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Resumen / Abstract
Se han introducido dos sensores electrónicos de medida de la
concentración de dióxido de carbono de 0 a 10.000 ppm, para sustituir la
medida tradicional con absorción en una disolución concentrada de
hidróxido potásico.
Se ha modificado el fluido de absorción del dióxido de carbono para
reducir los errores de análisis químico y facilitar la comprensión del
concepto de absorción como método de separación de gases. El fluido de
absorción pasa de ser agua, a ser una disolución 0,2 M de sosa (NaOH). Se

dispone de un volumen de 20 L, de tal modo que se utilizan 150g de sosa
por cada experimento.
Al mismo tiempo que se aumenta el límite de detección analítico del
dióxido de carbono, se reduce el gasto de dióxido de carbono, ya que en
vez de utilizar 3 ó 5% de dióxido de carbono (30.000 a 50.000 ppm) se
pueden utilizar 1000 ó 2000 ppm (0,1 ó 0,2%)
Se puede realizar un seguimiento sencillo del proceso de absorción ya que
se dispone de la lectura directa de la concentración de dióxido de carbono
en pantallas digitales, al tiempo que se pueden recoger los valores de
concentración de dióxido de carbono mediante un programa desarrollado
con Labview.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

Se propusieron dos objetivos específicos en la solicitud del proyecto:
Utilización de la herramienta informática Labview, y automatización de la recogida de datos
experimentales, visualización, almacenamiento y procesamiento de datos.
Ambos objetivos han sido ampliamente alcanzados, ya que se ha modificado adecuadamente
la práctica de laboratorio denominada Absorción, en la que los alumnos debían de recoger
datos de laboratorio de forma tediosa y además de muy baja calidad para poder realizar
balances entre corrientes de proceso.
Con el uso de los sensores y su conexión a través de unidades de adquisición de señales
analógicas mediante un programa de la aplicación Labview, los alumnos pueden recolectar
abundante, y precisa información, y almacenarla para su tratamiento técnico posterior.
Se indicaron dos objetivos de la convocatoria relacionados con este proyecto:
Innovación en el ámbito de la metodología docente, e innovación para el desarrollo de
competencias transversales en los estudios universitarios y para la inclusión de temáticas
transversales.

Ambos objetivos han sido igualmente alcanzados. En primer lugar porque se ha revisado el
concepto que se desea que los alumnos refuercen con la realización de la práctica de
laboratorio, proponiendo un nuevo esquema de trabajo que facilita la visualización del
proceso, y que además proporciona información técnica abundante al alumno, así como una
metodología experimental que permite reducir los errores de medida, y que amplia las
condiciones de operación en las que se pueden obtener datos satisfactorios.
Se permite, además que los alumnos puedan desarrollar competencias transversales, que
implican el uso de herramientas informáticas, y de dispositivos que pertenecen a distintas
áreas de conocimiento para los alumnos de Ingeniería Química.

1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

No se han realizado cambios al proyecto inicial
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

El proyecto se adecua a las acciones estratégicas del grupo de actuación 1: Mejora del servicio
prestado.
En la solicitud se indican las siguientes acciones estratégicas relacionadas con el presente
proyecto:
FAE 5: Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos. Extender nuevas
técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la Universidad. (40%). En este aspecto, se
pretende reducir tareas mecánicas a los alumnos que desincentiven el aprendizaje, e incorporar
dispositivos y herramientas que promuevan el interés hacia el trabajo de laboratorio. Facilitar la
recolección de datos poniendo énfasis en las mejores condiciones de operación para el aprendizaje de
los conceptos implicados. En este caso el de la absorción de CO2
FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de innovación docente.
Mejorar los resultados académicos de los estudiantes. (30%). Está claro que con la modificación de las
condiciones de operación de la práctica de laboratorio, se obtienen datos de proceso que reducen el
error de la antigua configuración, y que permiten a los alumnos descubrir los conceptos implicados en la
absorción de gases. Además de proporcionar un intervalo de condiciones de operación más amplias que
permitan comprobar los conceptos de la absorción aprendidos en asignaturas precedentes. Con mejores
datos, con más sentido físico se pretende que los estudiantes sepan elaborar los informes,

presentaciones y realizar los exámenes con mayor conocimiento de causa y mayor confianza.
FAE 14: Programa de formación transversal para el estudiantado. Mejorar las competencias
transversales y extracurriculares del estudiantado. (30%). Esta acción estratégica está totalmente
conseguida al exponer al alumno a conceptos que no son propios de la titulación de Ingeniería Química.
Se incluyen en este aspecto, el manejo de dispositivos electrónicos como sensores de gases, Unidades
de adquisición de datos, utilización del software LABVIEW, y el estudio de las señales analógicas
producidas, su amplificación y recolección programada. Son conceptos que incluyen conceptos de
ingeniería eléctrica, programación y manejo de datos.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente)

Se ha conseguido un empleo más eficiente del tiempo de los alumnos, no en tareas tediosas de
recolectar datos y transcribirlos a un cuaderno de laboratorio, sino al análisis de los datos
obtenidos con respecto a los contenidos científicos de los laboratorios. Lo que redunda en una
mejora y mantenimiento de los laboratorios docentes. Se ha conseguido implicar a los/las
profesores/as responsables de la asignatura Laboratorio de Ingeniería Química II: Transmisión
de Calor y Transferencia de Materia para su participación en este proyecto
Además, los alumnos han constatado la obtención de mejores resultados, con menor error
experimental, y la mejor visualización del proceso de absorción, que les permite la mejor
comprensión de los procesos de separación en Ingeniería Química.
Con la incorporación de los sensores digitales, se elimina la parte más tediosa de la práctica.
Además de visualizar la variación de la concentración de CO2 de entrada y salida, los alumnos
comprueban cómo en un espacio de apenas 1,5 m se aprecia un proceso de transferencia de
materia efectivo, y al mismo tiempo están recogiendo los datos del proceso en un intervalo de
tiempo relativamente corto. En 30 min pueden completar un experimento y obtener medidas
con reducido error experimental.
Además al utilizar una disolución de hidróxido sódico diluido, se amplía e margen de operación
de las condiciones del exrimento
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Memoria del Proyecto

3.1

Marco Teórico del Proyecto

Se trata de mejorar una práctica de laboratorio que resulta poco atractiva para los alumnos
por los siguientes motivos:
Métodos de análisis lentos y tediosos, excesivo error experimental que resta sentido físico a
los resultados obtenidos, y desmotivación de los alumnos frente a una práctica sin
visualización clara del fenómeno a estudiar.
Como fundamento teórico del proyecto, se muestra a continuación el manual del que dispone
el alumno actualmente, en el que se describen los fenómenos que ocurren para la absorción
de sustancias desde una fase gaseosa a una fase líquida, y el procedimiento experimental que
los alumnos deben de seguir para la obtención de datos que elaborarán posteriormente
SE RESALTA EN AMARILLO LA PARTE DEL EXPERIMENTO QUE ES EL MOTIVO DE ESTE
PROYECTO DE INNOVACIÓN (Sección 4.2. Comprobación de los balances de materia. Medida
de las concentraciones de CO2)

La absorción de gases es una operación en la que una mezcla gaseosa se pone en
contacto con un líquido, a fin de disolver de manera selectiva uno o más componentes
del gas, de forma que se obtenga una disolución de éstos en el líquido.
Por ejemplo, el gas obtenido como subproducto en los hornos de coque, se lava con
agua para eliminar el amoniaco y después se lava con un aceite para eliminar los
vapores de benceno y tolueno. Para poder eliminar el molesto sulfuro de hidrógeno de
un gas de este tipo o de hidrocarburos gaseosos naturales, el gas o los hidrocarburos se
lavan con diferentes disoluciones alcalinas que absorben dicho sulfuro. Los vapores de
un disolvente valioso, arrastrados por una corriente gaseosa, se pueden recuperar y
luego reutilizar, lavando el gas con un disolvente adecuado.
Estas operaciones requieren la transferencia de materia de una sustancia desde la
corriente gaseosa a la líquida. Cuando la transferencia de materia sucede en la dirección
opuesta, es decir, del líquido al gas, la operación se conoce como desorción. Por
ejemplo, el benceno y el tolueno se eliminan del aceite que se mencionó antes poniendo
en contacto la disolución líquida con vapor o aire caliente, de manera que los vapores
pasan a la corriente gaseosa y son arrastrados. De esta forma, el aceite de absorción
puede utilizarse de nuevo. Los principios de la absorción y la desorción son
básicamente los mismos, así que las dos operaciones pueden estudiarse de manera
simultánea.
Generalmente, estas operaciones sólo se utilizan para la recuperación o eliminación
de un soluto o grupo de solutos, pero no para separar los solutos entre sí.
Las operaciones de absorción implican el contacto entre dos fases inmiscibles, que
unas veces será por etapas, como ocurre en las columnas de platos y otras veces en
continuo, como en el caso de columnas de relleno. Existen también otros dispositivos
industriales para conseguir un buen contacto entre ambas fases (cámaras de
pulverización, burbujeadores de gases, etc.).

Para el diseño de las columnas de relleno, es preciso tener en cuenta, tanto las
características del relleno como las condiciones de funcionamiento. Conocido el relleno
se podrá disponer de información acerca de su área específica y porosidad y de la
pérdida de carga para distintos caudales de gas y líquido. Las condiciones de inundación
determinarán los caudales de gas y líquido a utilizar, y en consecuencia el diámetro de
la columna de relleno.
2.2.

HIDRODINAMICA EN COLUMNAS DE RELLENO

En una torre que contiene un determinado relleno y que está regada por un caudal
definido de líquido, la velocidad del gas tiene un límite superior que se conoce como
velocidad de inundación (o anegamiento). El valor de este caudal se puede obtener a
partir de la relación entre la caída de presión a través del lecho de relleno y el caudal del
gas.
En la Figura 1 se representa un ejemplo de lo anteriormente descrito. Nótese que
tanto ordenadas como abscisas se representan en forma logarítmica.

Figura 1.

Diagrama de inundación y arrastre en una columna de absorción de relleno
operando en contracorriente

La figura ilustra cómo va variando la pérdida de presión a lo largo de la columna con
valores crecientes de caudal de gas para un flujo de líquido constante (se indican dos
flujos de líquido uno bajo y otro alto). Después de una zona prácticamente lineal,
aparecen zonas en donde el aumento de la pérdida de carga es más acusado. El punto B,

que corresponde a la situación anterior, se conoce como punto de carga o arrastre y el
caudal y la velocidad del gas se conocen como caudal y velocidad de arrastre. Al seguir
aumentando la velocidad del gas, se alcanza el punto C y se produce una elevada
retención del líquido en la columna de modo que éste rellena todos los huecos de la
misma y el gas comienza a burbujear a través del lecho de líquido, aumentando
súbitamente la pérdida de carga a través de la columna. Al punto C se le conoce como
punto de inundación o anegamiento (velocidad y caudal de inundación o anegamiento).
En esta zona ya no existe un buen contacto entre las fases y la columna de líquido puede
incluso llegar a retroceder empujada por la fuerza ascendente del gas.
Es evidente que la velocidad del gas en la operación industrial tiene que ser inferior a la de
inundación, aunque su valor se suele fijar atendiendo a criterios económicos. Pueden
encontrarse ejemplos de velocidades de gas entre el 50 y el 90 % de la velocidad de
inundación. Por eso es importante tener una idea clara del valor experimental.
2.3.

SOLUBILIDAD DE GASES EN LÍQUIDOS EN EL EQUILIBRIO

La velocidad con la que se disuelve un componente gaseoso de una mezcla en un
líquido absorbente depende de la desviación del equilibrio que exista. Por lo tanto, es
necesario considerar las características del equilibrio de los sistemas gas-liquido.
2.3.1. Sistemas de dos componentes
Si cierta cantidad de un gas simple y un líquido relativamente no volátil se ponen en
contacto, a presión y temperatura constantes, y se deja que alcancen el equilibrio, la
concentración resultante del gas disuelto en el líquido recibe el nombre de solubilidad del gas
a la temperatura y presión predominantes. A una temperatura dada, la solubilidad aumenta
con la presión, como indica la curva A de la Figura 2, que muestra la solubilidad del amoniaco
en agua a 30 °C.
Gases y líquidos diferentes presentan curvas de solubilidad distintas, que en general se
deben determinar experimentalmente para cada sistema. Si a una concentración dada de
líquido la presión en el equilibrio es elevada, como en el caso de la curva B de la Figura 2, se
dice que el gas es relativamente insoluble en el líquido. Por el contrario, si es baja como en la
curva C, se dice que la solubilidad es elevada. Sin embargo, esto es meramente relativo, ya que
es posible obtener cualquier concentración final del gas en el líquido, si se aplica la presión
suficiente, siempre y cuando la forma licuada del gas sea completamente soluble en el líquido.
Generalmente, pero no siempre, la disolución de un gas es un proceso exotérmico. Por ello,
en la mayoría de los casos, la solubilidad de un gas disminuye al aumentar la temperatura.
Como ejemplo, la curva A de la Figura 2 para amoniaco en agua a 30 °C, se encuentra por
encima de la curva correspondiente a 10 °C. Siempre y cuando su presión de vapor sea menor
que la del gas o la del soluto vaporizado, la solubilidad del gas será cero en el punto de
ebullición del disolvente.

Por otra parte, la solubilidad en agua de muchos de los gases de bajo peso molecular,
como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, metano y otros, aumenta cuando la temperatura es
superior a 100 °C , es decir, a presiones superiores a la atmosférica. Este fenómeno se
aprovecha en operaciones, como la lixiviación de minerales, en donde se necesitan
disoluciones que contengan oxígeno.

Figura 2. Solubilidades de gases en agua
2.3.2. Disoluciones líquidas ideales

Cuando una fase líquida se puede considerar ideal, la presión parcial en el equilibrio
de un gas en disolución puede calcularse sin necesidad de determinaciones
experimentales.
Hay cuatro características significativas de las disoluciones ideales, todas
relacionadas entre sí:
1.
2.

Las fuerzas intermoleculares medias de atracción y repulsión en la disolución no varían
al mezclar los componentes.
El volumen de la disolución varía linealmente con la composición.

3.

4.

No hay absorción ni desprendimiento de calor al mezclar los componentes. Sin
embargo, en el caso de gases que se disuelven en líquidos, este criterio no incluye el
calor de condensación del gas.
La presión de vapor total de la disolución varía linealmente con la composición
expresada en fracción molar.

En realidad no existen disoluciones ideales y las mezclas reales sólo tienden a ser
ideales como límite. La condición ideal requiere que las moléculas de los componentes
sean similares en tamaño, estructura y naturaleza química. Por tanto, la aproximación
más cercana a dicha condición la constituyen las disoluciones de isómeros ópticos de
compuestos orgánicos. Sin embargo, en la práctica muchas disoluciones se encuentran
tan próximas a la idealidad, que para fines de Ingeniería se pueden considerar como
tales. En particular, los miembros adyacentes o casi adyacentes de una serie homóloga
de compuestos orgánicos pertenecen a esta categoría. Así, por ejemplo, las disoluciones
de benceno en tolueno, de alcohol etílico y propílico o las disoluciones de gases de
hidrocarburos parafínicos en aceites de parafina, pueden generalmente considerarse
como disoluciones ideales.
Cuando la mezcla gaseosa en equilibrio con una disolución líquida ideal, sigue también la
ley de los gases ideales, la presión parcial, p*, de un soluto gaseoso A es igual al producto de su
presión de vapor, pº, a la misma temperatura por su fracción molar en la disolución, x. Esta es
la ley de Raoult
p* = pº x

(1)

El asterisco se utiliza para indicar el equilibrio. La naturaleza del líquido disolvente
no se toma en consideración, salvo cuando se establece la condición ideal de la
disolución. Por esta razón, la solubilidad de un gas particular en una disolución ideal de
cualquier disolvente es siempre la misma.
2.3.3. Disoluciones líquidas no ideales
Para las disoluciones líquidas que no son ideales, la ecuación (1) no dará resultados
correctos. Por ejemplo, la línea D en la Figura 2 es la presión parcial calculada del amoniaco en
equilibrio con disoluciones acuosas a 10 °C, suponiendo que se puede aplicar la Ley de Raoult.
Resulta obvio que no representa los datos. Por otra parte, se ve que la línea recta E representa
muy bien los datos para el amoniaco-agua a 10 °C hasta fracciones molares de 0.06 en el
líquido. La ecuación de una línea de este tipo es:
y* 

p

 m x

(2a)

P

en donde m es una constante. Esta es la ley de Henry, que puede aplicarse para diferentes
valores de m a cada uno de los gases de la Figura 2, al menos en un pequeño intervalo de

concentraciones en el líquido. Si la ley de Henry no es aplicable en un intervalo amplio de
concentraciones, puede deberse a la interacción química con el líquido o a la disociación
electrolítica, como en el caso del amoniaco en agua, o a la condición no ideal de la fase
gaseosa. Puede esperarse que muchos gases sigan la ley hasta presiones en el equilibrio de
aproximadamente 5 atm, aunque si la solubilidad es baja, como en el caso de hidrógeno en
agua, estas presiones pueden llegar a ser tan elevadas como 34 atm. Los vapores (que están
por debajo de su temperatura crítica) generalmente siguen la ley hasta presiones de
aproximadamente el 50% del valor de saturación, a la temperatura predominante, siempre y
cuando no exista una interacción química con el líquido. En cualquier caso, m debe
determinarse experimentalmente.

Otra forma habitual de expresar la ley de Henry es la siguiente:
p* = Hc

(2b)

en donde, H es el coeficiente de la ley de Henry, cuyo valor numérico depende del
sistema considerado, de la temperatura y de las unidades en las que se expresen p*,
presión parcial del soluto en la fase gaseosa en equilibrio, y c, concentración del soluto
en la fase líquida en equilibrio.
Para el caso que nos ocupa, absorción de CO2 en agua, el valor de H viene dado por la
siguiente ecuación, que se puede considerar válida entre 5 y 25 ºC.
H ( atm ·

m

3

kg CO

)  0 . 2936  0 . 012581 T  9 . 5924 ·10

5

T

2

(3)

2

En la ecuación (3), la temperatura, T, debe expresarse en ºC.
2.4.

TRANSFERENCIA DE UN COMPONENTE. BALANCE DE MATERIA

El equipo experimental de esta práctica opera en contracorriente, de forma que el agua se
introduce por la parte superior de la columna, mientras que la mezcla aire + CO2 de
composición conocida se alimenta por la parte inferior.
En la Figura 3 se muestra una torre operando en contracorriente, que puede ser una
columna de relleno o de pulverización, con platos de burbujeo o cualquier construcción
interna para lograr el contacto líquido-gas.

Figura 3 Flujos y concentraciones para un absorbedor o desorbedor

La corriente gaseosa en cualquier punto de la torre consta de G moles totales/tiempo·área
de sección transversal de la torre. Esta corriente está constituida por el soluto A que difunde,
de fracción molar, y, presión parcial, p, o relación molar Y, y de un gas que no difunde,
básicamente insoluble, GS moles/tiempo·área. La relación entre ambos es:
GS = G (1- y) =

G

Y 

1 Y

y
1 y



p
Pp

(4)

De la misma forma, la corriente del líquido consta de L moles totales/tiempo·área que
contienen un gas soluble, de fracción molar, x, o relación molar X, y LS moles/tiempo·área de
un disolvente básicamente no volátil.
X 

x

(5)

1 x

L S  L (1  x ) 

L
1 X

(6)

Puesto que las cantidades de gas disolvente y de líquido disolvente no varían a lo
largo de la torre de absorción, resulta conveniente expresar el balance de materia en
función de ellas. Así, un balance de materia al soluto a toda la torre resulta:

GS(Y1 – Y2) = LS(X1 – X2)

(7)

Con esta ecuación y los correspondientes análisis del componente transferido, se puede
comprobar el balance de materia al CO2.
3. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL
En la Figura 4 se muestra el esquema del dispositivo experimental que consta de las
siguientes partes:





Columna de relleno
Circuito de agua
Circuito de gases (aire y CO2)
Equipos de medida y análisis

Columna de relleno

Se trata de un tubo cilíndrico de vidrio de 1300 mm de longitud y 75 mm de diámetro.
Está relleno de anillos Raschig de vidrio de 8 mm, soportados por una plaza perforada
de aluminio, e introducidos en la columna de forma aleatoria.
Circuito de agua

El agua se almacena en un depósito inferior de PVC de 40 litros de capacidad y se
alimenta por la parte superior de la columna, mediante una bomba situada en el lateral
del citado depósito. El caudal que suministra la bomba (alrededor de 540 L/h como
máximo) se mide con un rotámetro instalado en el panel frontal.
A la entrada de la columna, el líquido se encuentra con una placa perforada que tiene como
misión distribuirlo lo más homogéneamente posible en la columna. Por la parte inferior, el
líquido se devuelve al depósito a través de una conducción de PVC con sello hidráulico (para
evitar escapes de gas) en la que se encuentra una llave reguladora de caudal y una toma de
muestras.

Figura 4 Esquema del dispositivo experimental
Circuito de gases

En esta práctica se utilizan aire y CO2. El aire es suministrado por una soplante con un
caudal máximo de 6 m3/h y una presión máxima de salida de 1 bar. El CO2 procede de
una botella situada en la parte posterior de la práctica. Los caudales de ambos gases se
miden mediante sendos rotámetros instalados en el panel frontal.
Los dos gases se mezclan antes de entrar en la columna por la parte inferior. La columna
funciona, por tanto, en contracorriente.

Equipos de medida y análisis

Se encuentran situados en el panel frontal y constan de los siguientes componentes:


Dos tubos manométricos para medir la pérdida de carga a lo largo de la columna



Equipo de determinación de CO2, que sirve para medir la concentración de dicho gas
en las corrientes de la parte superior y central de la columna. Este curioso dispositivo
está formado por los siguientes elementos:
- Una jeringa de 100 mL de capacidad, destinada a extraer suficiente cantidad de
muestra para el análisis.
-

Dos depósitos de vidrio de 150 mL de capacidad situados a diferente altura e
interconectados. En ellos es necesario colocar una disolución de KOH en donde se
absorberá el CO2 contenido en la muestra a analizar.

-

Distintas válvulas de tres vías, interconectadas entre si, que se manipularán de
acuerdo con las instrucciones que se indicarán posteriormente.
4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

 Se preparan 0.5 litros de disolución de NaOH 0.1 N.
 Se preparan 0.5 litros de disolución de KOH al 5 % en peso.
4.1.

Determinación de los caudales de arrastre e inundación

 Primeramente, se determina la pérdida de carga de la columna con el relleno seco
haciendo circular caudales crecientes de aire y midiendo las caídas de presión. Los
pasos operativos son los siguientes:
1. Se mide la presión atmosférica (con un barómetro) y la temperatura del aire que se
introduce. Conviene controlar el valor de dicha temperatura durante las medidas,
porque es posible un calentamiento del aire por acción de la soplante. Estos valores de
P y T permiten corregir las lecturas del rotámetro, que está calibrado en C.N. (se
puede suponer comportamiento ideal de los gases).
2. Se conecta la soplante de aire.
3. Se abre la válvula VR1 y se cierra la VR2.
4. Se fija el caudal de aire mediante la válvula VR1, leyendo en el rotámetro
correspondiente y corrigiendo con las condiciones de P y T reales del experimento.
Mirando en los manómetros de agua del panel, anotar la pérdida de carga en mm de
columna de agua. que sufre el gas al atravesar la columna.
5. Se repite el experimento con otros caudales de aire (entre 5 y 10 valores), anotando
las pérdidas de carga para cada uno de ellos.
 Seguidamente, se mide la pérdida de carga para caudales fijos de agua.

En esta parte es importante tener precaución en las zonas próximas a la inundación, ya
que la columna tarda algunos minutos en estabilizarse. Por otro lado, en las cercanías de la
inundación, las oscilaciones del manómetro son importantes por lo que el alumno solo
podrá realizar medidas aproximadas. Es conveniente llevar a cabo las medidas en sentido
ascendente y descendente de caudales de aire, con el fin de disponer del mayor número
posible de datos experimentales en esas zonas. Los pasos operativos son los siguientes:
6. Se abre la válvula VR3 y se conecta la bomba de agua.

7. Se fija el valor deseado de caudal de agua con la válvula VR3.

8. Se mantiene en funcionamiento unos minutos en estas condiciones hasta observar que
no haya grandes fluctuaciones de presión (régimen estacionario). Resulta
especialmente importante esperar unos minutos para los caudales de aire más
elevados y vigilar que los manómetros no se vacíen de agua por un golpe de presión.
9. Para el caudal de líquido seleccionado (leído en el rotámetro), se miden las pérdidas
de carga de la columna para distintos caudales de gas (entre 5 y 10 determinaciones).

10. Se repite la misma operación anterior para otros 2 ó 3 caudales diferentes de líquido.

11. Para mantener un adecuado orden en los resultados y cálculos necesarios, se
recomienda utilizar una hoja de resultados como la que se muestra en la Tabla 1.

4.2.

Comprobación de los balances de materia

 La realización de un balance al componente que se transfiere, implica el análisis del
CO2 en las corrientes gaseosa y líquida. El procedimiento experimental consta de los
siguientes pasos:
1. Se conecta la bomba y se fija el valor deseado para el caudal de agua con la
válvula VR3 (Resulta conveniente un valor medio del caudal de agua. Posición
del rotámetro de agua entre 40 y 60).
2. Se conecta la soplante de aire manteniendo la llave de salida totalmente cerrada.
Se va regulando el caudal mediante la válvula VR1.
3. Se abre la botella de CO2, fijando una presión de salida en el manorreductor de 1
bar y ajustando el caudal deseado mediante la válvula VR2. Se alimenta así una
mezcla de CO2 + aire de composición conocida. Se toma este momento como
tiempo = 0.

4. Se mantiene unos minutos en funcionamiento hasta que las oscilaciones en las
lecturas de los manómetros sean pequeñas, a partir de este momento se precisan
realizar las siguientes medidas.
a) Caudal de agua previamente fijado y corregido en las condiciones de P y T
experimentales.
b) Caudales de aire y CO2 fijados y corregidos en las condiciones de P y T
experimentales.
 Toma de muestras
1. Con las válvulas de tres vías VT1, VT2 y VT3 en las posiciones adecuadas, se
purga una muestra de gas, como se indica más adelante.
2. Por la válvula V4 de toma de muestras inferior, una vez purgada, se recogen
alrededor de 20 mL de muestra en un vaso. A este volumen de disolución acuosa
de CO2 se le añade un volumen idéntico de NaOH 0.1 N, previamente preparado
por los alumnos. Se anota el tiempo al cual se toma la muestra.
3. Se realiza la misma operación anterior, tomando una muestra en el depósito
inferior de agua, aproximadamente al mismo tiempo.
 Análisis de las corrientes gaseosas
Para determinar el contenido de CO2 de la corriente gaseosa a la salida de la columna, se
debe seguir paso a paso el procedimiento que se explica a continuación. El fundamento del
análisis se basa en anotar la disminución de volumen que se produce en una mezcla
gaseosa, cuando uno de los componentes (en este caso el CO2) desaparece de la mezcla
anterior por reacción química.
El equipo de medida se reproduce de manera esquemática en la Figura 5.

Figura 5 Dispositivo para el análisis de CO2 en la fase gaseosa

1. Antes de realizar los experimentos en la columna de absorción y con la ayuda de
una jeringa, se rellena el depósito de vidrio con la disolución de KOH al 5 %
previamente preparada.
2. Se cierra la línea a con la válvula VT2.
3. Se cierra la salida a la atmósfera (linea e) con la válvula VT3.
4. Con la jeringa vacía, se hace que la disolución absorbente de KOH ascienda por la línea
b hasta un nivel un poco inferior al de la llave VT2.
5. Se aísla la línea b con la llave VT2, con lo que quedará fijo el nivel de líquido
absorbente alcanzado en el punto anterior.
6. Se cierra la línea c con la válvula VT3, para a continuación expulsar a la atmósfera el
gas contenido en la jeringa.
7. Se cierra la línea e con VT3 y se toma muestra de gas a analizar desplazando hasta el
tope el émbolo de la jeringa.
8. Se repiten los pasos anteriores hasta que la muestra de gas se pueda considerar
representativa.
9. Cuando se haya hecho esto, se toma la muestra definitiva de gas (100 mL) según el
paso 7.
10. Se aísla la línea a y la línea e con las válvulas VT2 y VT3. En este momento el nivel del
líquido absorbente desciende por el tubo hasta estabilizarse en una altura
determinada, h, que es preciso marcar con un rotulador sobre el vidrio.
11. Con la ayuda de la jeringa, se introduce lentamente la muestra del gas en el depósito
de KOH (el líquido absorbente se irá desplazando al segundo depósito).
12. Se aspira suavemente con la jeringa hasta alcanzar la posición del líquido en el punto
10. La disminución de volumen del gas contenido en la jeringa será la cantidad de CO2
absorbido por la disolución de KOH.
13. Se realiza esta última operación hasta obtener valores repetitivos de la disminución
de volumen de gas en la jeringa. En ese momento todo el CO2 existente en la muestra

gaseosa habrá sido absorbido por la disolución de KOH. Se anota el volumen (Vo) de
CO2 absorbido.
La fracción molar de CO2 en la corriente gaseosa analizada será y = Vo/100.
Con la finalidad de que el alumno se familiarice con el procedimiento de análisis, resulta
conveniente tomar una muestra de gas (aire + CO2), justamente antes de la entrada a la
columna, y analizar la fracción molar de CO2 en esta corriente. Puesto que este dato ya se
conoce, a partir de los valores leídos en los rotámetros, se podrá contrastar el valor
experimental obtenido en el análisis, de forma que se pueda tener una idea aproximada de
la sensibilidad del procedimiento analítico para la determinación del CO2 en la fase gaseosa.



Análisis de las corrientes líquidas

El análisis del CO2 disuelto en el tanque general de agua, así como el CO2 disuelto en la
corriente líquida de la parte inferior de la columna (muestras que se han cogido
anteriormente), se analizan por valoración con HCl 0.1 N. En la muestra inicial de 5 mL, a la
que se ha añadido 5 mL de NaOH 0.1 N, se adicionan unas gotas de fenolftaleína
(coloración morada) y se valora con el ácido hasta desaparición del color (se anota el
volumen gastado). Se añaden ahora unas gotas de naranja de metilo (la disolución
adquiere un color amarillo pálido) y se continua la adición de HCl hasta que la disolución
vira de nuevo al color morado. Se anota este volumen de HCl gastado.
La normalidad de la muestra se calcula con la siguiente ecuación:

 V ·N  HCl



 V '· N '  CO

2

(8)

Resulta importante que el alumno comprenda cómo vira cada uno de los indicadores
utilizados y qué es lo que se está analizando en cada momento. Se recomienda, además,
que alguno de los alumnos del grupo realice varias determinaciones previas de CO2 en
agua (una botella de agua con gas convenientemente diluida puede servir como muestra),
para no perder tiempo posteriormente en las muestras reales tomadas de la columna.
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Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

En la solicitud se detallan las siguientes acciones:
Acción 1: Conexión de los equipos de prácticas a los sensores de CO2.
Como se muestra más adelante, se ha realizado la colocación de los sensores para una medida más
efectiva, y se ha previsto la eliminación de líquidos o nieblas que interfieran en la medida del CO2
Acción 2. Detección de la señal adquirida y calibrado de la señal con las variables del experimento:
Concentración de CO2.
La detección se hace por partida doble. En un primer lugar se conecta una unidad ARDUINO con un
display digital para la visualización inmediata. Se hace una programación sencilla que queda residente en
la unidad ARDUINO. A continuación se amplifica la señal para obtener una intensidad de entre 5 y 10 V
de corriente que puede adquirirse con la unidad NI myDAQ
Acción 3: Conexión de los sensores a los dispositivos de adquisición de datos.
La unidad NI myDAQ se conecta via USB a un ordenador portátil, en el que se ha preparado un programa
de adquisición de datos en el que se registran las condiciones experimentales de caudal de gas y líquido,
las señales amplificadas de los sensores de CO2, y el tiempo transcurrido, almacenándose en un fichero
compatible con EXCEL.
Acción 4: Representación de las variables en gráficos en tiempo real y almacenamiento en un fichero de
datos para poder distribuir y reprocesar los datos posteriormente.
Esta representación se hace en tiempo real cuando se va adquiriendo los datos a través del programa
elaborado con LABVIEW
Los cuatro profesores involucrados en el proyecto han participado en la comprobación del funcionamiento
de la práctica de absorción realizando las medidas, que, en su momento corresponderán a los alumnos,
para comprobar el buen funcionamiento, la robustez de la instalación y la flexibilidad de operación. En el
siguiente cronograma se detalla la contribución de los miembros del equipo

Septiembre 2018
Octubre 2018
Noviembre 2018
Diciembre 2018
Enero 2019
Febrero 2019
Marzo 2019

José R. Alvarez
Adquisición
Sensores/Arduino
Adquisición
Sensores/Arduino
Instalación
Sensores/Arduino
Programación
LABVIEW
Pruebas Lab

Gemma Gutiérrez

María Matos

Sonia Alvarez

Instalación
Sensores/Arduino
Pruebas Lab

Instalación
Sensores/Arduino
Pruebas Lab

Instalación
Sensores/Arduino
Pruebas Lab

Pruebas Lab
Laboratorio
alumnos IQ II
Laboratorio
alumnos IQ II

Pruebas Lab
Laboratorio
alumnos IQ II
Laboratorio
alumnos IQ II

Pruebas Lab
Laboratorio
alumnos IQ II
Laboratorio
alumnos IQ II

Abril 2019
Mayo 2019
Junio 2019
Julio 2019

ISCChE 2019
ISCChE 2019
Informe

ISCChE 2019
ISCChE 2019
Informe

ISCChE 2019
ISCChE 2019
Informe

ISCChE 2019
ISCChE 2019
Informe

Se ha sustituido el dispositivo de medida de la concentración de dióxido de carbono en fase
gaseosa para poder visualizar de manera continua la evolución de la concentración del dióxido
de carbono cuando se somete a un proceso de absorción con una disolución acuosa de
hidróxido sódico. Se han las posibilidades de la práctica modificando las siguientes variables:





Caudal de aire con dióxido de carbono
Caudal de disolución acuosa de hidróxido sódico
Concentración de dióxido de carbono en el aire de entrada a la columna de absorción
Concentración de hidróxido sódico en la disolución acuosa de absorción

3.2.2 Descripción de la Metodología
En primer lugar, se colocan los sensores de medida de dióxido de carbono en un receptáculo
que permita una exposición suficiente para que la muestra sea representativa. Ello se consigue
utilizando una jeringa de 100 mL en el que se introduce la mezcla de aire por el extremo de la
jeringa y se practica un orificio lateral en el extremo opuesto de la jeringa, donde se introduce
el émbolo. El sensor se coloca practicando un orificio en la goma del émbolo e introduciendo
unos 10 cm dentro de la jeringa. Figs.1a y 1b

Fig.1a. Receptáculo sonda

Fig.1b. Sonda de CO2

Se preparan 20 L de una disolución 0,2M de hidróxido sódico a la que se añade fenolftaleína,
consiguiendo una coloración violeta de la disolución de absorción, como se muestra en las
figuras 2a, 2b y 2c

Fig.2a
Tanque disolución

Fig.2b
Base de columna

Fig.2c
Columna de absorción

Se realizan entonces experimentos de absorción en los que, mediante una bombona
de Dióxido de carbono se utilizan distintas concentraciones para observar la
reproducibilidad de medida de los sensores.
Se modifican los caudales de aire y agua para medir la estabilidad de la práctica de
absorción en distintas condiciones de trabajo.
El dióxido de carbono absorbido se hace por valoración de 25 mL de disolución de
absorción con Ácido clorhídrico 0,1 M durante periodos de tiempo determinados, de
tal modo que en un tiempo de 3 horas se puedan medir hasta tres condiciones de
operación
Los sensores de CO2 se conectan a una unidad ARDUINO, Fig. 3)a y b) que muestra las
concentraciones en sendos displays. Además la señal de los sensores, se amplifica para
poder conectar éstos a una unidad NI myDAQ de National Instruments, Fig.4 para
poder realizar una captura de datos con el tiempo para automatizar y simplificar la
experimentación. Mediante la herramienta informática LABVIEW de la Empresa
National Instruments, de la que la Universidad de Oviedo dispone de licencia
corporativa, se prepara un programa en el que se visualiza la evolución de la
concentración de CO2 durante el experimento, al tiempo que se van guardando los
datos adquiridos en un fichero, que posteriormente se podrá abrir con la hoja de
cálculo EXCEL de Microsoft. En la Fig. 5 se muestra la pantalla principal de la aplicación.
Se ha observado de manera satisfactoria, que el modo de operación en esta práctica de
laboratorio se ha simplificado ofreciendo un mejor seguimiento y vistosidad de la práctica,
mediante los sensores, pantallas digitales, e incluso el uso de la coloración del fluido de
absorción, utilizando sustancias muy comunes y de bajo coste.

Las figuras 3a y 3b muestran dos condiciones de concentración inicial de dióxido de carbono,
desde la concentración del CO2 en la atmósfera sin necesidad de usar bombona de dióxido de
carbono, y otra de 1500 ppm de dióxido de carbono. Se observa una reducción del 86 y 69%
respectivamente.

Fig.3a. AbsorciónCO2 atmosférico

Fig. 3b Absorción CO2 1500ppm

Fig. 4, Módulo de adquisición de datos NI myDAQ

Fig.5 Programa Labview para la adquisición de datos
En la Figura 6 se muestra el seguimiento del experimento de absorción con el tiempo fijando la
concentración de entrada de dióxido de carbono, variando las condiciones de los caudales de
agua y aire. Se observa un comportamiento estable y una sensibilidad importante entre
distintas condiciones de operación. Al reducir el caudal de aire de 35 a 30 se observa un
aumento de la concentración del dióxido de carbono entrante, y al mismo tiempo al aumentar
el caudal de la disolución de absorción de 40 a 50 se observa una mayor eficacia de absorción.
Se aprecia que experimentos de 30 min son suficientes para que la experimentación sea
satisfactoria.
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Fig. 6. Resultado de la toma de datos en formato Excel

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que
faciliten la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará
con el grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

Valor medio de las memorias
Nota de la memoria de prácticas
de prácticas

Rango fijado 8-10,
valor obtenido: 7.9

2

Valoración media por los
Encuesta general de la enseñanza
alumnos

Rango fijado 8-10 ,
valor obtenido: 7,7

3

Valor
medio
de
exposiciones en publico

Rango fijado 8-10,
valor obtenido: 8,1

4

Valor medio del trabajo en el Nota de la profesionalidad de los alumnos en Rango fijado 8-10,
laboratorio
prácticas de laboratorio
valor obtenido: 8,2

las

Nota de las exposiciones orales

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no
estén fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
El número de alumnos implicados es de aproximadamente 30 en la asignatura: Laboratorio de
Ingeniería Química II.: Transmisión de Calor y Transferencia de Materia. En esta asignatura
todos los alumnos deben realizar la práctica de absorción, y hay un total de 11 prácticas, por lo
que la contribución de esta práctica es ligeramente inferior al 10% de la nota global de la
asignatura.
El número de alumnos del curso: International Summer Course in Chemical Engineering es de
24. La práctica de absorción es una práctica denominada informal. Los alumnos tiene que
realizar 10 prácticas de laboratorio, y de manera obligatoria 6 práticas formales, quedando 4

como informales. Dispone de unas 15 prácticas que se consideran informales, por lo que la
absorción la hacen entre 4 y 6 alumnos.
En ambas asignaturas la utilización de la adquisición de datos y el manejo de LABVIEW ha sido
siempre bien recibida. Los alumnos se adaptan al uso de estas nuevas herramientas y se
manifiestan satisfechos de las condiciones de trabajo que supone la automatización de la
recogida de datos experimentales

La práctica de laboratorio se ha simplificado y el manejo de resultados experimentales
se ha simplificado y clarificado. Hay una mejora de la percepción de los alumnos del
proceso de Absorción. Los alumnos muestran una mejor actitud, aunque de acuerdo
con la EGE, se ha pasado de un valor de 8,3 del curso 2017-2018 a 7,8 en el curso 20182019. Las calificaciones de la asignatura no se han visto modificadas, estando dentro
de los objetivos previstos y por encima de la media de la titulación.
Se muestran los EGE de los cursos mencionados donde la asignatura Laboratorio de
Ingeniería Química II.: Transmisión de Calor y Transferencia de Materia se identifica bajo el
numero GIQUIM01-3-009

Encuesta gral enseñanza 2017-2018

Encuesta gral enseñanza 2018-2019

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los
enlaces a los mismos)
La descripción de la práctica se ha modificado ya para el curso 2019-2020 en el
campus virtual, sustituyendo al antiguo procedimiento descrito en el marco
teórico del proyecto
Laboratorio en Ingeniería Química II (GIQUIM01-3-009)
International Summer Course in Chemical Engineering

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados
en otros apartados.

Puntos fuertes:
Se simplifica el trabajo experimental de los alumnos
Se permite obtener a los alumnos datos con menor error experimental y mayor facilidad de
interpretación y cálculo
Se permite una visualización inmediata de variables críticas de la práctica de laboratorio
Se permite a los alumnos el procesado de los datos mediante herramientas informáticas.
Puntos débiles:
Los alumnos muestran reticencias a la hora de utilizar técnicas de análisis convencionales, ya
que prefieren las operaciones de ingeniería a las labores de análisis químico.
El tiempo que los alumnos tienen para realizar el experimento está muy ajustado en la
asignatura Laboratorio de Ingeniería Química II.: Transmisión de Calor y Transferencia de
Materia. En esta asignatura los alumnos dedican dos días y tres horas cada día a cada una de
las prácticas de laboratorio, lo que significa 22 días completos de laboratorio, de tal modo que
cualquier retraso en la preparación de uno de los reactivos puede influir muy negativamente
en el desarrollo de la práctica. Con la automatización se pretende que los alumnos no realicen
el experimento con una sensación de apuro.
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La inclusión de la bibliografía de referencia utilizada para la elaboración del proyecto es
obligada. Las citas bibliográficas deberán extraerse de los documentos originales indicando
siempre la página inicial y final del trabajo del cual proceden, a excepción de obras completas.
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