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*Absorci*Absorcióón:n:
Proceso de transferencia de masa por el cual Proceso de transferencia de masa por el cual 
un componente (soluto A) de una mezcla un componente (soluto A) de una mezcla 
gaseosa (A+ inerte I) se transfiere hacia una gaseosa (A+ inerte I) se transfiere hacia una 
fase lfase lííquida (disolvente S), generalmente agua quida (disolvente S), generalmente agua 
(disolvente barato y completo). El proceso (disolvente barato y completo). El proceso 
contrario se conoce como desercicontrario se conoce como desercióón. Son n. Son 
necesarias una gran difusividad y solubilidad necesarias una gran difusividad y solubilidad 
del componente, ademdel componente, ademáás de una gran s de una gran áárea rea 
interfacial gasinterfacial gas--llííquido.quido.



Para el proceso de Para el proceso de 
absorciabsorcióón  se utiliza n  se utiliza 
un dispositivo que un dispositivo que 
consiste en una consiste en una 
columna cilcolumna cilííndrica, o ndrica, o 
torre, equipada con torre, equipada con 
una entrada de gas y una entrada de gas y 
un espacio de un espacio de 
distribucidistribucióón en la n en la 
parte inferior; una parte inferior; una 
entrada de lentrada de lííquido y quido y 
un distribuidor en la un distribuidor en la 
parte superior; salidas parte superior; salidas 
para el gas y el para el gas y el 
llííquido por cabeza y quido por cabeza y 
cola, cola, 
respectivamente, y respectivamente, y 
una masa soportada una masa soportada 
de cuerpos sde cuerpos sóólidos lidos 
inertes que recibe el inertes que recibe el 
nombre de relleno de nombre de relleno de 
la torrela torre. . 

Torre de relleno



** La entrada del líquido, que puede ser disolvente puro o una 
disolución diluida del soluto en el disolvente, recibe el 
nombre de líquido agotado.

* Se distribuye sobre la parte superior del relleno mediante 
un distribuidor y, en la operación ideal, moja 
uniformemente la superficie del relleno.

* El gas que contiene el soluto, o gas rico, entra en el 
espacio de distribución situado debajo del relleno y 
asciende a través de los intersticios del relleno en 
contracorriente con el flujo de líquidos. El relleno 
proporciona una gran área de contacto entre el líquido y el 
gas, que favorece un íntimo contacto entre las fases.

*     El soluto contenido en el gas rico es absorbido por el 
líquido fresco que entra en la torre, y el gas diluido o 
agotado abandona la torre. El líquido se enriquece en 
soluto a medida que desciende por la torre y el líquido 
concentrado sale por el fondo de la torre.



Torre de relleno



Absorción con 
dispersión del 
liquido.

Diagrama de Flujo
Torre de  Relleno.

Contacto continuo



El relleno puede ser cargado al azar en la torre o bien ser 
colocado ordenadamente a mano. Los rellenos al azar 
consisten en unidades de ¼ a 3 pulgadas en su dimensión 
mayor; los rellenos inferiores a 1 pulgada se utilizan 
fundamentalmente en columnas de laboratorio o de planta 
piloto. Las unidades de relleno ordenado son de tamaños 
comprendidos entre 2 y 8 pulgadas.

Los principales requerimientos de un relleno de torre son:
Ha de ser químicamente inerte frente a los fluidos de la torre.
Ha de ser resistente mecánicamente sin tener un peso 
excesivo.
Ha de tener pasos adecuados para ambas corrientes sin 
excesiva retención de líquido o caída de presión.
Ha de proporcionar un buen contacto entre el líquido y el gas.
Ha de tener un coste razonable.    

*Por tanto, la mayoría de los rellenos de torre se construyen 
con materiales baratos, inertes y relativamente ligeros, tales 
como arcilla, porcelana o diferentes plásticos. A veces se 
utilizan anillos metálicos de pared delgada, de acero o 
aluminio. La porosidad del lecho y el paso para los fluidos se 
fuerzan haciendo .





Contacto discontinuo

Diagrama de Flujo
Torre de Platos

Absorción con 
dispersión de gas.



DISEDISEÑÑO DE UNA COLUMNA DE RELLENO.O DE UNA COLUMNA DE RELLENO.

** El objetivo del diseño es conseguir el máximo de 
transferencia de componentes con el mínimo consumo 
de energía y de tamaño de columna, es decir, con el 
mínimo costo. 
DiseDiseññar una columna de absorciar una columna de absorcióón.n.
Calcular la altura de relleno necesaria para lograr la Calcular la altura de relleno necesaria para lograr la 
separaciseparacióón deseada.n deseada.

** Datos de diseño que son conocidos normalmente:
ComposiciComposicióón de las corrientes de entrada el din de las corrientes de entrada el diáámetro de metro de 
la columna los caudales de las dos fases el tipo de la columna los caudales de las dos fases el tipo de 
relleno. Otros parrelleno. Otros paráámetros de disemetros de diseñño: Condiciones de o: Condiciones de 
operacioperacióón de la columna: P y T Composicin de la columna: P y T Composicióón del gas a la n del gas a la 
salida (fin perseguido) Circulacisalida (fin perseguido) Circulacióón en contracorriente.n en contracorriente.



*Esta operación unitaria se 
puede utilizar en distintas 
industrias, una de ellas son las 
refinerías de petróleo, para su 
eliminación de contaminantes.

*Al trabajar con concentraciones  
elevadas de un gas 
contaminante, se utiliza un 
sistema de flujo a 
contracorriente (torre de 
absorción empaquetada).

*Esto tiene la ventaja de que la 
concentración más baja del 
contaminante en el gas, se 
encuentra en contacto con el 
líquido más débil, el cuál es el 
líquido absorbente en el que hay 
menor concentración del gas 
contaminante.



VENTAJAS Y DESVENTAJAS  VENTAJAS Y DESVENTAJAS  
DE LAS TORRES DE ABSORCIDE LAS TORRES DE ABSORCIÓÓNN

Ventajas:Ventajas:
El agua es un disolvente relativamente barato, tecnologEl agua es un disolvente relativamente barato, tecnologíía a 
barata.barata.

Baja pBaja péérdida de carga.rdida de carga.

Desventajas:Desventajas:
Puede resultar caro para gases no solubles en agua.Puede resultar caro para gases no solubles en agua.

El contaminante no es destruido, sino que sEl contaminante no es destruido, sino que sóólo cambia de lo cambia de 
fase. Este inconveniente puede llegar a convertirse en una fase. Este inconveniente puede llegar a convertirse en una 
ventaja si el contaminante es un compuesto quventaja si el contaminante es un compuesto quíímico valioso y mico valioso y 
puede ser recuperado y posteriormente vendido o reutilizado.puede ser recuperado y posteriormente vendido o reutilizado.

Altos costos de mantenimientoAltos costos de mantenimiento



Un depurador es un dispositivo industrial del control de Un depurador es un dispositivo industrial del control de 
la la contaminacicontaminacióónn, instalado generalmente en los , instalado generalmente en los 
apilados del humo delapilados del humo del extractor de extractor de hornoshornos grandes, grandes, 
pero puede tambipero puede tambiéén ser utilizado en cualquier nn ser utilizado en cualquier núúmero mero 
de otros dispositivos de escape del airede otros dispositivos de escape del aire..

El  gas de escape de la El  gas de escape de la combusticombustióónn puede  contener puede  contener 
ocasionalmente sustancias que consideraban daocasionalmente sustancias que consideraban daññino ino 
al ambiente, y es el trabajo del depurador el de  quitar al ambiente, y es el trabajo del depurador el de  quitar 
esas sustancias de la corriente del gas de escape, o esas sustancias de la corriente del gas de escape, o 
neutralizar esas sustancias de modo que no puedan neutralizar esas sustancias de modo que no puedan 
hacer ninghacer ningúún dan dañño emitido una vez al ambiente como o emitido una vez al ambiente como 
parte de la corriente del gas de escape. parte de la corriente del gas de escape. 

“Scrubber”



*La eficacia del retiro de 
agentes contaminadores  es 
mejorada aumentando 
tiempo de residencia en el 
depurador o mediante el 
aumento del área superficial 
de la solución del depurador 
en el uso de aerosoles, de 
torres embaladas o de un 
venturi.

*Los depuradores mojados 
aumentarán a menudo 
perceptiblemente la 
proporción de agua en los 
humos de los procesos 
industriales que se pueden 
considerar en una pluma del 
apilado



*Los residuos del 
depurador son uno de los 
efectos secundarios de 
fregar, el cual   es un el 
proceso que   mueve 
solamente la sustancia 
indeseada desde los gases 
de escape en una forma 
sólida de la goma o del 
polvo. 

**Si no hay propósito útil 
para esta basura sólida, 
debe ser contenida o ser 
enterrada para prevenir la 
contaminación del medio 
ambiente




