo obtienen los siguientes resultados: 

 

Carbón Activo 1bar 

 

Figura 50: Carbón activo 1 bar (Figura tomada de la referencia [9]) 

En comparación con nuestros resultados se concluye que: 

-A pesar de usar un mayor caudal de CO2 y relleno obtiene la curva de ruptura más 

desplazada a la derecha, por lo que en los 10 primeros minutos el relleno adsorbe todo 

el CO2 mientras que en los ensayos realizados en la planta piloto Pignat no es así, 

posiblemente por lo ya comentado de no contar con nitrógeno gas para la desorción. 

- Utiliza un analizador de gases de mayor precisión que nuestro borboteador que le 

permite obtener mediciones cada minuto para realizar las gráficas con tanta exactitud.  

- Los distintos ensayos que realiza a distintas temperaturas no muestra una gran 

variación en tiempo, lo que corrobora que con nuestro método de análisis sea 

complicado observar estas diferencias en función de la temperatura.  

A continuación se muestran los resultados que obtienen de Zeolita 4A Figura 51 y 

Zeolita 13X  Figura 52. 
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Figura 51: Zeolita 4A 1 bar (Figura tomada de la referencia [9]) 

 

Figura 52: Zeolita 13X 1bar (Figura tomada de la referencia [9]) 

Se puede observar como la curva de rotura en ambos casos están más desplazada a 

la derecha frente a los ensayos con el carbón activo, lo que indica que la saturación de 
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la columna llega antes en el caso el carbón activo y por tanto que el rendimiento de 

adsorción en el caso de las zeolitas es superior. 

Esto concuerda con la documentación recogida del equipo Pignat que recomienda la 

Zeolita 13X como adsorbente, que en los ensayos realizados en este artículo científico 

[9] logran los mejores resultados en adsorción. 

Parece interesante por ello recomendar para posibles líneas futuras adquirir el 

adsorbente Zeolita 13X para comparar los resultados obtenidos con el carbón activo. 

 

4.4.2 Borboteador gas/líquido 
Se utiliza con el objetivo de comprobar que se produce la adsorción en los rellenos 

utilizados en el equipo Pignat mediante diferencia de pesadas, observando la 

capacidad de adsorción de los rellenos y la influencia de la temperatura. 

Pesadas iniciales 

Frasco con tapón = 160,27 g. 

Frasco con tapón y el carbón activo desorbido = 183,52g. 

Por diferencia el carbón activo añadido es de 23,2 gramos.  

Frasco sin tapón 91,66 g. 

Frasco sin tapón y la arcilla desorbida= 130,54g. 

Por diferencia la arcilla añadida es de 38,88 gramos. 

Humedad 

En primer lugar se muestran los resultados de humedad ambiente que adquieren los 

rellenos en 24 horas tras realizar la desorción en el horno y dejarlos en una vitrina 

Tabla 23. 

Masa (g) Masa con humedad ambiente (g) Humedad (g) 

(Carbón activo) 182,79 183,1 0,31 

(Carbón activo) 182,56 182,85 0,29 

(Arcilla) 130,41 130,73 0,32 
Tabla 23: Humedad que adquieren los rellenos en el ambiente 

Tanto en la arcilla como en el carbón activo se observa un aumento de 

aproximadamente 0,3 gramos.  

Para evitar introducir en la medida ese valor de humead se realiza la primera pesada 

tras enfriarse la muestra a la salida el horno (desorción) y la segunda nada más llevar 

a cabo la adsorción. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos a temperatura ambiente de las 

pesadas de los diferentes rellenos antes y después de la adsorción obteniendo los 

gramos de CO2 adsorbidos. 
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Las pesadas incluyen el peso del borboteador completo (frasco y parte superior) en los 

ensayos con el carbón activo, y sólo el frasco en los ensayos con la arcilla. 

Carbón activo 

Masa  (g) Masa tras adsorción (g) CO2 (g) 

182,82 184,38 1,56 

182,77 184,34 1,57 
Tabla 24: CO2 adsorbido en el carbón activo 

Arcilla 

Masa  (g) Masa tras adsorción (g) CO2 (g) 

130,32 131,39 1,07 

130,34 131,32 0,98 
Tabla 25: CO2 adsorbido en la arcilla 

Se puede comprobar que la capacidad de adsorción resulta mejor en el carbón activo 

que en la arcilla, además hay que tener en cuenta que la cantidad en peso de carbón 

activo es menor que la arcilla (23,20g frente a 38,88 gramos). Por lo que a igualdad de 

peso la diferencia de cantidad de CO2 adsorbido sería aún mayor. 

Influencia de la temperatura 
Carbón activo 

Temperatura (ºC) Masa  (g) Masa tras adsorción (g) CO2 (g) 

0ºC 182,71 185,13 2,42 

0ºC 182,56 184,98 2,42 

50ºC 182,74 183,84 1,1 

50ºC 182,58 183,98 1,4 
Tabla 26: CO2 adsorbido en carbón activo a diferentes temperaturas 

Arcilla de origen desconocido 

Temperatura (ºC) Masa  (g) Masa tras adsorción (g) CO2 (g) 

0ºC 130,41 131,81 1,4 

0ºC 130,44 131,74 1,3 

50º 130,71 131,49 0,78 

50º 130,57 131,44 0,87 
Tabla 27: CO2 adsorbido en arcilla a diferentes temperaturas 

Se comprueba que a menor temperatura la cantidad de CO2 adsorbido es mayor que a 

mayor temperatura en ambos rellenos. Se confirma que la capacidad de adsorción del 

carbón activo es superior al de la arcilla de origen desconocido. 
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4.5 Guión experimental 
 

El guión experimental puede considerarse como un resultado del trabajo realizado, ya 

que facilita la réplica de los ensayos realizados por alumnos o como documentación a 

consultar para nuevos proyectos en el futuro. 

El guión queda recogido en el anexo. 
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5 Valoración de impactos 
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5.1 Impactos sobre el medio ambiente 
El calentamiento global y los cambios climáticos son el resultado de determinadas 

emisiones a la atmósfera, entre ellos el CO2. Desde el comienzo de la revolución 

industrial la concentración de CO2 ha aumentado más del 30%. Actualmente el 85% de 

la energía total mundial es producida por plantas térmicas alimentadas por 

combustibles fósiles (carbón, aceite y gas) [20]. 

El acelerado consumo de estos combustibles causa muchos impactos al medio 

ambiente, especialmente a largo plazo como el calentamiento global. 

Estos gases que producen estos efectos se denominan “greenhouse gas” (GHG, 

gases de efecto invernadero) son producidos principalmente por el CO2 seguido por el 

metano, el ozono y los CFC (clorofluorocarbonos) [21]. 

 

Figura 53: Efecto invernadero 

Estos gases bloquean la salida de la energía solar hacia el espacio, haciendo que 

la atmósfera se caliente. 

Para el 2035 la concentración de CO2 se estima que provocara un aumento de 

temperatura de 2ºC que producirá  la extinción de entre 15 a 40 especies [20]. 

La evolución de la concentración atmosférica de CO2 en el último milenio (IPCC, 

2007) se estima que alcanzará las 550ppm para el 2035. Figura 54 [12]. 
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Figura 54: Evolución concentración atmosférica del dióxido de carbono 

Considerando este problema, resulta muy interesante para el futuro del planeta la 

reducción de emisiones de gases efecto invernadero puesto que el consumo de 

combustibles fósiles y fuel no va a detenerse a corto ni medio plazo. 

La técnica de adsorción es aplicada en la industria pero con ciertas limitaciones 

como la poca capacidad de adsorción (en cantidad de adsorbido), mucha pérdida 

de energía durante la desorción y la degradación del adsorbente. 

 

5.2 Impactos correlativos al CO2 obtenido 

en las distintas industrias. 
El CO2 obtenido como subproducto de otras industrias adsorbido puede tener un valor 

añadido y un impacto beneficioso sobre otras industrias. 

5.2.1 Usos del CO2 en la industria alimentaria 

- Agua carbonatada, el proceso consiste en disponer de agua a presión e 

introducir el CO2 (de 6 a 8g por litro), a priori parece pequeña la cantidad de 

CO2 empleada en el proceso, pero la venta de bebidas carbonatadas alcanza 

volúmenes muy elevados. 

- Envasado en atmósfera protectora (EAP), consiste en un proceso en el que la 

atmósfera de envasado de los alimentos ha sido modificada para mejorar sus 

propiedades, como el aumento de su vida útil. También es empleado como 

desinsectación de alimentos, ya que bloquea la respiración de los insectos. 

- Aturdimiento de animales como alternativa al aturdimiento eléctrico, lo que 

evita el estrés previo al sacrificio. 
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- Refrigeración y congelación de alimentos, utilizando el CO2 en estado líquido, 

actualmente esta es una tecnología emergente frente a la ya consolidada 

utilización de nitrógeno [12]. 

5.2.2 Tratamiento de aguas 

El CO2 se utiliza para neutralizar aguas ya que permite evitar la sobre acidificación 

debido a la presencia de ácidos fuertes. Adicionalmente proporciona una ventaja 

operacional debido a que el control del pH del agua es automático. 

Otros posibles usos son la remineralización de las aguas potables y el tratamiento de 

aguas de recreo [12]. 

5.2.3 CO2 en estado supercrítico 

Se emplea principalmente para la obtención de la cafeína del café y del té, del lúpulo 

para producir cerveza, de los pesticidas presentes en los cereales, extracción de grasa 

del cacao y para la limpieza de ropa en seco entre otros usos [12]. 

5.2.4 Usos biológicos y químicos del CO2 

Principalmente para la obtención de la síntesis de urea, posteriormente utilizado como 

fertilizante químico, también para la fabricación de urea formaldehído, la cual se usa 

principalmente en la aglomeración de madera [12]. 
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6 Planificación temporal 
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A continuación se muestran las partes llevadas a cabo para la realización completa del 

proyecto clasificadas en 6 actividades. 

- Revisión bibliográfica: Consta de la búsqueda, lectura, selección y análisis de 

la información utilizada para la escritura del proyecto y la puesta en marcha del 

equipo. 

- Revisión del equipo: Puesta a punto previa al funcionamiento del equipo, desde 

identificación y familiarización de los elementos a la recopilación o compra de 

material necesario. 

- Diseño experimental: búsqueda del procedimiento operativo. Recoge todos los 

ensayos realizados de prueba y error en búsqueda de las condiciones 

operativas óptimas de funcionamiento que permitieran ver el proceso de 

adsorción. 

- Ensayos en la planta piloto: Realización de las sesiones experimentales 

definitivas con las distintas condiciones de operación con el procedimiento 

operativo definido previamente. 

Arcilla: Ensayos realizados en la columna de adsorción derecha con el relleno de 

nuestra arcilla genérica de origen desconocido. 

Carbón activo: Ensayos realizados con el carbón activo universal adquirido en la 

columna izquierda. 

- Comprobación adsorción en los rellenos: Utilización de un borboteador 

gas/líquido para la confirmación de que existe una adsorción en los rellenos 

utilizados. 

- Escritura y análisis de resultados: Recoge la interpretación de los resultados 

obtenidos y la escritura el proyecto. 

La duración total del proyecto, fue de 9 meses, de los cuales durante 7 meses se 

realizaron ensayos en el laboratorio de tecnología química.
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Figura 55: Diagrama de Gantt 
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7 Distribución de costes 
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7.1 Presupuesto 
A continuación se presenta un resumen de los costes asociados a la actividad 

desempeñada para la realización del proyecto. 

Los costes totales del proyecto ascienden a 7577,3 euros. El desglose de este 

coste se muestra en la figura 56. Como puede apreciarse el coste mayoritario 

corresponde al trabajo de personal, siendo el resto del orden del 1% del coste 

total. 

 

Figura 56: Distribución porcentual de los costes asociados al proyecto. 

 

La distribución y justificación de estos costes queda reflejada en los siguientes 

apartados. 

7.1.1 Costes de material 
En este grupo se recogen los gastos asociados a las compras del material 

necesario para la realización de los ensayos de laboratorio. 

En la tabla 28 se recogen los materiales adquiridos y su precio. Algunos materiales 

utilizados son de procedencia y valor desconocido y por tanto no quedan reflejados 

como costes. 

1Kg de Carbón activo 15€ 

1 Kg de NaOH 2,5€ 

Total 17,5€ 
Tabla 28: Costes de material 

 

99% 

1% 

Costes de material

Costes de personal

Costes de utilización de los
equipos
Costes energéticos

Costes indirectos



PUESTA A PUNTO DE UN EQUIPO DE ADSORCIÓN GAS-SÓLIDO  

 

Manuel Gómez Perales  91 

 

7.1.2 Costes de personal 
Este apartado refleja los costes asociados al pago del personal implicado en el 

desarrollo del proyecto.  

Se han considerado un valor de 7 y 30 €/h para el alumno y el tutor 

respectivamente. El número de horas dedicado y coste en función de las 

actividades desarrolladas queda recogidos en la Tabla 29. 

Tareas Trabajo alumno (h) Trabajo profesor (h) Coste (€) 

Revisión bibliográfica 80 10 860 

Ensayos laboratorio 350 40 3650 

Escritura y análisis de 
resultados 300 30 3000 

Total 730 80 7510 
Tabla 29: Costes de personal 

 

7.1.3 Costes de utilización de los equipos 
Los costes asociados al uso del equipo corresponden a la amortización de los 

equipos utilizados. Para su cálculo, se parte de la vida útil de los equipos, en este 

caso 5 años para el ordenador de gama media/baja utilizado. El resto de equipos 

utilizados ya han sido amortizados en el pasado y no se les asocia un coste. 

El coste se calcula teniendo en cuenta un coste residual cero y el número de horas 

de uso aplicando la expresión matemática recogida en la siguiente ecuación. 

                      
                

                          
               

 

Equipo Coste del equipo (€) Uso anual (h) Uso en proyecto (h) Coste (€) 

Ordenador  550 5000 240 5,3 

Equipo Pignat - - Amortizada - 

Báscula de 
laboratorio - - Amortizada - 

Horno 200ºC - - Amortizada - 
Tabla 30: Costes de utilización de los equipos 

 

7.1.4 Costes energéticos 
Los costes energéticos se determinan a partir de la potencia de los equipos 

utilizados [kW] y las horas contabilizadas de funcionamiento. El precio de la 

energía eléctrica es de 0,14 euros por kWh consumido. Con estos datos se 

determinan los costes energéticos incluidos en la tabla 31. 
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Equipo Potencia (kW) Uso (h) Coste (€) 

Ordenador 0,3 240 10,1 

Cartucho 
precalentado 0,5 30 2,1 

Grupo 
termorregulador 3 35 14,7 

Compresor 0,2 100 2,8 

Horno 200ºC 0,8 12 1,3 

Total - - 31,0 
Tabla 31: Costes energéticos 

7.1.5 Costes indirectos 
Estos costes corresponden al uso del agua para enfriar el aceite y a otros servicios 

auxiliares  utilizados que se estiman sobre el 25% del coste del resto del proyecto 

excluyendo los costes de personal. Con esta aproximación el coste asciende a los 

13,5 euros. 
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8 Conclusiones y líneas futuras 
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8.1 Conclusiones 
 

A partir de materiales, documentación recopilada y equipos al alcance en el laboratorio 

se ha conseguido la puesta a punto de una unidad docente de adsorción en desuso. 

Mediante el empleo de herramientas disponibles, varios ensayos de prueba y error 

solucionando problemas, se logró observar los fenómenos de adsorción y desorción 

en una arcilla de origen desconocido de la que ya se disponía. 

Tras los resultados obtenidos se decidió adquirir un segundo relleno para rellenar la 

segunda columna del equipo. El relleno utilizado fue un carbón activo universal con el 

que se logró de la misma manera observar los fenómenos de adsorción y desorción. 

En este caso más marcados que con la arcilla de origen desconocido. 

Con el objetivo de confirmar los resultados obtenidos, es decir, que se producía la 

adsorción, se decidió hacer unos ensayos a pequeña escala con dos borboteadores 

de gas/líquido con los que se pudo comprobar a ciencia cierta tanto por pesada, como 

por variación de temperatura que se producía el fenómeno de la adsorción en ambos 

rellenos. 

Con el estudio de los resultados obtenidos con las diferentes condiciones de 

operación, se diseña un guión de laboratorio para que alumnos puedan replicar estos 

ensayos en prácticas de universidad y puedan poner en práctica conocimientos 

teóricos en una planta piloto que les ayudará a familiarizarse a lo que sería una planta  

real de mayores dimensiones. 

Se concluye por tanto, que la puesta a punto del equipo de adsorción/desorción en 

desuso fue completado con éxito y abre un abanico de opciones para sus futuros usos 

en el laboratorio. 

8.2 Líneas futuras 
 

La puesta a punto del equipo y el estudio de los diferentes adsorbentes con resultados 

positivos dan lugar a la opción de realizar nuevos ensayos en el futuro: 

- Utilización de nuevos adsorbentes, desde comerciales a de procedencia 

natural como la fibra de coco. 

- La adquisición de nitrógeno gas para comprobar los mismo ensayos realizados 

pero utilizando un gas inerte en la desorción como recomienda la bibliografía. 

- El uso de hielo seco para obtener muestras del proceso de desorción. 

- La utilización de equipos auxiliares de análisis de gases con mayor precisión 

que el borboteador utilizado, como puede ser cromatografía o técnicas 

infrarrojas, puesto que el equipo dispone de tomas de muestras para ello. 
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10.1 Guión experimental 
 

ADSORCIÓN SÓLIDO-GAS 

 

1.  Objetivo de la experimentación 

 

La adsorción sólido-gas es un proceso utilizado principalmente para el tratamiento de 

residuos de síntesis química, en particular para purificar las aguas usadas de un proceso o 

para la recuperación de disolventes. 

 

El objetivo del experimento es el estudio de la adsorción sobre una arcilla de una corriente 

contaminada con dióxido de carbono, y la posterior desorción. El gas utilizado con la 

unidad para la desorción será aire. 

 

 

2.  Reactivos y material 

 

2.1.  Productos utilizados 

 

Los productos que se van a utilizar en el experimento son los siguientes: 

 

 Adsorbente: arcilla. 
 Adsorbido: dióxido de carbono. 
 Aire. 
 Hidróxido sódico (3 L de disolución 0,5 M). 
 Ftalato potásico (FAP). 
 Agua destilada. 

 

2.2.  Material necesario 
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 Unidad de adsorción. 
 Compresor (Sala de Servicios). 
 6 matraces aforados de 100 mL. 
 1 matraz aforado de 1 L. 
 1 matraz aforado de 2 L.  
 Bureta. 
 Erlenmeyers. 
 Embudo de vidrio. 
 Cronómetro. 
 Vasos de precipitado. 
 Vidrio de reloj. 
 Espátula. 

 

 

 

 

2.3.  Esquema de principio 
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2.4.  Descripción general de la unidad 

 

1. Sistema de aspiración de aire a tratar con válvula de aislamiento, válvula de reglaje 
y bomba. 

2. Sistema de alimentación de la columna con una mezcla gaseosa presurizada 
incluyendo una válvula de aislamiento, un manorreductor de presión y una válvula 
de reglaje de flujo. 

3. Flujómetro de gas 0-1250 L/h. 
4. Columna de vidrio, con un diámetro de 40 mm y una altura de 0,6 m, con camisa 

doble. Cada columna está instrumentada con un sensor de temperatura. Dos 
manómetros al pie y en la cabeza de las columnas indican la presión diferencial en 
la columna. 

5. Frasco de dosificación de gases (para la aplicación de adsorción de CO2) con 
relleno de anillos de Pall en acero inoxidable. 

6. Sistema de alimentación en nitrógeno para la fase de desorción. Constituido por 
una válvula de aislamiento, un manorreductor de presión, una válvula de reglaje 
del flujo y un flujómetro de 0-2 m3/h. (Nota: En lugar de nitrógeno, se utilizará aire 
como gas de desorción). 

7. Precalentado del gas de 0-150 ºC con cartucho calefactor (P = 0,5 kW), regulación 
de temperatura, termostato y válvula de seguridad. 

8. Trampa de nitrógeno líquido, depósito receptor y borboteador. 
9. Grupo termorregulador +20 ºC/170 ºC, P = 3 kW, con aceite mineral. 

 

2.5.  Descripción de las válvulas 

 

V1:  Válvula de aislamiento de alimentación de aire. 

V2:  Válvula de reglaje de flujo de admisión de aire. 

V3:  Válvula de aislamiento de alimentación del gas. 

V4:  Válvula de reglaje de flujo de admisión del gas. 

V5:  Válvula de selección para dosificado directo del gas de alimentación o envío hacia 

la columna de adsorción. 

V6:  Válvula de toma de muestra de la alimentación de gas de las columnas. 

V7:  Válvula de seguridad. 

V8:  Válvula de alimentación de las columnas. 

V9:  Válvula de selección de la columna de la izquierda. 

V10:  Válvula de selección de la columna de la derecha. 

V11:  Válvula de escape de gases desde la columna de la izquierda. 

V12:  Válvula de escape de gases desde la columna de la derecha. 
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V13:  Válvula de toma de muestras de la mezcla de gas en la salida de las  columnas. 

V14:  Válvula de selección para la orientación de los gases hacia el respiradero o hacia el 

frasco de dosificado. 

V15:  Válvula de aislamiento de alimentación de nitrógeno. 

V16:  Válvula de reglaje de flujo de admisión de nitrógeno. 

V17:  Válvula de seguridad. 

V18:  Válvula de admisión de nitrógeno en las columnas. 

V19:  Válvula de escape de nitrógeno desde la columna de la izquierda. 

V20:  Válvula de escape de nitrógeno desde la columna de la derecha. 

V21:  Válvula de aislamiento de la alimentación de agua. 

V22:  Válvula de vaciado de la reserva de aceite del grupo térmico. 

V23:  Válvula de vaciado de la reserva del frasco de dosificado. 

 

2.6.  Descripción de las medidas 

 

2.6.1.  Temperaturas 

TIC1:  Temperatura de alimentación de nitrógeno. 

TI2:  Temperatura interna de la columna de la izquierda. 

TI3:  Temperatura interna de la columna de la derecha. 

TI4: Temperatura a la salida de las columnas. 

TIC5:  Temperatura del grupo de aceite. 

 

2.6.2.  Presiones 

PI1:  Manómetro de aguja de 0-1,6 bars, presión en pie de columna. 

PI2: Manómetro de aguja de 0-1,6 bars, presión en cabeza de la columna de la 

izquierda. 

PI3: Manómetro de aguja de 0-1,6 bars, presión en cabeza de la columna de la derecha. 

PI4: Manómetro de aguja de 0-3 bars, presión de admisión de gas. 

PI5: Manómetro de aguja de 0-1,5 bars, presión de admisión de nitrógeno.  
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2.6.3.  Caudales 

FI1:  Caudalímetro de flotador 0-1250 L/h, caudal de alimentación de fase gas. 

FI2: Caudalímetro de flotador 0-2,5 m3/h, caudal de alimentación de nitrógeno. 

 

 

2.7.  Descripción del panel de mandos 

 

2.7.1.  Interruptor de puesta en tensión del armario 

Interruptor general. 

Con el panel de mandos bajo tensión, el piloto blanco permanecerá encendido y los 

reguladores indicarán las medidas de los sensores. 

 

2.7.2.  Interruptor de puesta en tensión de la unidad 

Botón pulsador verde. 

 

2.7.3.  Interruptores de puesta en tensión de los elementos 

Tres pulsadores verdes para: 

- Puesta en servicio de la bomba de alimentación de aire. 
- Puesta en servicio de la calefacción de la línea de nitrógeno. 
- Puesta en servicio del grupo termorregulador. 

Tres pulsadores rojos para la puesta fuera de tensión y la visualización de defectos. Si el 

piloto rojo se ilumina, significa que se han detectado los siguientes fallos: 

- Botón de la bomba: Defecto térmico del motor. 
- Calefacción de nitrógeno: Defecto del termostato. 
- Grupo térmico: Defecto eléctrico. 

 

2.7.4.  Interruptor de puesta fuera de tensión 

Interruptor general con llave: Pulsador de emergencia para poner fuera de tensión los 

motores y las resistencias eléctricas. Este pulsador sólo debe activarse en caso de 

emergencia. 

 

 



PUESTA A PUNTO DE UN EQUIPO DE ADSORCIÓN GAS-SÓLIDO  

 

Manuel Gómez Perales  105 

 

2.7.5.  Reguladores 

Un regulador electrónico y tres indicadores electrónicos: 

- Un regulador para la temperatura de precalentamiento de la alimentación de 
nitrógeno (TIC1). 

- Un indicador para la visualización de la temperatura en la columna de la izquierda 
(TI2). 

- Un indicador para la visualización de la temperatura en la columna de la derecha 
(TI3). 

- Un indicador para la visualización de la temperatura en la salida de las columnas 
(TI4). 

 

 

 

 

 

 

3.  Fundamento teórico 

 

3.1.  Generalidades sobre la adsorción 

 

La adsorción es un fenómeno durante el cual las moléculas (adsorbido) disueltas o 

llevadas en el fluido (líquido o gas) se fijan sobre la superficie de un compuesto 

(adsorbente) con el que entran en contacto. 

 

Se distinguen dos mecanismos de adsorción según el tipo de interacción entre adsorbido y 

adsorbente: 

- Adsorción física o de van der Waals: los enlaces son únicamente de tipo 
electrostático como las fuerzas de van der Waals. En este caso, las energías de 
adsorción puestas en juego son débiles. 

- Adsorción química: hay creación de enlaces sólidos entre el adsorbente y el 
compuesto con, por ejemplo, formación de un complejo en la superficie del 
adsorbente. Las energías de adsorción son entonces mucho más importantes, en el 
rango de valores de las energías de reacción química. 

 

En esta sesión se utilizará como adsorbente una arcilla genérica. 
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3.2.  Adsorción en fase gaseosa sobre columna 

 

La adsorción en fase gaseosa en la columna se puede llevar a cabo según dos procesos: 

- Adsorción en fase estática: En una columna o recipiente cerrado conteniendo la 
mezcla gaseosa a tratar, se introduce el adsorbente y se deja en contacto el tiempo 
necesario para la adsorción. 

- Adsorción en fase dinámica: La mezcla a tratar se introduce al pie de la columna 
que contiene el lecho de adsorbente y se recupera la fase gas neutra en la cabeza 
de la columna. 

 

Existen varias posibilidades para llevar a cabo los ciclos de adsorción/desorción que son 

usados en la industria: 

- Proceso con variación de presión (PSA, “pressure swing adsorption”): la adsorción 
del compuesto gaseoso se realiza a alta presión, y la desorción se efectúa por 
disminución de la presión. 

- Proceso con variación de temperatura (TSA, “temperature swing adsorption”): la 
adsorción tiene lugar a baja temperatura o a temperatura ambiente, y la desorción 
se consigue subiendo la temperatura. 

- Proceso a carga perdida: Tan sólo se lleva a cabo el ciclo de adsorción del 
compuesto en el adsorbente, el cual se desecha después sin que haya reciclaje. 

 

3.3.  Desorción 

 

El proceso de desorción consiste en romper las fuerzas de interacción entre el adsorbente 

y el adsorbido para poder recuperar y aislar el adsorbido. En medio industrial, se procede 

a desorción por vapor de agua, o a desorción por nitrógeno en fase gas. 

 

En la unidad del laboratorio, se trabajará en desorción por aire caliente en lugar de 

nitrógeno: una corriente ascendente de aire a alta temperatura (entre 100 y 150 ºC) 

circula por la columna transportando el adsorbido.  

 

Adsorbentes como el carbón activo o la arcilla son poco costosos con respecto a los 

productos tratados y el coste de la desorción, por lo que en la industria se suele desechar 

dicho adsorbente después de su utilización, salvo en el caso en que el adsorbido sea el 

producto a valorizar. 
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4.  Planificación Previa 

 

Antes de iniciar el experimento, se entregarán y discutirán los resultados de los 

siguientes cálculos: 

 

 El análisis de la concentración de CO2 en la corriente de salida se realiza haciendo 
borbotear un tiempo determinado la corriente gaseosa en una disolución de NaOH 
0,5 M. Calcular el tiempo de borboteo (redondeado a un número entero de 
minutos) para que circulen un total de 0,07 moles de CO2 si se hacen circular los 
siguientes caudales: 12 L/h; 25 L/h, 50 L/h; 100 L/h (suponer comportamiento de 
gas ideal y condiciones normales de presión y temperatura). 

 

5.  Procedimiento experimental 

 

5.1.  Precauciones 

 

ATENCIÓN: Antes de comenzar a manipular el equipo, deben tenerse en cuenta las 

siguientes consideraciones de seguridad. 

 

 NO APOYARSE SOBRE EL EQUIPO, Y TENER CUIDADO AL TENER QUE 
MANIPULAR LAS VÁLVULAS: El equipo no está fijado a las paredes del laboratorio, 
por lo que puede ser algo inestable. 

 ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN, DEJAR QUE EL PROFESOR VERIFIQUE QUE 
TODO ESTÁ CORRECTO. 

 DURANTE EL PROCESO DE DESORCIÓN, EL EQUIPO SE ENCONTRARÁ A 
TEMPERATURAS DE HASTA 140 ºC. NO RETIRAR EL PANEL PROTECTOR, NI 
TOCAR LAS COLUMNAS Y LOS ELEMENTOS PRÓXIMOS. 

 

5.2.  Primeros pasos 

 

5.2.1. Identificación de los elementos y circuitos de la unidad 

 

Antes de empezar a manipular la unidad, se deberá proceder a:  
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 Identificar los elementos de la unidad a partir del esquema adjunto en el apartado 
2.3 y las descripciones en los apartados 2.4 a 2.7. 

 Entender el funcionamiento general de la unidad: modos de calefacción, 
enfriamiento, problemas de puesta en contacto con la atmósfera, funcionamiento 
de la bomba, etc. 

 

5.2.2. Comprobaciones previas 

 

 Deben estar cerradas las válvulas de introducción, de toma de muestras y de 
vaciado: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, 
V18, V19, V20. 

 Deben estar abiertas las válvulas de puesta al respiradero de la columna de la 
derecha (V12) y V14 en posición hacia respiradero. 

 Comprobar que estén correctamente conectadas la aspiración de gas (CO2), de la 
bomba de aire de la unidad, y de aire del compresor (en lugar de N2).  

 Comprobar que los indicadores de temperatura indican valores que corresponden 
a la temperatura ambiente. 

 

5.2.3. Llenado del frasco de dosificado 

 

El análisis de la composición del gas de salida se realizará mediante un proceso de 

absorción sobre una disolución de NaOH 0,5 M previamente preparada. 

 

- Comprobar que la válvula V23 esté cerrada. 
- Llenar el frasco de dosificación de gases (5) con los tres litros de disolución de 

NaOH. 
 

5.2.4. Puesta en tensión del equipo 

 

Verificar que el cable eléctrico esté conectado a la red eléctrica adecuada, o conectarlo en 

caso contrario. 

Poner en tensión el cuadro mediante el interruptor general (llave ON/OFF). 

Presionar el botón verde del equipo para poner la unidad bajo tensión. 

 

5.3.  Realización del experimento 

 

5.3.1.  Puesta en marcha de la bomba y ajuste del flujo de gases 
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NOTA: Se trabajará con un caudal de aire de 650 L/h, y con un caudal de CO2 que indicará 

el profesor al inicio de la práctica (12 L/h; 25 L/h; 50 L/h; 100 L/h). 

 

 Colocar la válvula de tres vías V5 en la posición de alimentación a las columnas. 
 Abrir la válvula V8. 
 Abrir la válvula V10 y dejar cerrada la válvula V9. 
 Comprobar que la válvula V12 esté abierta, que la válvula V11 esté cerrada, y que 

la válvula de tres vías V14 esté orientada hacia el respiradero. 
 Abrir la válvula V1. 
 IMPORTANTE: Antes de continuar, pedir al profesor que revise que toda la 

instalación está configurada de forma adecuada. 
 Poner en marcha la bomba de aire con el pulsador verde situado en el panel de 

mandos “BOMBA P1”. 
 Abrir lentamente la válvula de reglaje V2 del caudal de alimentación de aire. 

Establecer un caudal aproximado FI1 = 650 L/h. 
 Esperar un tiempo de 5 minutos. A continuación, colocar la válvula V14 en posición 

hacia dosificado, y dejar que circule aire por el frasco de dosificación durante 2 
minutos. Seguidamente, colocar de nuevo la válvula V14 en posición a respiradero, 
y tomar una muestra (100 mL exactos) de disolución de NaOH en un matraz 
aforado perfectamente identificado, a través de la válvula V23. 

 Abrir la válvula V3. 
 (Nota: Esta operación debe realizarse bajo la supervisión del profesor). Abrir 

ligeramente la válvula de la bala de CO2 que se encuentra detrás de la unidad, y 
observar el aumento de presión en el manómetro PI4 (dicho aumento no debe ser 
brusco; en dicho caso, debe reducirse la apertura de la válvula en la bomba de 
CO2). 

 Cuando la presión en el manómetro PI4 haya superado los 2 bares, se abre 
ligeramente la válvula V4, hasta que el caudal FI1 aumente aproximadamente en el 
valor deseado de caudal de CO2. Si la presión en PI4 sigue siendo muy elevada, 
debe reducirse la apertura de la válvula en la bala de CO2, ya que pueden 
producirse fugas. Si la presión disminuye claramente por debajo de 1 bar, debe 
abrirse más la válvula en la bala de CO2, ya que parte de la corriente de aire puede 
pasar a la entrada de CO2. (Nota: Las medidas tendrán un carácter muy 
aproximado dada la precisión del caudalímetro FI1). 

 Comenzar a contar el tiempo. 
 

5.3.2.  Observación de la adsorción 

 

 Cuando los gases estén circulando por la columna, se puede observar una ligera 
sobrepresión en los manómetros de las columnas. Es frecuente que la presión leída 
en PI1 sea de unos 0,3-0,4 bares. 

 Tomar nota de las diferentes medidas de temperatura. 
 Para la determinación de la concentración de la corriente gaseosa de salida, se 

debe hacer circular la misma a través del frasco de dosificación de gases (5) en los 
tiempos siguientes: 2 min; 15 min; 30 min; 45 min; 60 min. 
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 En esos tiempos, se coloca la válvula V14 en la posición hacia dosificado, y se 
espera el tiempo determinado en los cálculos previos para el caudal de CO2 
establecido en la sesión.  

 Transcurrido ese tiempo, se colocará la válvula V14 en la posición hacia 
respiradero, y se tomará un volumen exacto de 100 mL de disolución de NaOH, en 
un matraz aforado perfectamente identificado, a través de la válvula V23. 

 

5.3.4.  Parada de la adsorción y determinación de concentraciones 

 

Transcurrido el tiempo de 60 minutos, y una vez se haya tomado la última muestra de 

disolución de NaOH, se procederá a finalizar la operación de adsorción: 

 Cerrar las válvulas de la bala de CO2, y V15 y V16.  
 Cerrar las válvulas V2 y V1. 
 Detener la bomba de alimentación de aire en el pulsador rojo en el panel de 

mandos. 
 Cerrar las válvulas V8 y V10. 

 

Para determinar cuánta cantidad de CO2 ha pasado realmente a través del frasco de 

dosificación, se procederá a una valoración de las muestras tomadas en matraces de 

disolución de NaOH, utilizando ftalato ácido de potasio (FAP). Estas volumetrías se 

realizarán en el Laboratorio de la Planta 1. 

 

5.4.  Desorción por aire a 120 ºC 

 

5.4.1.  Puesta en marcha del compresor 

 

Para la desorción, en lugar de nitrógeno se hace circular por las columnas aire procedente 

del compresor del laboratorio, situado en la Sala de Servicios: 

 Verificar que la rejilla de admisión de aire del compresor se encuentra libre de 
cualquier objeto que pueda obstruirla como papeles, ropa, telas, etc. En caso 
contrario, despejarla. 

 Las siguientes válvulas del compresor deben estar cerradas: válvula de drenaje del 
secador, válvula de regulación del agua de refrigeración, válvula de bypass. 

 La válvula de salida del compresor debe estar abierta. 
 Conectar el compresor a la toma de corriente y encender el armario eléctrico. 
 Encender el compresor colocando el selector K01 en la posición de encendido 

(posición I). 
 Abrir lenta y ligeramente la válvula de regulación del caudal de refrigeración y 

comprobar que sale agua en el desagüe. 
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5.4.2.  Puesta a temperatura de la columna 

 

 Comprobar que el cable eléctrico del baño termostatizado esté conectado al cuadro 
eléctrico de la unidad de adsorción por la parte posterior del equipo. 

 Pulsar el interruptor de encendido del grupo térmico en el panel de mandos: el 
baño térmico estará bajo tensión. 

 Encender el baño térmico. 
 Regular la temperatura de circulación del aceite en la camisa doble de las 

columnas utilizando la tecla T1 situada sobre la consola de mando del grupo 
térmico. Regular TIC5 = 121 ºC. 

 Pulsar la tecla de puesta en circulación del fluido térmico, y validar con la tecla 
Entrada. 

 Cerrar la válvula V12, y dejar abiertas las dos válvulas de respiración de la 
columna (V19 y V20). 

 Esperar a que se alcance la temperatura y se estabilice antes de llevar a cabo la 
desorción. 

 

5.4.3.  Puesta en marcha del calentado del aire 

 

 Comprobar que la válvula V14 esté cerrada (hacia respiradero). 
 Comprobar que la válvula de reglaje del manorreductor esté cerrada. 
 Definir el circuito de circulación del aire: abrir las válvulas V18, V9, V10, V19 y 

V20. Cerrar las válvulas V8, V11, V12. 
 Abrir la válvula de llegada de nitrógeno V16. 
 Abrir V15. 
 IMPORTANTE: Antes de continuar, pedir al profesor que revise que toda la 

instalación está configurada de forma adecuada. 
 Comprobar que en el manorreductor PI5 la presión está regulada a 2 bars. 
 Marcar la consigna de temperatura del sistema de calentado de nitrógeno a 140 ºC 

en el regulador correspondiente. 
 Abrir muy lentamente la válvula de paso del circuito de aire del compresor. 
 Regular un caudal entre 1 y 1,5 m3/h.  
 Pulsar el botón verde de encendido del calentamiento en el panel de mandos. 

 

5.4.4.  Desorción 

 

 El aire circula y sale por las válvulas V19 y V20. 
 Vigilar que la presión por debajo de las columnas (PI1) no sobrepase los 0,4 bars 

relativos. 
 El ciclo de desorción debe durar unos 60 minutos. 
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5.4.4.  Parada de la desorción 

 

 Cuando se considera que la desorción está terminada, parar el calentamiento de 
aire con el pulsador rojo en el panel. 

 Cambiar la consigna de temperatura del baño de aceite para volver a la 
temperatura ambiente. El baño no puede pararse hasta que el aceite no esté a una 
temperatura inferior a 40 ºC. 

 Abrir con cuidado la llave de agua (V21) que circula por el grupo térmico. 
 

5.4.7.  Parada de la unidad 

 

 Parar el baño termostatizado con el interruptor de marcha/parada en la consola 
de mando integrada. 

 Poner fuera de tensión el grupo térmico con el pulsador rojo en el panel. 
 Cerrar la válvula de paso del circuito de aire del compresor. 
 Cerrar la válvula V15 de alimentación de nitrógeno de la unidad. 
 Cerrar la alimentación de agua. 
 Poner fuera de tensión la unidad con el interruptor general situado en el panel. 
 Por precaución, dejar siempre las válvulas de puesta al respiradero de las 

columnas abiertas, así como las válvulas de vaciado de las columnas. 
 

5.4.6.  Parada del compresor 

 

 En la Sala de Servicios del Laboratorio, cerrar completamente la válvula de 
regulación de caudal de agua de refrigeración. 

 Colocar el selector K01 del compresor en la posición de apagado (0) para detener 
el compresor. 

 Vaciar el circuito de aire abriendo alguna de las llaves de paso situadas en la línea 
de aire comprimido del laboratorio, de modo que el aire se descargue a la 
atmósfera. 

 Ya sin presión, vaciar el secador abriendo su válvula de drenaje. Cuando deje de 
salir agua por el desagüe, cerrar dicha válvula. 
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6. Análisis de Resultados 

 

Se presentará un informe colectivo, con los siguientes resultados: 

 

 Tabla con los valores de concentración de NaOH en la disolución del frasco de 
dosificación, y de concentración C de adsorbido en la corriente gaseosa de salida 
durante la adsorción (Nota: tener en cuenta la variación de volumen de la 
disolución de NaOH en el frasco de dosificación). 

 Curva de rotura de la columna (C/C0 frente al tiempo). 
 

El informe deberá ajustarse a la plantilla “Modelo_informe_Adsorción.doc” disponible en la 

página moodle de la asignatura. El informe se entregará en un plazo de dos semanas, a 

través del enlace correspondiente. Sólo debe subirse una única entrega por grupo. El 

formato del informe debe ser Word.  

 

 

10.2 Comparativa aire atmosférico y aire 

sintético (Sin CO2) 

  
En mi primera experiencia laboral he tenido acceso a equipos de análisis de gases, 

resulta interesante esta comparativa realizada entre: 

Aire sintético: Figura 57.Formado por una mezcla de oxígeno y nitrógeno. 

Aire atmosférico: Figura 58. Aire tomado de la atmósfera mediante un proceso de 

vacío, por el cual se llena la celda de manera no idónea (la muestra no es tomada en 

las mejores condiciones), pero suficiente para observar la diferencia entre ambos 

espectros. 

El equipo utilizado utiliza la tecnología infrarroja de la transformada de Fourier y 

proporciona el espectro y valores de concentración de las impurezas en partes por 

millón.  
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Figura 57: Aire sintético 
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Figura 58: Aire atmosférico 

 

 

Figura 59: Pico de dióxido de carbono 

El pico de la Figura 59 representa el CO2 perteneciente a la muestra de aire 

atmosférico que no se encuentra en el aire sintético. 
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Con un equipo de estas características se podría realizar el ensayo en la planta piloto 

Pignat y observar como al principio no habría pico de CO2 o sería mucho más pequeño 

comparado con el pico que se obtendría cuando se llegara a la curva de rotura, es 

decir, cuando se saturara el relleno. 


