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 6.- En una columna de absorción rellena de anillos Raschig de cerámica de una pulgada, se separa 
parcialmente el SO2 contenido en una mezcla de SO2-aire, empleando agua como líquido absorbente. La 
columna opera en contracorriente a 20ºC y 1 atm. Las velocidades másicas del gas y del líquido a lo largo de 
la columna pueden considerarse constantes e iguales a 1.000 y 30.000  kg/(h.m2). En un punto de la columna 
se efectuó una toma de muestras que dio para la fracción molar de SO2 en el gas 0,10 y en el líquido 0,0017. 
 Para las condiciones de operación con este sistema, se ha encontrado que: 
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d onde (kl.a) y (kg.a) son los coeficientes volumétricos individuales referidos a la fase líquida (h-1) y a la fase 
gaseosa (mol/(h.l.atm)), respectivamente;  y VG y VL las velocidades másicas del gas y del líquido. 
 Calcular: 
 a) La densidad de flujo en el punto considerado. 
 b) El porcentaje de resistencia que opone cada fase a la transferencia de soluto. 
 c) Los coeficientes globales de transferencia de materia. 
 

7.- Una mezcla de acetona y aire con 0,0724 kg de acetona/kg de aire se pone en contacto con agua 
exenta de acetona en una columna de relleno. La velocidad másica de líquido a su entrada en la columna es de 
1685 kg/(h.m2) y la del gas también a su entrada de 855 kg/(h.m2). 
 La torre funciona a 23ºC y 1 atm de presión. El coeficiente global de transferencia de materia 
volumétrico referido a la fase gaseosa se ha estimado en 30 kmol/(h.m3.atm), medio para toda la columna.  
 Se desea calcular la altura que deberá tener la columna para reducir la concentración de la acetona en 
la corriente gaseosa a 0,00161 kg de acetona/kg  de aire. 
DATOS Y NOTAS._ 
 El equilibrio acetona-agua puede aceptarse que cumple la ecuación: Pe = 1,75  xe ; hasta valores de la 
fracción molar de acetona en agua iguales a 0,02; siendo Pe la presión en atm y xe la fracción molar de  
acetona. 
 

 8.- Se desea absorber un gas soluble de su mezcla con aire, utilizando agua como disolvente, 
en una columna de relleno. El agua entra en la torre libre de soluto y sale de la misma con una concentración 
de 0,08 kmol soluto/kmol de agua. Las concentraciones de entrada y salida de la corriente gaseosa son 0,08 y 
0,009 kmol soluto/kmol aire, respectivamente. 
 Las alturas de las unidades de transferencia individuales referidas a la fase gas y líquida son 1,0 y 0,5 
m, respectivamente. La relación de equilibrio del sistema, a la temperatura de operación, viene dada por Y = 
0,06 X, siendo Y y X, razones molares en fase gas y líquido, respectivamente. 
 Calcular la altura de relleno necesaria de la columna. 
 
 9.- Una mezcla de vapor de benceno y gas de chimenea contiene 12,7% en moles de benceno, 
teniéndose que recuperar el benceno continuamente en una columna de relleno que opera a presión 
atmosférica y 43ºC. La columna ha de proyectarse para tratar 1.000 m3/h de gas entrante, y el gas de salida 
ha de contener únicamente 1,5% en moles de benceno. El aceite mineral que entrará por el tope de la columna 
para verificar la absorción contendrá 1,0% en moles de benceno y se suministrará con un gasto de 28 kmol/h. 
La disolución de benceno en el aceite puede considerase que sigue la ley de Raoult, siendo la presión de vapor 
del benceno puro a 43ºC de 0,263 atm. Se admite que la máxima velocidad superficial permitida para la 
mezcla gas-vapor es de 0,30 m/s. 
 a) Calcular la altura de relleno requerida, suponiendo que la altura de una unidad de transferencia 
(HGT) es de 0,60 m. 
 b) Calcular la sección de la columna. 
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10.- Una corriente gaseosa que contiene un 3,0 % en volumen de un soluto A, se pasa a través de una 
torre de relleno para recuperar el 99% de A por absorción de éste con agua. La operación se efectúa a 25ºC 
y 1 atm. Las velocidades de gas y de líquido a la entrada son de 20 kmol/(h.m2) y 100 kmol/(h.m2), 
respectivamente. 
 Calcular: 
 a) La composición, en fracción molar, de la fase líquida a la salida de la columna. 
 b) ¿Qué porcentaje de la resistencia total opone la fase gaseosa?. 
 b) Calcular la altura de relleno de la columna, utilizando como gradiente los valores referentes a la fase 
gaseosa. 
 c)  Calcular la altura de relleno de la columna, utilizando los datos de la fase líquida. 
DATOS.- Se ha encontrado en la bibliografía los coeficientes de transferencia de materia, cuyos valores para 
las condiciones de operación son: 

k l a = 3,24  h-1 
k g a = 45 kmol/(h.m3.atm) 

 
 Los datos de equilibrio a 25ºC y en el intervalo de concentraciones de trabajo pueden tomarse como 

y = 3,1  x 
siendo x e y las fracciones molares del soluto A en la fase líquida y gaseosa en equilibrio. 
 
 
 11.- Se utiliza una columna de relleno para la absorción con agua de un soluto A contenido en una 
mezcla de éste con aire; a la base de la columna se alimentan 1.500 m3/h (medidos en condiciones normales) 
de mezcla gaseosa con un 6,8% en volumen de A. Se desea reducir la concentración de A hasta un 0,8% en 
volumen en la mezcla gaseosa que abandona la columna por el tope y para ello se piensa utilizar 1000 kg/h de 
agua exenta de A que se introducen por la parte  superior de la columna.  
 La columna operará a 30ºC y 1,5 atm de presión total; dadas las características del relleno, 
condiciones de operación y propiedades de ambas fases, se ha determinado que la velocidad de anegamiento 
será de 0,4 m/s. 
 Los coeficientes individuales de transferencia de materia, determinados  en una investigación previa, 
vienen dados por: 
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y los datos de equilibrio para este sistema a 30ºC son: 
 

PA, mm Hg 15 30 44 59 72 

CA, kmol/m3 1,11 2,22 3,33 4,44 5,55 
 
 Calcular: 
  a) Diámetro de la columna más idónea. 
  b) Altura de relleno necesaria. 

c) Número de veces que la relación L'/G' es superior a su valor mínimo. 
 NOTAS._ 
 Puede considerarse que la disolución de soluto A en agua se produce sin  variación de volumen.  
 Considerar la velocidad óptima del gas como el 65% de la velocidad de anegamiento. 
 Realizar un estudio crítico de la resistencia que opone cada fase a la transferencia y justificar algunas 
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simplificaciones si se consideran oportunas.      


