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Resumen 

En este proyecto se realizó el dimensionamiento, construcción y puesta en 

marcha de un Módulo de Adsorción humedad con drierita, el cual elimina la 

humedad de una corriente de aire ambiente; para ser utilizado en el Laboratorio 

de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica como práctica de laboratorio para 

los y las estudiantes de Ingeniería Química. 

Para la realización de este proyecto, se procedió a dimensionar la columna del 

módulo utilizando el método del lecho no utilizado (LUB). Debido a que en un 

experimento previo se obtuvo una isoterma de adsorción para la drierita favorable, 

lo que permitió utilizar el método mencionado.  

Para la realización del escalamiento fue necesario realizar una serie de 

experimentos a pequeña escala, en los cuales se hizo pasar por una columna de 

diámetro 2.54×10-2 m y una altura de lecho relleno de drierita de 10×10-2 m, una 

corriente de aire a condiciones de entrada estables, a un flujo volumétrico de aire 

de 25 LPM a una presión atmosférica de 87 992.78 Pa (660 mmHg) y una 

temperatura entre los 23 ºC y 27 ºC, por el tiempo suficiente para llegar a saturar 

el adsorbente. Las variables respuestas de los experimentos fueron la humedad 

relativa y la temperatura, a partir de estos datos y un programa de carta 

psicométrica se obtuvieron los datos de humedad absoluta y se construyó la curva 

de ruptura del adsorbente. 

A partir de los tiempos de ruptura y saturación obtenidos en los experimentos 

pequeños se procedió a escalar el equipo, se decidió escalarlo a un tiempo de 

ruptura de 60 minutos con el fin de poder utilizar el módulo en una práctica de 

laboratorio. 

Se obtuvo una altura total de lecho de 50×10-2 m, por lo que se construyó una 

columna de 58×10-2 m con un diámetro de 5.08×10-2 m y un flujo volumétrico de 
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aire de 100 LPM a una presión atmosférica de 87 992.78 Pa (660 mmHg) y una 

temperatura entre los 24 ºC y 29 ºC, no se observaron caídas de presión mayores 

a 1.80×10-1 kPa/m. La columna se construyó de acrílico transparente con el fin de 

observar los cambios de color del adsorbente, mientras se da el proceso de 

adsorción. 

Se concluye que el tiempo de ruptura obtenido es 6 veces menor que el valor 

establecido para el diseño de 60 min. Esto debido a diferentes factores como la 

idealidad en la que se basa el modelo de LUB, la cual por las condiciones en el 

laboratorio no es posible obtener, los aumentos de temperatura que disminuyen el 

grado de adsorción en el proceso, las diferencias en las condiciones de entrada 

de aire, que a pesar de ser pequeñas afectan de manera significativa los datos de 

equilibrio del proceso de adsorción.  

 Además, posibles errores experimentales como, por ejemplo: la medición de 

humedad ya que es difícil que el sensor de humedad se estabilice, y fluctuaciones 

en el soplador que afectan el flujo de aire; pero se consideró satisfactorio el 

módulo de adsorción para fines didácticos. 

Se recomienda utilizar diferentes flujos volumétricos de aire para observar el 

comportamiento del tiempo de ruptura, pero evitando flujos muy bajos, menores a 

20 LMP (lectura de rotámetro de 10) y flujos muy altos, mayores a 100 LPM 

(lectura de rotámetro de 51), ya que las primeras aumentan mucho el tiempo de 

saturación y con los flujos altos tienden a salirse partículas del adsorbente. Se 

realizaron dos corridas con 50 LPM a una presión atmosférica de 87 992.78 Pa 

(660 mmHg) y una temperatura entre los 26 ºC se obtiene un tiempo de 

saturación de 17 min y una curva de ruptura con forma de S amplia, por lo que se 

considera un flujo volumétrico recomendado para utilizarlo en la práctica de 

laboratorio.  
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Capítulo 1 

 Introducción 

La adsorción es una operación unitaria muy utilizada en la industria en general, 

para limpiar fluidos eliminándoles componentes o para recuperar componentes 

importantes. Una de las principales aplicaciones de la adsorción en el mundo 

industrial es la extracción de la humedad del aire comprimido. Por eso es un 

proceso que se encuentra muy ligado al tratamiento de agua, aire y suelos. 

El laboratorio de Ingeniería Química no cuenta con un equipo de adsorción con el 

que se pueda estudiar esta operación unitaria; que se estudia en el curso de 

operaciones de separación por métodos difusionales. 

De ahí surge el objetivo general del proyecto que es de diseñar, construir y poner 

en marcha un equipo de adsorción de drierita. Esto con el fin de eliminar humedad 

en una corriente de aire, así como el diseño de una práctica de laboratorio. 

Para la realización de este proyecto se plantearon y los siguientes objetivos 

específicos:  

1. Realizar una investigación bibliográfica para desarrollar las bases teóricas 

referentes al diseño y construcción de un sistema de adsorción utilizando 

drierita como adsorbente. 

2. Realizar un experimento en el laboratorio, para establecer aspectos 

operativos y técnicos del módulo de adsorción. 

3. Dimensionar el módulo de adsorción 

4. Realizar el diagrama del módulo de adsorción 

5. Construir el módulo de adsorción 

6. Realizar corridas preliminares en el equipo de adsorción 

7. Elaborar una guía de laboratorio para estudiar la operación de adsorción 
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8. Formular el manual de operación del módulo de adsorción de drierita. 

9. Elaborar el documento final del proyecto de graduación. 

El estudio de esta operación unitaria no debería limitarse únicamente al estudio 

de sus bases teóricas, sino también a que los estudiantes tengan la posibilidad de 

estudiar la operación en el Laboratorio de Ingeniería Química. He ahí la 

importancia de realizar un módulo de adsorción utilizando drierita como 

absorbente. Además, con este equipo se busca beneficiar al estudiante de 

Ingeniería Química, aumentando sus conocimientos, así como actualizar las 

prácticas del laboratorio con este equipo, en el curso especialmente de laboratorio 

de operaciones de separación por métodos difusionales. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1 Adsorción: Definición 

Adsorción: “Proceso de enriquecimiento de uno o más componentes en una capa 

interfacial, retenidos superficialmente por otra sustancia debido a la acción de 

fuerzas superficiales” (Costa, 2005). 

Según Wankat (2008) el proceso de adsorción consiste en poner en contacto un 

fluido (líquido o gas) con un sólido, el adsorbente; uno o más componentes son 

atraídos a la superficie del adsorbente y se lleva a cabo una separación.  

En este proceso el flujo se hace pasar por un lecho, generalmente fijo y entonces 

las partículas sólidas adsorben los componentes del fluido que se pretenden 

separar, al cual se le llama adsorbato. La adsorción generalmente ocurre como 

una monocapa sobre la superficie porosa, pero a veces se forman varias capas. 

Según Geankoplis (2006), el proceso de adsorción global consta de una serie de 

pasos, una vez que el fluido pasa alrededor de la partícula en un lecho fijo, el 

soluto se difunde desde el volumen del fluido hasta la superficie externa de la 

partícula, luego este se difunde hacia el interior del poro hasta la superficie del 

mismo y por último el soluto se adsorbe a la superficie. 

2.2 Tipos de adsorción 

Se tienen dos tipos de fenómenos de adsorción, la adsorción física y química 

(Treybal, 1988): 

 La adsorción física o de van der Waals, es un fenómeno reversible y es el  
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resultado de fuerzas intermoleculares entre el sólido y la sustancia que se 

adsorbe. Acá la sustancia adsorbida no penetra dentro de la estructura del 

sólido ni se disuelven en ella, esta permanece en la superficie del sólido, 

pero si el sólido es muy poroso y contiene muchos pequeños capilares, la 

sustancia adsorbida penetrará estos puntos si la sustancia se humedece 

en la superficie. El gas adsorbido se desorbe en forma invariable. 

 La adsorción activada, es el resultado de la interacción química entre el 

sólido y la sustancia adsorbida. La fuerza de esta unión química puede 

variar y puede ser que no se formen compuestos químicos en el sentido 

usual. Pero, la fuerza de adhesión es normalmente mucho mayor que la 

observada en la adsorción física. En este tipo de adsorción el calor liberado 

es muy grande, es similar al calor de una reacción química y tiende a ser 

un proceso irreversible ya que al realizarse la desorción generalmente la 

sustancia original ha sufrido cambios. 

2.3 Aplicaciones de la adsorción. 

Existen muchas aplicaciones en la industria para la adsorción, tanto para la 

adsorción de gases como de líquidos. Estas aplicaciones van desde el uso del 

proceso para limpiar corrientes de aire, hasta recuperación de productos valiosos 

de un proceso. 

La adsorción de gases se utiliza para deshumidificar aire y otros gases, para 

eliminar olores e impurezas desagradables de gases industriales, recuperar 

vapores valiosos de disolvente a partir de mezclas diluidas con aire u otros gases 

y fraccionar mezclas de gases de hidrocarburos que contienen sustancias 

orgánicas (Treybal, 1988).  

Algunas aplicaciones de adsorción en fase liquida son, la eliminación de 

compuestos orgánicos del agua o de soluciones orgánicas, la eliminación de 
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impurezas coloreadas de sustancias orgánicas y para la eliminación de diversos 

productos de fermentación de las descargas de los fermentadores (Geankoplis, 

2006). 

2.4 Equilibrio en adsorción 

La mayoría de los datos experimentales con respecto a la adsorción representan 

mediciones en el equilibrio. En muchos aspectos las características de la 

adsorción en el equilibrio de un gas o un vapor sobre un sólido son similares a la 

solubilidad en el equilibrio de un gas en un líquido (Treybal, 1988). 

El comportamiento en el equilibrio de los adsorbentes suele determinarse en 

forma de isotermas a temperatura constante (Wankat, 2008) 

Una isoterma de adsorción es la relación de equilibrio entre la concentracion de la 

fase fluida y la concentracion de las particulas de adsorbentes a una temperatura 

determinada. En caso de gases es la relación de equilibrio de presion parcial, 

humedad absoluta o relativa. Dos de los modelos más utilizados para isotermas 

de adsorción son la ecuación de Freundlich y la isoterma de Langmuir, 

ecuaciones 2.1 y 2.2 respectivamente (McCabe, Smith, & Harriot, 2007): 

 Modelo de Freundlich (líquidos generalmente) 

c   [v c -c  ]
n
                                    (2.1) 

Donde        ,  es la adsorción aparente por masa unitaria de 

adsorbente,    es la concentración inicial del soluto,     es la concentración 

del soluto en el equilibrio, k y n son constantes (Treybal, 1988). 

 

 Isoterma de Langmuir 

   ma [
  c

    c
]                                    (2.2) 
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W es la carga del adsorbato, c es la concentración del soluto en el fluido y 

K es la constante de adsorción. En la Figura 2.1, se muestra un ejemplo del 

comportamiento de las isotermas de Langmuir, Freundlich y lineal: 

 
Figura 2.1. Tipos comunes de isotermas de adsorción  (Geankoplis, 2006). 

Las isotermas con forma cóncava hacia abajo se consideran favorables, como la 

de Langmuir, Freundlich y las que no poseen esta forma se consideran isotermas 

desfavorables. 

En la mayoría de los sistemas a medida que aumenta la temperatura la cantidad 

adsorbida va disminuyendo con rapidez, lo cual es útil porque la adsorción se 

realiza a temperatura ambiente y la desorción se puede efectuar aumentado la 

temperatura (Geankoplis, 2006). 

2.4.1 Desorción  

El proceso inverso a la adsorción, se conoce como desorción, en el cual se da 

una difusión de la fase solida a la gaseosa. 

Dado que la adsorción se favorece por temperaturas bajas y presiones altas, la 

desorción, se emplean temperaturas altas y presiones bajas. De este modo, para 
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la regeneración del adsorbente se puede utilizar, por ejemplo, vapor de agua o un 

gas inerte caliente (G.U.N.T. Gerätebau GmbH, 2005). 

2.4.2 Histéresis de adsorción 

Generalmente se esperaría que, si se trata de una adsorción física, la operación 

sea reversible y que al realizarse la desorción el equilibrio sea el mismo, pero eso 

no pasa siempre, debido a la histéresis. 

A veces se obtienen diferentes equilibrios, al menos sobre una parte de la 

isoterma, ya sea mientras el vapor es adsorbido o desorbido; esto da lugar al 

fenómeno de la histéresis, este puede deberse a la forma de las aberturas de los 

capilares y poros de sólido o fenómenos complejos de humidificación del sólido, 

en cualquier caso, la presión de desorción en el equilibrio siempre es menor que 

la obtenida por la adsorción (Treybal, 1988). 

2.4.3 Regeneración 

La regeneración en la mayoría de adsorbentes se da por medio de desorción, 

generalmente, el proceso de regeneración puede variar dependiendo del 

adsorbente.  

La regeneración de los adsorbentes es una de las operaciones más importantes 

en la adsorción, debido a que la energía libre del sistema disminuye durante la 

adsorción, se ha de suministrar energía al adsorbente saturado para desprender 

el adsorbato (Parker, 1983). 

La regeneración es más completa cerca de la base del lecho, de modo que se 

puede lograr aún un alto porcentaje de la extracción en el siguiente periodo de 

adsorción. Si se necesita la extracción extremadamente alta de un soluto, el lecho 

se puede regenerar casi por completo aumentando el periodo de exposición al 

vapor o usando vapor a temperatura más alta (McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 
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2.5 Operaciones de adsorción 

Las técnicas utilizadas en las operaciones de adsorción incluyen: métodos por 

etapas y métodos de contacto continuo. Además, se pueden aplicar en 

operaciones por continuas y semicontinuas. 

2.5.1 Adsorción por lotes o etapas 

Este tipo se adsorción se utiliza para absorber solutos de disoluciones líquidas 

cuando las cantidades tratadas son pequeñas.  

En este tipo de operaciones se pueden dar operaciones a contracorriente en 

varias etapas; este tipo de operación se utiliza si lo que se requiere es eliminar 

una gran cantidad de soluto, sin utilizar una gran cantidad de adsorbente. La 

solución se trata en pequeños lotes y se filtra entre cada etapa, y es posible 

realizarlo de manera continua (Treybal, 1988). 

2.5.2 Adsorción contacto continuo, o lecho fijo 

Las operaciones en columnas de lecho fijo consisten en hacer fluir una solución 

contaminada con adsorbato a velocidad constante a través del lecho. En estas 

operaciones conforme avanza el tiempo el adsorbato, se va acumulando en el 

lecho y, por lo tanto, se presenta un estado no estacionario. Este tipo de 

operación se puede realizar en forma estrictamente continua; en estado 

estacionario o en manera semicontinua, caracterizada por un fluido móvil y un 

sólido estacionario (Treybal, 1988). 

2.6 Equipos de adsorción 

Existen diferentes equipos de adsorción dependiendo de la aplicación que se 

requiere entre estos se encuentran (McCabe, Smith, & Harriot, 2007): 
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 Adsorbedores de lecho fijo: Se usan para la adsorción de vapores 

solventes, el lecho se coloca sobre un tamiz o placa perforada y la 

alimentación gaseosa se hace circular en sentido descendente a través de 

uno de ellos y muchas veces se tienen otro lecho que se encuentra en 

regeneración, se usa generalmente vapor de agua para regenerar. El 

tamaño de lecho está determinado por la velocidad másica de gas y por el 

tiempo de ciclo deseado. En la figura 2.2 se muestra un sistema de equipo 

típico de adsorbedores de lecho fijo. 

 
Figura 2.2 Sistemas de adsorción, con adsorbedores de lecho fijo 

(McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 
 

 Equipo para secado de gases: es similar al de los adsorbedores de lecho 

fijo, con la diferencia de que se utiliza gas caliente en la regeneración. Del 

lecho en regeneración es del que procede el gas húmedo.  

 Adsorción de presión alterna u oscilación de presión: es un proceso de 

separaciones al por mayor (separaciones de mezclas de gases con 

concentraciones altas de adsorbatos) que se utiliza para la separación de 



10 
 

 
 

aire de plantas a pequeña escala y para la concentración de hidrógeno en 

corrientes de proceso. Un proceso simple utiliza dos lechos de tamices 

moleculares y se da una adsorción a varias atmósferas, si la regeneración 

se da a una atmósfera, se pueden usar más de 2 lechos. Está basada en 

las diferencias en la cantidad de equilibrio adsorbido o en la cinética de la 

adsorción. En la Figura 2.3 se muestra el ciclo básico de adsorción con 

oscilación de presión, donde se da un cambio de presión de  presión alta, 

ph, a presión baja, pL. 

 
Figura 2.3. Ciclo básico de adsorción con oscilación de presión, donde ph 

es presión alta y pL presión baja (Wankat, 2008) 

2.7 Adsorbentes: Propiedades físicas  

Según Treybal (1988), la adsorción es un fenómeno muy general, inclusive hasta 

los sólidos más comunes adsorben gases y vapores en cierto grado. Sin 

embargo, sólo ciertos sólidos exhiben la suficiente especificidad y capacidad de 

adsorción para ser útiles como adsorbentes. 
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Por lo general los adsorbentes tienen forma de pelotita o gránulos pequeños que 

van de los 1×10-4 m a 12×10-3 m de tamaño y las partículas más grandes se usan 

en los lechos empacados.  Los adsorbentes deben de tener una estructura muy 

porosa, para que se posea una gran área superficial. La mayoría de absorbentes 

comerciales se caracterizan por tener áreas superficiales de los poros grandes, de 

los 100 a los 2 000 m2/g (Geankoplis, 2006). 

Los adsorbentes deben tener ciertas propiedades relacionadas al uso que se les 

quiere dar y al tipo de fluido al cual le van a adsorber algún o varios componentes.  

Para utilizarlos en lecho fijo, no deben ofrecer una caída de presión del flujo muy 

grande, ni deben ser arrastrados con facilidad por la corriente que fluye. Además 

deben tener consistencia adecuada para que no se reduzcan de tamaño al ser 

manejados o para que no se rompan al soportar su propio peso en lechos del 

espesor requerido (Treybal, 1988). 

Los adsorbentes de importancia comercial son muy porosos y tienen áreas 

superficiales muy grandes en m2/g, normalmente el 98% de la adsorción se 

efectúa en los poros, dentro de las partículas y solo el 2% en la superficie 

(Wankat, 2008). 

 2.7.1 Adsorbentes comerciales  

A continuación, se mencionan algunos de los adsorbentes comerciales más 

comunes en el mercado (Geankoplis, 2006): 

 Carbón activado: este proviene de una descomposición térmica de la 

madera, carbón, entre otros; posee una estructura microcristalina con un 

área superficial de 300 a 1 200 m2/g. Se utiliza para absorber generalmente 

sustancias orgánicas. 
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 Gel Sílice: este se obtiene de tratar con un ácido una solución de silicato de 

sodio y después secarla. Se utiliza para deshidratar gases líquidos y 

fraccionar hidrocarburos. 

 Alúmina activada: se obtiene de activar el óxido de aluminio hidratado al 

extraerle agua por medio de calor. Se utilizan para secar gases y líquidos. 

 Zeolitas tipo tamiz molecular: son aluminosilicatos cristalinos porosos, que 

tienden a formar una red cristalina abierta que presenta poros con 

uniformidad precisa, el poro es de tamaño uniforme. Poseen diámetros de 

poros promedio de 3 a 10  ̇. Estos adsorbentes se utilizan para secado, 

separación de mezclas e hidrocarburos entre muchas aplicaciones más. 

 Polímeros o resinas sintéticas: se fabrican polimerizando dos monómeros. 

Están los que provienen de compuestos aromáticos como el estireno y el 

divinilbenceno y los que provienen de ésteres acrílicos. Los primeros se 

utilizan para adsorber solutos orgánicos no polares de soluciones acuosas 

y los segundos para solutos más polares de soluciones acuosas 

 Drierita (Drierite). Nombre comercial que se le da al sulfato de calcio, es un 

adsorbente de poco costoso, no es tóxico, ni corrosivo. Se utiliza en la 

adsorción de agua, aunque adsorbe únicamente el 10% de su peso en 

vapor de agua, pero no suelta el agua adsorbida cuando se encuentra en 

ambientes con altas temperaturas (AGM Container Controls, 2015). 

2.7.2 Desecantes 

Para el caso de la deshumificación de aire o para eliminar agua de alguna 

corriente se utilizan adsorbentes a los cuales se les suelen llamar desecantes. 

Un desecante es todo aquel tipo de material que tenga gran capacidad de 

adsorción de humedad en relación a su propio peso. Un desecante puede perder 

parcialmente su  capacidad de adsorción de la humedad debido a la degradación 

térmica y mecánica; pero una reducción sustancial de esta capacidad se debe 
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principalmente a contaminación por materiales aéreos y sustancias reactivas 

(Bula & Juvinao, 2004). 

2.7.3 Drierita (DRIERITE indicativo) 

El sulfato de calcio, conocido comercialmente como drierita, ver Figura 2.4, es un 

adsorbente poco costoso, no es tóxico, es estable con casi todos los compuestos 

excepto con ácidos fuertes, no es inflamable. Sin embargo su capacidad de 

adsorción es baja, siendo el 10% de su peso, pero para fines educativos resulta 

conveniente. La drierita se puede regenerar con facilidad, calentando y enfriando 

y se esto se puede realizar varias veces. Esta se regenera por una hora a 210°C y 

posee un 2% de cloruro de cobalto, que se utiliza como indicativo de color (W. A. 

Hammond Drierite Company. LTD., 2014). 

 
Figura 2.4. Drierita Indicativa (W. A. Hammond Drierite Company. LTD., 2014). 
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Como se puede observar en la Figura 2.5 el cloruro de cobalto hace que la drierita 

sea azul cuando está completamente seca (activa) y cambia a color rosa mientras 

adsorbe agua. 

 
Figura 2.5. Color de la drierita activa y de la drierita exhausta (Universidad de 

California, 2016) 

La drierita se puede usar para proteger material higroscópico, se puede utilizar 

tanto para gases, aire, refrigerantes y líquidos orgánicos, además de que es un 

desecante rápido (Cientifica Senna S.A. de C.V., 2013). 

2.8 Diseño de una columna de adsorción 

El diseño de una columna de adsorción implica la elección del adsorbente y el 

tamaño de la partícula, entre otras cosas; se selecciona una velocidad  apropiada 

para obtener el área del lecho y también determinar la longitud del lecho para un 

ciclo de tiempo determinado (McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 

Cuando se emplea un proceso de adsorción basado en la eliminación de  agua, 

un esquema cíclico debe estar diseñado para regenerar el adsorbente y para 

funcionar de forma continua, por lo que si es para un proceso industrial o de 

mucho uso se deben de usar múltiples columnas (Ribeiro, et al., 2008). 

Los parámetros de diseño para los lechos fijos o camas de adsorbentes pueden 

ser seleccionados de acuerdo con la función objetivo del proceso. En los casos de 

pérdida de carga mínima, se deben seleccionar los valores más bajos de diámetro 

de lecho. Por otro lado, para maximizar la disminución de la humedad del aire se 
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recomienda utilizar un lecho de desecante con diámetro como el del lecho alto. Un 

aumento en la caída de presión se encuentra relacionado con el aumento de la 

relación de diámetro del lecho (Awad, Ramzy, & Bekheit, 2008). 

2.8.1 Diseño de columnas de adsorción de lecho fijo  

En un proceso de lecho fijo son importantes las resistencias de transferencia de 

masa y el proceso se lleva a cabo en estado no estacionario, donde la eficiencia 

del proceso depende de la dinámica global del sistema y no sólo de las 

consideraciones de equilibrio (Geankoplis, 2006). 

2.8.2 Perfiles de Concentración y concentración de la curva de avance.  

En la Figura 2.6 muestran dos diferentes perfiles de concentración para la 

adsorción en un lecho fijo; en la Figura 2.6a se ven perfiles de concentración a 

diferentes posiciones en el lecho y tiempos, en esta misma y en la Figura 2.6b se 

muestra el perfil de concentración de avance del fluido a la salida del lecho, lo que 

se conoce como curva de ruptura, la cual muchas veces se utiliza para el diseño 

de equipos de adsorción.  

 
Figura 2.6. Perfiles de concentración para adsorción en un lecho fijo: a) perfiles 

varias posiciones y tiempos, b) perfil de concentración de avance en el fluido a la 
salida del lecho (Geankoplis, 2006). 
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Observando la Figura 2.6, se nota que las concentraciones de soluto en la fase 

fluida y en la fase adsorbente sólida cambian con el tiempo y también con la 

posición en el lecho fijo conforme prosigue la adsorción. 

Como se observa en la Figura 2.6a la mayor parte de la adsorción ocurre en 

cualquier momento en una zona relativamente delgada de adsorción, mientras la 

solución va fluyendo la zona de transferencia adquiere una forma de S y esta va 

bajando por la columna: también se ve que para el t3 casi la mitad del lecho está 

saturado que la concentración de salida de soluto, es casi cero todavía. La Figura 

2.6b lo muestra también, pero en esta figura se nota que cuando la zona de 

transferencia de masa empieza a llegar a la salida de la torre (t4). La 

concentración de salida empieza a aumentar y llega a un punto cb llamado punto 

de ruptura; luego de este punto la concentración del soluto se eleva muy 

rápidamente hasta el punto final de la curva de avance que es donde el lecho 

pierde su efectividad. (Geankoplis, 2006). 

Esta concentración en el punto de ruptura representa el máximo de soluto que se 

puede descartar. Cuando la zona de transferencia de masa es muy angosta, la 

curva de avance es muy marcada y casi toda la capacidad del lecho ha sido 

utilizada en el punto de ruptura, lo cual permite un eficiente uso del adsorbente. 

2.8.3 Zona de transferencia de masa 

La zona de transferencia de masa existe en todos los adsorbentes. La 

profundidad del lecho es la dimensión del adsorbente en la dirección del flujo del 

aire y la zona de transferencia de masa es por lo general más corta que la 

profundidad del lecho y se mueve atreves del lecho a medida que el lecho alcanza 

su capacidad, como se observa en la Figura 2.6a; la saturación de lecho se da 
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cuando la zona de transferencia de masa llega al final del lecho (Clean Air 

Technology Center, 1999). 

Según Geankoplis (2006), la altura constante de la zona de transferencia de masa 

se puede emplear a una escala mayor cuando la altura del lecho es más grande 

en relación a la zona de transferencia de masa, lo cual es aplicable en la 

adsorción de gases y líquidos. 

En la Figura 2.7 se muestra un proceso de adsorción en lecho fijo y el perfil de 

concentración que se va dando a lo largo del proceso; desde donde inicia la 

adsorción, hasta el punto de saturación completa del lecho, se puede observar 

que la Zona de Transferencia de masa se mantiene constante, pero se mueva 

atreves del lecho, conforme se avanza en el proceso. 

 
Figura 2.7.  Proceso de adsorción en lecho fijo (Treybal, 1988). 

 
2.8.4 Modelos matemáticos para el diseño de columnas de adsorción de 

lecho fijo 

Existen diferentes tipos de modelos matemáticos para el diseño de columnas de 

adsorción en lecho fijo. Algunos de estos modelos incluyen la predicción de la 



18 
 

 
 

zona de transferencia de masa y los perfiles de concentración, otros de los 

modelos basan el diseño en datos experimentales. 

El ancho y la forma de la zona de transferencia de masa dependen de la isoterma 

de adsorción, de la tasa de flujo, de la tasa de transferencia de masa hacia las 

partículas y de la difusión en los poros; por estas razones es que a pesar de que 

se han publicado métodos teóricos para predecir la zona de transferencia de 

masa y los perfiles de concentración del lecho. Es necesario hacer experimentos 

a escala laboratorio para determinar los resultados. (Geankoplis, 2006) 

El modelado matemático tiene como objeto hacer la descripción cuantitativa con 

base en leyes y principios generales aplicados a las unidades de interés; con el fin 

de obtener modelos de que describan del comportamiento de las mismas. Para 

construir un modelo matemático que represente el proceso de adsorción se debe 

hacer uso de principios físicos y químicos que rigen al  proceso, así como de otras 

relaciones no fundamentales basadas en la experimentación para obtener las 

ecuaciones que representen el proceso (Castillo, 2001). 

2.8.4.1. Modelo de BDST 

El modelo conocido como Bed Depth-Service Time, supone que la difusión 

intraparticular y la resistencia de masa externa son insignificantes y que la cinética 

de adsorción está controlada por la reacción superficial entre el soluto en la 

disolución y el adsorbente que no ha sido usado (Grey , Cardozo , Suarez, & 

Vega, 2013). 

Hutchins (1973) propuso la siguiente relación lineal entre la altura del lecho de la 

columna (H) y el tiempo de servicio (t), (Ecuación 2.3):  

t   
c U

 -  
 C 

ln (
c 
c

- )                                    (2.3) 
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Donde t es el tiempo de servicio de la columna en el punto de ruptura, N0 es la 

capacidad dinámica del lecho, H es la altura del lecho, U es la velocidad de flujo 

lineal definida como la razón entre el flujo volumétrico y el área de la sección 

transversal de la columna c0 y c, la concentración inicial y a un tiempo t 

respectivamente y K es la constante de velocidad de adsorción (Hutchins, 1973). 

La Ecuación 2.3 se conoce con el nombre de tiempo de servicio de una altura de 

lecho (BDST) y representa una línea recta. La capacidad dinámica del lecho, 

puede evaluarse a partir de la pendiente de la gráfica y la constante de velocidad 

de adsorción, puede calcularse a partir de la ordenada al origen (Grey , Cardozo , 

Suarez, & Vega, 2013). 

 2.8.4.2 Modelo de Wolborska 

Describe una relación de distribución de concentración en el lecho adsorbente 

para la región de baja concentración de la curva de ruptura y esta expresada por 

la ecuación 2.4 

ln (
c
c 
)  (

 c 
 
) t- (  

U 
)                                            (2.4) 

En donde,   es el coeficiente cinético de transferencia de masa e terno,   la 

capacidad de adsorción del lecho, H es la altura del Lecho, t el tiempo de 

saturación, c la concentración en el tiempo t y c0 la concentración inicial, y UL la 

velocidad media del flujo (Castillo, 2001).  

2.8.3.2 Modelo del lecho no utilizado 

Es un método que permite realizar un escalamiento de columnas de adsorción de 

lecho fijo tomando como base la curva de ruptura, como se observa en la Figura 

2.8. 
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Figura 2.8. Curvas de ruptura para una zona de transferencia de masa estrecha 

(a) y una amplia (b) (McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 

El escalamiento de adsorbedores se realiza a partir de ensayos de laboratorio en 

un lecho de pequeño diámetro operando con el mismo tamaño de partícula y 

velocidad superficial (McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 

Geankoplis (2006) menciona que la capacidad total o estequiometria de las torres 

de lecho empacado, cuando el lecho completo alcanza el equilibrio con la 

alimentación, es proporcional al área entre la curva y una línea en c/c0 =1 como 

se observa en la Figura 2.9 

 
Figura 2.9.  Determinación de la capacidad de una columna a partir de la curva 

de avance (Geankoplis, 2006). 

El área total sombreada representa la capacidad total del lecho y está dada por la 

siguiente ecuación 2.5: 

tt ∫  - ( c
c 
)

 
 dt                                             (2.5) 
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Donde tt es el tiempo equivalente a la capacidad total y la capacidad utilizable del 

lecho hasta el punto el tiempo de punto de ruptura tb, es el área cuadriculada de la 

Figura 2.7. 

El tiempo equivalente a la capacidad utilizable o el tiempo en el cual la 

concentración del efluente alcanza su máximo permisible, este tiempo suele ser 

muy cercano a tt y esta descrito por la ecuación 2.6: 

tu ∫  - ( c
c 
)

t 
 dt                                           (2.6) 

La relación tu/tt es la fracción de la capacidad o longitud total del lecho utilizada 

hasta el punto de ruptura, entonces para una longitud total del lecho HT, HL es la 

longitud del lecho utilizada hasta el punto de ruptura dada por la ecuación 2.7: 

   tu
tt

                                                    (2.7) 

HLNU, es la longitud de lecho no utilizada (ecuación 2.8): 

   U ( - tu
tt
)                                               (2.8) 

Esta longitud de lecho no utilizada representa la zona de transferencia de masa; 

depende de la velocidad de flujo y es independiente de la longitud total de la 

columna. Es por esto que se puede escalar a partir de un experimento de 

laboratorio. (Geankoplis, 2006). 

Para sistemas con isotermas favorables, el perfil de concentración en la zona de 

transferencia de masa adquiere una forma de S como se observa en la Figura 2.7 

y que no varía a lo largo del lecho. El fundamento del escalamiento reside en que 

la longitud de lecho sin utilizar no varía con la longitud total del lecho (McCabe, 

Smith, & Harriot, 2007). 
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Según Geankoplis, (2006) el lecho a escala completa se diseña calculando 

primero la longitud del lecho necesaria para lograr la capacidad utilizable 

requerida en el punto de ruptura y se suma a HLNU, puesto que HL es proporcional 

a tb y tiene validez si las condiciones de la columna de laboratorio son semejantes 

a la unidad a escala real, (ecuación 2.9): 

      U                                                  (2.9) 
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Capítulo 3 

 Metodología  

El objetivo de este proyecto fue el diseño, construcción y puesta en marcha de un 

módulo de adsorción de humedad utilizando drierita como adsorbente, con el 

propósito de que este sea utilizado en prácticas de laboratorio en el Laboratorio 

de Ingeniería Química.  

Con el fin de obtener los resultados necesarios se realizaron dos experimentos 

previos, uno para obtener la isoterma de adsorción de la drierita, y un segundo 

experimento para obtener los datos para dimensionar el equipo, es decir las 

curvas de ruptura de la drierita. A continuación, se muestran la metodología para 

cada uno. 

3.1 Isoterma de Adsorción de la Drierita  

Para obtener la isoterma de adsorción de la drierita se procedió a pasar por una 

columna de vidrio con 10 g de drierita, una corriente de aire, esta corriente de aire 

primero paso por un balón con agua y luego a la columna, para controlar la 

temperatura, como se observa en la Figura 3.1. El aire provenía de una bomba de 

vacío conectada al otro extremo de la columna.  

Se realizaron 12 corridas, con 10 g iniciales de drierita en cada una. Se varió la 

humedad absoluta de entrada en cada corrida, y se pesaron la masa inicial y la 

masa final de drierita en cada corrida para obtener la masa de agua adsorbida.  

Para obtener humedades absolutas a la entrada se midió la temperatura y la 

humedad relativa con un sensor de humedad y con la calculadora AirPro 

psychrometric se obtuvieron los valores de humedad absoluta (Se cuenta con los 

derechos de la aplicación).  
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Figura 3.1. Columna rellana con adsorbente y balón con agua para controlar la  

temperatura (Foto tomada por Carolina Boutinaud (02/12/2014)) 

Cada corrida fue de aproximadamente 30 minutos, debido a que en una primera 

corrida se comprobó que luego de este tiempo la drierita se encontraba saturada. 

Además, se observó que luego de 30 minutos, la drierita era rosada, lo que 

indicaba que se encontraba saturada.  

En cada corrida se midió la humedad relativa inicial y final; la temperatura se 

mantuvo constante por medio de una plantilla alrededor del balón. Así se controló 

que fuera constante la mayor parte del tiempo, presentó una variación de 0.5 °C.  

Para variar la humedad absoluta, se varió la cantidad de agua presente en el 

balón, es decir se agregaba o se eliminaba agua del balón, buscando siempre 

mantener siempre una temperatura constante de aproximadamente 31 °C, con la 

plantilla. El flujo volumétrico se mantuvo constante utilizando una bomba de vacío, 

el flujo volumétrico se mide con el rotámetro y se debe medir la presión 

atmosférica y la temperatura; la cual se mantuvo en un valor de 4 LPM las 

condiciones de presión atmosférica eran de 87 992.78 Pa (660 mmHg), y 

temperatura de 31 ºC. 

La variable respuesta es la masa adsorbida de agua. Las variables fijas fueron: la 

masa de drierita inicial, el tiempo, el diámetro de la columna y el flujo volumétrico 

del aire de entrada. Las variables no controlables fueron la temperatura ambiente 

y la presión atmosférica. Como variable de diseño esta la temperatura de entrada 
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del aire a la columna, y como variables experimentales la humedad relativa y 

absoluta del aire a la entrada de la columna y el volumen del balón de agua. 

3.1.1 Diagrama del equipo 

 
Figura 3.2. Diagrama equipo para la determinación de la isoterma de adsorción 

de drierita 

3.2 Experimento para obtener las curvas de ruptura de la Drierita 

Dicho experimento consistió en rellenar una columna de 2.54×10-2 m de diámetro 

con drierita hasta una altura de aproximadamente 8.5×10-2 m y otras con 

aproximadamente 10×10-2 m, donde se observarán claramente los cambios de 

color en el adsorbente. Una vez rellena la columna se procedió a pasar aire por la 

misma procedente del soplador.   

Para determinar el flujo volumétrico, se realizaron 3 corridas en las cuales se varió 

el flujo volumétrico de aire, el flujo volumétrico se mide con el rotámetro y se debe 

medir la presión atmosférica y la temperatura. Se tomaron tres flujos volumétricos 

diferentes 15 LPM, 25 LPM, 40 LPM, a una presión atmosférica de 87 992.78 Pa 

(660 mmHg), y una temperatura entre los 23 ºC y 24 ºC; flujos volumétricos que 

se podían conseguir con el soplador y que se podían leer con el rotámetro 

disponible en el laboratorio. 
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En esta parte la variable respuesta fue el tiempo de saturación, la variable de 

diseño fue el flujo volumétrico y las variables fijas fueron la altura de adsorbente y 

el diámetro de la columna. Se buscó que las condiciones de entrada fueran 

similares en las tres corridas por eso se realizaron el mismo día, el tiempo de 

duración fue de entre 60 y 70 minutos. 

Luego se realizaron 5 corridas en las que se hizo pasar una corriente de aire 

proveniente directamente del soplador, se dejó estabilizar el flujo de aire y se le 

midieron las condiciones de entrada, temperatura y humedad relativa; la cual se 

mantiene constante durante el experimento. Luego se procedió a medir cada 

cierto tiempo las condiciones de salida, con el fin de obtener la humedad absoluta.  

En otras 3 corridas se hizo pasar la corriente de aire que salía del soplador por un 

balón con agua y de ahí a la columna; con el objetivo de saturar la corriente de 

aire, también se midieron las condiciones de entrada y salida del aire, temperatura 

y humedad relativa, con el fin de obtener la humedad absoluta. 

 Todas estas corridas se realizaron a un flujo volumétrico de 25 LPM, el flujo 

volumétrico se mide con el rotámetro y se debe medir la presión atmosférica y la 

temperatura, se midió la temperatura y humedad de salida cada cierto tiempo, con 

el fin de obtener datos para la realización de la curva de ruptura. 

Las corridas se detuvieron cuando se llegó al punto de saturación, el cual se 

determinó cuando la humedad absoluta de salida fuera igual a la humedad de 

entrada del sistema, la cual se midió al inicio del experimento y la drierita había 

cambiado completamente de color, cambio de azul a rosado.  

A lo largo de experimento con el sensor de temperatura infrarrojo se midió la 

temperatura en la pared de la columna, para determinar el valor máximo al que se 

llega durante el proceso de adsorción de humedad, utilizando la drierita como 

adsorbente. 
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Las variables respuesta fueron la temperatura y la humedad relativa a la salida de 

la columna y la temperatura de la pared de la columna. Además, de que se midió 

la masa de agua adsorbida en el sólido. Las variables fijas fueron el diámetro y 

altura de la columna, el flujo volumétrico de aire y el volumen de agua en el balón, 

para las corridas que se realizaron con agua. Las variables no controlables fueron 

la temperatura ambiente y la presión atmosférica. Como variables experimentales 

la humedad relativa y absoluta del aire a la entrada de la columna y el tiempo. 

3.2.1 Diagrama del equipo 

 
Figura 3.3. Diagrama equipo para la obtención de la curva de ruptura, sin pasar el 

aire por agua 
 

 
Figura 3.4. Diagrama equipo para la obtención de la curva de ruptura, pasando el 

aire por agua 
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3.3 Materiales y equipo  

Cuadro 3.1. Características del equipo utilizado 
Equipo Marca Placa 

Sensor de humedad y 
temperatura Testo 625 343420 

Bomba de vacío --- 246251 

Soplador LaFert 336405 

Sensor de 
temperatura IR 

Extech 

 
357110 

Balanza  223343 

Plantilla-manta - - 

Rotámetro pequeño - - 

Cronómetro Extech ----- 
 
Cuadro 3.2. Sustancias que se emplearán en la práctica de laboratorio. 

Nombre Fórmula Peligrosidad 
Drierita* CaSO4 + COCl2 Levemente irritante 

*La MSDS se encuentra en los anexos 

http://www.extech.com/instruments/resources/manuals/42540_umsp.pdf
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Capítulo 4 

Isoterma de Adsorción de Drierita 

Antes de realizar el dimensionamiento del módulo de adsorción es necesario 

establecer el tipo de isoterma que presenta el adsorbente, esto debido a como se 

mencionó en el capítulo 2. Para utilizar alguno de los métodos de diseño es 

necesario conocer el comportamiento de la isoterma de adsorción del adsorbente, 

ya que con base en este comportamiento es que se puede elegir o no un método 

de dimensionamiento. 

Para la mayoría de los métodos se busca que la isoterma de adsorción sea 

favorable, es decir que tenga la forma de alguna de las curvas que se observan 

en la Figura 4.1, ya que eso indica que la zona de transferencia de masa es 

constante a lo largo de la columna y no cambia a medida que se avanza por la 

columna. Si es lineal o desfavorable el ancho de la zona de transferencia de masa 

aumenta con la longitud del lecho, lo cual afecta la regeneración del adsorbente 

(Geankoplis, 2006). 

 
Figura 4.1 Isotermas de adsorción (McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 



30 
 

 
 

 

En el capítulo 3, en la sección 3.1 se menciona la metodología utilizada para 

obtener los datos con los que se construyó la isoterma de adsorción de drierita 

Los resultados de la isoterma de adsorción se muestran en el Cuadro 4.1, donde 

se observa la humedad absoluta a la que se alimentó el aire a la columna y la 

masa adsorbida por masa de adsorbente (10 g), donde la humedad absoluta se 

mantiene entre 0.024 16 y 0.028 66 kgagua/kgAs. 

Cuadro 4.1 Datos de isoterma de adsorción de drierita, temperatura de 31 °C 

Corrida Humedad Absoluta 
(kgagua/kgAs) 

Masa adsorbato/masa de 
adsorbente (g/g) 

1 0.024 16 0.052 4 

2 0.024 33 0.055 

3 0.024 80 0.059 6 

8 0.025 34 0.063 5 

4 0.025 98 0.065 7 

6 0.026 19 0.067 9 

5 0.026 58 0.068 8 

9 0.027 06 0.073 4 

7 0.026 73 0.076 5 

10 0.027 96 0.080 2 

11 0.028 48 0.081 1 

12 0.028 66 0.082 7 

En la Figura 4.2 se observa la isoterma de adsorción de la Drierita, se puede notar 

que tiene un comportamiento creciente a medida que aumenta la humedad 

absoluta. Además, que presenta un comportamiento de isoterma favorable como 

el que se observa en la Figura 4.1.  
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Figura 4.2. Isoterma de Adsorción de Drierita Indicativa 
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Capítulo 5  

Aspectos técnicos y operativos de módulo de adsorción 

Antes de establecer las dimensiones y el diseño del módulo, es necesario definir y 

escoger ciertos aspectos técnicos y de operación del módulo de adsorción. Entre 

esos aspectos técnicos se encuentran, el adsorbente a utilizar, el flujo de aire a la 

entrada del módulo, las condiciones de humedad del aire de entrada, el material 

de la columna del módulo. Así como la escogencia de equipos de medición y el 

soplador. 

5.1 Adsorbente 

Un adsorbente es por lo general un sólido capaz de adsorber un fluido, liquido o 

gaseoso, en su superficie. Para el caso del módulo de adsorción se debió utilizar 

un material capaz de adsorber las moléculas de agua presentes en una corriente 

de aire. En el capítulo anterior se mencionaron las características de varios 

absorbentes. De los cuales, la alúmina, las mallas moleculares, la sílica gel y la 

drierita son los más utilizados para la absorción de agua. 

En la escogencia del adsorbente se tomaron en cuenta características que 

permitieran un mejor uso educativo del módulo, más que una deshumidificación 

completa o casi completa de la corriente de aire.  

Para el caso de la alúmina activada, a pesar de ser un buen material para extraer 

agua de las corrientes de aire, tiene el inconveniente de que es generalmente es 

muy costoso, lo cual aumentaría el costo del módulo, por lo que generalmente se 

utiliza para procesos más específicos, como separación de compuestos orgánicos 

de corrientes con muchos componentes. La alúmina activada tiene un costo de 
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$197 por 500 g, sin contar impuestos y transporte y con indicador de color el costo 

aumenta inclusive más del  doble. (Cole-Parmer Instrument Company, 2014). 

Las mallas moleculares a pesar de ser muy buenos adsorbentes inclusive a bajas 

concentraciones de agua como se mencionó en el capítulo anterior, no poseen 

indicador de color para observar el proceso de adsorción a lo largo de la columna. 

Además, que suelen ser tan específicas que sus precios son muy elevados, van 

desde $120 en adelante 500 g del producto (Cole-Parmer Instrument Company, 

2014). 

Otro adsorbente muy utilizado es el Gel Sílice o Sílica Gel, según Treybal (1988) 

la Sílica Gel se utiliza principalmente en la deshidratación de corrientes de aire e 

inclusive otros gases.  

Además, es fácil de manejar y de conseguir en el mercado. El gel de sílice es 

extremadamente eficiente a temperaturas menores a 25 ° C, pero pierde parte de 

su capacidad de absorción a temperaturas altas (Desecantes Industriales del 

Norte, 2014). 

Este se descartó porque por lo general no posee indicador de color, lo cual no 

cumple con el objetivo de que sea posible ver el proceso de adsorción en la 

columna del módulo, a pesar de que existe una Sílica Gel con indicador de color, 

su precio es demasiado elevado para utilizarlo en fines educativos, el precio es de 

aproximadamente $139, 500 g de Sílica Gel (Cole-Parmer Instrument Company, 

2014). 

Por último, el otro adsorbente que se estudió fue la drierita indicativa, la cual 

posee un indicador de cobalto que permite observar el proceso de adsorción a lo 

largo de la columna, pasando del color azul (nueva) al rosado (saturada). Esta 

posee un porcentaje de adsorción de 10% en peso, lo cual es un porcentaje 

favorable para los fines educativos del módulo. Además, de que su precio no es 
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tan elevado como el de los demás adsorbentes, por lo que es factible para 

utilizarlo en un módulo educativo de adsorción (500g en $11) (W. A. Hammond 

Drierite Company. LTD., 2014). 

En el Cuadro 5.1 se muestran los diferentes adsorbentes y su comparación en 

relación a precio y capacidad de adsorción. Es importante mencionar que para la 

mayoría de adsorbentes la capacidad de adsorción varía dependiendo de la 

humedad relativa de la corriente de aire (Desecantes Industriales del Norte, 

2014). 

Cuadro 5.1. Precio y porcentaje de adsorción en peso de diferentes tipos de  
                    adsorbentes (500 g de adsorbente por precio). 

Adsorbente Precio ($) Porcentaje de 
adsorción en peso (%) Observaciones 

Alúmina 
Activada 197 (10 % a 40 % (HR 20 %-

100 %) Sin indicador de color 

Mallas 
Moleculares 120 40 % (HR 40%) 

19 % (HR 75%) Sin indicador de color 

Gel Sílice  139 40 % en peso Sin indicador de color 
Drierita 

Indicativa 11 10 % en peso Con indicador de color 

Aunque el porcentaje es bajo, es posible calcular la cantidad de drierita que se 

necesita para adsorber la humedad de un flujo de aire con condiciones 

determinadas, y así garantizar la eliminación del agua de la corriente de aire con 

la que se esté trabajando. 

A la hora de utilizar la drierita es necesario saber cuánta masa se necesita para 

eliminar cierta cantidad de agua del aire, se dispone como dato que se adsorben 

0,06 g H2O/g drierita (W. A. Hammond Drierite Company. LTD., 2014). 

Entonces, si se suponen las condiciones para el aire en el laboratorio de 80 %HR 

y 25 °C se obtiene una humedad absoluta (P = 660 mmHg) de 0,018 kgagua/kgAs, 



36 
 

 
 

tomando la densidad del aire a esa temperatura se tiene que es 0,87 kg/ m3. 

Entonces la humedad en el aire es: 

 ,  
 g A 
m  ,   

 g agua

 g A 
  ,   

 g agua

m  

Luego, con la humedad en el aire y la cantidad de agua por kilogramo de drierita, 

se obtiene la cantidad de drierita que se necesita para las condiciones de aire que 

se supusieron: 

 ,   
 g agua

m 

 ,  
 g agua

 g drierita

  ,   
 g drierita

m  

Así es posible estimar la cantidad de drierita por m3 que se necesita para un flujo 

de aire a ciertas condiciones de temperatura y humedad relativa. 

5.2 Otros aspectos técnicos y operativos 

Para la escogencia de algunos de los aspectos técnicos y operativos del módulo 

se realizaron una serie de experimentos a escala de laboratorio para determinar el 

comportamiento del adsorbente y cuáles son las condiciones para utilizar la 

drierita en el módulo de adsorción, la metodología de estos experimentos se 

mencionó en el Capítulo 3. 

Uno de los resultados que se obtuvo es que la caída de presión es despreciable, 

ya que, para los experimentos realizados, esta era tan pequeña que el manómetro 

oscilaba entre 0 y 10 Pa, es decir una caída de presión de aproximadamente 

2.5×10-3 kPa/m. Por esta razón no se consideró la caída de presión como un 

factor determinante para el diseño del módulo. 
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5.3 Soplador y flujos volumétricos del aire 

Respecto al soplador se utilizó, un soplador ya existente en el laboratorio, el 

mismo que estará en el módulo de adsorción. Este soplador se puede trabajar 

flujos volumétricos de hasta 74 m3/ h de flujo de aire, según el manual del 

soplador (Ver Anexos). Lo cual incluye amplio rango de flujos con los que se 

puede operar el módulo. Además, de que cuenta con una salida de aire pequeña 

lo que posibilita poder acoplarlo de manera afectiva al módulo. 

Se realizó un experimento a diferentes flujos volumétricos, de manera que se 

observara el tiempo de saturación de la drierita y los cambios de color del material 

durante el proceso. Esos flujos se escogieron de manera que fuera posible 

obtenerlos con el soplador y medirlos con el rotámetro pequeño disponible en el 

laboratorio.  Las corridas se realizaron a una  presión atmosférica de 87 992.78 

Pa (660 mmHg), y una temperatura entre los 23 ºC y 24 ºC; 

Se descartó utilizar 15 LPM para el resto de las corridas, debido a que el tiempo 

de saturación fue muy lento, más de 90 minutos y no se había llegado a la 

saturación. En el caso de 40 LPM, este se descartó ya que, los cambios de color 

se dieron muy rápido alrededor de los 4 minutos ya se habían dado los cambios 

de color y de temperatura, debido a la rapidez con la que se daba la saturación de 

lecho, lo cual para los objetivos didácticos del módulo no es satisfactorio, ya que 

se busca que se pueda observar de manera clara el proceso a lo largo de la 

columna. 

De las demás corridas del experimento se realizaron con 25 LPM, ya que 

proporcionó un flujo volumétrico adecuado que permite que se observen bien los 

cambios de color y que el tiempo de saturación del lecho no sea muy lento. Este 

flujo se utilizó para el posterior dimensionamiento y diseño del módulo. 
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A pesar de que el soplador posee la capacidad de utilizar flujos más elevados, 

estos se evitaron porque producían el arrastre de las partículas del adsorbente, lo 

cual puede ocasionar que estas se salgan de la columna, a parte que hacían que 

el proceso de adsorción fuera muy rápido y por lo tanto la saturación del lecho 

fuera muy rápida. A flujos volumétricos mayores a los 50 LPM se daba un arrastre 

de partículas del adsorbente. Con los datos obtenidos es posible establecer un 

rango de flujos volumétricos entre 20 LPM y 40 LPM  

5.4 Condiciones del aire de entrada. 

Para determinar las condiciones del aire a la entrada del módulo, también se 

utilizó el experimento mencionado, en este caso el experimento se realizó a dos 

condiciones de entrada diferentes. En la Figura 5.1 se observa la columna rellena 

de adsorbente y entrada directa de aire que vine del directamente del soplador y 

en la Figura 5.2 se observa la columna rellena de adsorbente y entrada directa de 

aire que pasa después del soplador por un balón de agua para saturarse. 

 
Figura 5.1. Columna rellena de adsorbente y entrada directa de aire del soplador         

(Foto tomada por Carolina Boutinaud (08/12/2014)). 
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Figura 5.2. Columna rellena de adsorbente y entrada directa de aire que pasa por 

un balón de agua (Foto tomada por Carolina Boutinaud (08/12/2014)). 
 

En el Cuadro 5.2 se observan los resultados obtenidos para la primera corrida, el 

resto de los resultados se muestran en el apéndice A, en donde se puede 

observar que al pasar por agua el flujo de aire, el tiempo de saturación no tiene 

mucha diferencia con el flujo de aire que no se pasa por agua, por lo que no se 

consideró como factor decisivo para escoger las condiciones de entrada del aire. 

Cuadro 5.2 Datos experimentales generales corrida 1, sin agua a 87 992.78 Pa 
(660 mmHg) y 27.9 ºC 

Adsorbente  nuevo 
Masa inicial, mi (g) 

 
40.715 

Flujo, v (LPM) 
 

25 
Masa Final, mf (g) 

 
43.613 

Masa adsorbida de agua, m (g) 
 

2.898 
Humedad Relativa, HR (%) 

 
54.7 

Temperatura, T (°C) 
 

27.9 
Humedad Absoluta, HA (kgagua/kgAs) 

 
0.0149 4 

Tiempo saturación, te (min) 
 

62 
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La cantidad de agua adsorbida es casi el doble en las corridas con agua, que en 

las que se utilizó únicamente el aire ambiente. En las corridas con agua se 

alcanzó, e inclusive se sobrepasó el 10 % en peso, esto se puede observar en los 

cuadros del Apéndice A, lo cual no ocurrió en las corridas con solo aire a 

condiciones ambiente. Donde generalmente se obtuvo menos del 10% en peso de 

agua. Sobrepasar ese 10% se debe a que se empezó a mojar el interior del 

adsorbente y este se llenó de agua líquida en su interior. 

Aunque a primera impresión se considera que es factible pasar por agua la 

corriente de aire antes de que esta entre al secador, esto se descarta para el 

diseño y operación del módulo, ya que al ser tan alta la humedad absoluta en la 

corriente de aire, la cantidad de agua es mucha y eso hace que conforme se 

satura completamente parte del lecho, se empiece a acumular agua en la base de 

la columna y que el agua pase de la superficie del sólido al interior de este. Lo 

cual produce una mayor cantidad de agua de la que el adsorbente puede 

contener en su superficie, lo cual dañaba la drierita ya que se mojaba el interior 

del adsorbente, haciéndolo inservible, este se desborona al tacto y se vuelve café 

en su interior, lo que no sucede con el adsorbente sin agua.  

5.5 Material de la columna del módulo 

Para la escogencia del material de columna, se tomaron en cuenta aspectos 

como, el color del material de la columna, es decir que se pueda observar el 

adsorbente durante toda la operación de adsorción, que el material sea resistente 

los cambios de temperatura y a golpes o presión. 

En el caso del color de la columna, como se mencionó para los adsorbentes, un 

aspecto que se buscaba era el poder observar el proceso de adsorción a lo largo 

de la columna; por lo que se busca que el material de la columna sea 
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transparente, como el vidrio o el acrílico, son materiales transparentes y fáciles de 

conseguir en el mercado. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el proceso de adsorción es un proceso 

exotérmico, en el caso del experimento, la temperatura en la superficie de la 

columna llegó a los 50°C una vez iniciado el proceso, luego disminuyo conforme 

se saturó el lecho. Es por esto que, a la hora de escoger el material este debe 

soportar cambios de temperatura constantes. 

En el caso del vidrio se descartó, debido a que es un material mucho más frágil 

que el acrílico y más propenso a quebrarse, ya sea por golpes, a la hora de mover 

la columna para sacar el adsorbente luego del proceso, o que con el paso del 

tiempo se quiebre debido al desgaste por los cambios constantes de temperatura.  

Por las razones antes mencionadas se decidió utilizar acrílico, ya que cumple los 

requerimientos antes mencionados; es de bajo costo y fácil de conseguir en el 

mercado. Además, de que se puede modificar para colocarles acoples de PVC 

roscables para poder sacar la columna, con el fin de vaciarla y rellenarla con el 

adsorbente y presenta una temperatura máxima de uso de 82 °C a 93 °C.  

5.6 Rotámetro 

Para el caso del rotámetro, con el fin de reducir costos en el módulo se decidió 

utilizar un rotámetro de del laboratorio, para escoger el rotámetro el cual es capaz 

de medir más de 100 LPM esto con el fin de poder tener un margen de flujos 

volumétricos grandes con las cuales realizar variaciones de flujos en los 

posteriores experimentos de laboratorio. 

El rotámetro a utilizar se muestra en la Figura 5.3, el cual se restauró y se limpió 

para utilizarlo en el módulo de adsorción con drierita. 
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Figura 5.3. Rotámetro del módulo de adsorción (Foto tomada por Carolina 

Boutinaud (09/12/2015)) 

Este rotámetro se utiliza para medir flujo de aire, posee una escala que va de 0 a 

210, para estas mediciones se utiliza una curva de calibración del rotámetro, la 

cual se muestra en la Figura 5.4. 

 
Figura 5.4. Curva del rotámetro en unidades de LPM 

Esta curva de calibración se realiza con base en la curva de calibración original 

del rotámetro, lo único que se cambio fue el factor de conversión para obtener 

litros por minuto, en lugar de pies cúbicos por minuto.  
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La curva de calibración original se observa en la Figura 5.5, las condiciones a las 

que se realizó la curva de calibración fueron a presión atmosférica de 87 992.78 

Pa (660 mmHg), y la temperatura de 23°C (74°F) (Morice & Salazar, 1970). 

 
Figura 5.5. Curva del rotámetro original (Morice & Salazar, 1970) 

En el Apéndice E, se muestra diferentes curvas de calibración para diferentes 

unidades de flujo. En la Ecuación 4.1 se muestra la relación entre la lectura del 

rotámetro y el valor en LPM 

  P         ectura del rotámetro-                                  (5.1) 

El rango de temperaturas que se utilizó en la realización de este proyecto es de 

23ºC a 28ºC, que eran las temperaturas de entrada de aire que se medían en  el 

rotámetro. En el Cuadro 5.3 se observa que los valores de densidad del aire entre 

un rango de temperatura de 10°C por debajo de los 23 °C y de 10 °C por encima 

de estos, la diferencia de densidad no es mayor al 3.3 %, por lo cual no es 

necesario hacer correcciones en los flujos volumétricos por cambios de 

temperatura, ya que no se presentarían cambios de volumen o masa significativos 

en los flujos de aire.  
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Cuadro 5.3. Densidades del aire a diferentes temperaturas a una presión  
                     atmosférica de 87 992.78 Pa (660 mmHg)  
Temperatura (°C) Temperatura (K) Densidad (kg/m3) % Diferencia 

13 286.14 1.061 5 3.5 
15 288.14 1.054 2 2.8 
17 290.14 1.046 9 2.1 
19 292.14 1.039 7 1.4 
21 294.14 1.032 7 0.7 
23 296.14 1.025 7 0.0 
25 298.14 1.018 8 0.7 
27 300.14 1.012 0 1.3 
29 302.14 1.005 3 2.0 
31 304.14 0.998 7 2.6 
33 306.14 0.992 2 3.3 

5.7 Regeneración 

Drierita se puede regenerar con facilidad, calentando y enfriando y se esto se 

puede realizar varias veces. Esta se regenera por una hora a 210°C y se debe 

guardar caliente en el mismo recipiente en que se contienen o en un recipiente 

metálico y hermético (W. A. Hammond Drierite Company. LTD., 2014).  

En el laboratorio se procedió a regenerar la drierita siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Se observó que en la primera regeneración el color disminuye un poco, 

respecto al azul original del adsorbente, como se puede observar en la Figura 5.6, 

donde se muestra el adsorbente regenerado, nuevo y saturado. 

 
Figura 5.6. De izquierda a derecha: drierita saturada, drierita regenerada, drierita 

Nueva (Foto tomada por Carolina Boutinaud (10/12/2015)). 
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En el caso del funcionamiento, la drierita regenerada adsorbe igual que la nueva, 

se realizaron corridas en las cuales no se vio ningún cambio entre el adsorbente 

regenerado y el adsorbente nuevo. A pesar de que el tono de azul es más bajo se 

siguen observando claramente los cambios de color. Se le realizaron dos 

regeneraciones más al adsorbente y este no perdió más su color. 

El tiempo de regeneración puede variar de 1 h a 2 h 30min, sin sobre pasar este 

tiempo, y sin sobre pasar los 210 ºC  ya que si no la drierita se empieza a volver 

inservible según indica su proveedor (W. A. Hammond Drierite Company. LTD., 

2014).  

Este rango de tiempo se determinó en el laboratorio, ya que se realizó la 

regeneración de la drierita que se utilizó en los experimentos, a pesar de que la 

ficha técnica recomienda una hora a 210 ºC. En el laboratorio se corroboró que no 

es tiempo suficiente para regenerarla por completo, ya que al ser una estufa para 

uso de laboratorio esta se abre constantemente lo que produce fluctuaciones en 

la temperatura. 

 Además, que se debe esperar el tiempo para llegar a las 210 ºC , por lo que es 

necesario dejarla más tiempo, pero no sobrepasar el tiempo de 2 h 30min ni la 

temperatura de 210°C ya que a altas temperaturas la estructura del adsorbente se 

empieza a alterar y este queda permanentemente inactivo (G.U.N.T. Gerätebau 

GmbH, 2005). 

En la Figura 5.7 se muestra una drierita regenerada a mayor temperatura y 

algunas de las partículas se tornan de color negro y se desboronan al tacto 

haciendo las inservibles  

Para la regeneración la drierita debe introducirse en la estufa en un recipiente 

donde esta quede completamente dispersa, no amontonada para que la 

distribución de calor sea la mejor posible y se comprueba que está 
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completamente regenerada cuando todo el material esta de color morado claro o 

azul, como el que se muestro en la Figura 5.8 

 
Figura 5.7 Drierita regenerada, con parte del material que se volvió negro (Foto 

tomada por Carolina Boutinaud (9/12/2015)). 

 
Figura 5.8 Drierita regenerada, 2 horas en la estufa a 210ºC (Foto tomada por 

Carolina Boutinaud (9/12/2015)). 
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Capítulo 6.  

Dimensionamiento y diagrama del Módulo de Adsorción 
de Drierita 

A la hora de dimensionar un módulo de adsorción es necesario elegir el modelo 

que más se adapte al proceso que se quiere realizar. Además, de elegir un 

modelo para el cual se tengan todos los valores y condiciones necesarias para 

realizarlo 

En el capítulo 2, en la sección 2.8 se mostraron los diferentes métodos para el 

dimensionamiento de una columna de adsorción. En el caso del método BDST 

este requiere que de manera experimental se obtengan variaciones del tiempo de 

ruptura para columnas de diferentes manteniendo constantes la velocidad de flujo 

y concentraciones inicial. En este proyecto no se cuenta con la suficiente 

información para realizarlo (Serrano Lastre, 2004). 

El modelo de Wolborska se descarta ya que es un modelo en el cual se debe 

asegurar que el proceso de adsorción se ajuste al modelo, y no se cuenta con 

estudios previos sobre el comportamiento de la drierita con este modelo. 

Se decide utilizar el método de lecho no utilizado, LUB o LNU, ya que se usa para 

escalar columnas de adsorción a partir de experimentos de laboratorio, siempre y 

cuando se cumpla que la isoterma de adsorción tenga una forma favorable, lo 

cual se comprobó en el capítulo 4, y que se mantengan condiciones de operación 

similares, como entrada de aire y humedad absoluta. Así como que se mantenga 

la relación de velocidad de masa de aire y el diámetro de la columna (Serrano 

Lastre, 2004). 
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Además, se debe cumplir que se trabaje con diámetros pequeños a nivel de 

laboratorio y que se mantenga un mismo tamaño de partícula, lo cual si se 

cumplió (McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 

También se cuenta con toda la información necesaria para la utilización del 

método, la cual se obtuvo de los experimentos previos. Además, es un método 

muy utilizado para el diseño de columnas de adsorción. 

En el capítulo 3, se explica el experimento utilizado para obtener aspectos de 

operación importantes para el módulo de adsorción. De dicho experimento se 

realizaron cinco corridas en las cuales se mantuvo el mismo flujo volumétrico de 

aire y alturas similares de adsorbente.  

De las cinco corridas realizadas las cuatro primeras se realizaron con el 

adsorbente nuevo y la corrida número cinco se realizó con adsorbente 

regenerado. Esta únicamente se realizó para analizar el adsorbente regenerado, 

los resultados de esta corrida se muestran en el Cuadro 6.1 y el resto de los datos 

se mencionan en el apéndice A. 

Cuadro 6.1. Datos experimentales generales corrida 5, sin agua a 87 992.78 Pa 
(660 mmHg) y 22.3 ºC 
Adsorbente regenerado 
Masa inicial mi (g) 

 
55.15 

Flujo, Q  (LPM) 
 

25 
Masa Final, mf (g) 

 
55.827 

Masa adsorbida de agua, m (g) 
 

3.667 
Humedad Relativa, HR (%) 

 
77.7 

Temperatura, T (°C) 
 

22.3 
Humedad Absoluta, HA (kgagua/kgAs) 

 
0.015 21 

Tiempo saturación, te (min) 
 

>70 

También se realizaron 3 corridas pasando primero el aire por un balón con agua, 

para saturar el aire, los resultados de estas corridas de muestran en los Cuadros 
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A.13 al A.18. Pero como se mencionó en el capítulo 5, estos datos se descartaron 

porque la columna empezaba a llenarse de agua en la base y se dañaba el 

adsorbente. 

Para el método de lecho no utilizado, es necesario establecer un tiempo de 

ruptura para la columna a escalar. Para este proyecto se decidió establecer un 

tiempo de ruptura (tb) de 60 minutos, ya que el módulo se pretende utilizar para 

una práctica de laboratorio, la cuales tienen una duración de aproximadamente 3 

horas. Es importante mencionar que el tiempo de saturación se puede predecir 

utilizando las curvas de ruptura y modelos de simulación, pero generalmente se 

trabaja con tiempos de ruptura, en los métodos de diseño, como se mencionó en 

el capítulo 2 en la sección 2.8. 

Los datos obtenidos en el laboratorio para las 5 corridas y las condiciones de 

entrada se muestran en los Cuadros A.1 al A.12, se buscó que las humedades 

absolutas de entrada fueran similares como se observan en los cuadros 

mencionados; no se pueden tener las mismas condiciones para cada corrida ya 

que dependen de las condiciones ambiente, pero sí se pueden mantener 

constantes durante el experimento. A partir de estos datos se obtuvieron curvas 

de ruptura. Para establecer el punto de ruptura la literatura menciona que este 

generalmente se encuentra entre c/co=0.01-0.05 (Geankoplis, 2006).  

Para este proyecto se decide utilizar un c/co=0.05, debido a que no se lograron 

obtener mediciones a tiempos muy pequeños ya que era difícil que el equipo de 

medición de humedad se estabilizará rápido y en la mayoría de las corridas las 

primeras mediciones ya sobrepasaban el punto c/co=0.01. 

En la Figuras 6.1 a la 6.4 se muestran las curvas de rupturas obtenidas para cada 

corrida, se puede observar también el punto de ruptura, el cual se obtuvo por 

medio de una interpolación en Polymath Profesional 6.10, los datos para esta 

curva se obtuvieron de los Cuadros B.2 al B.5. 
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En estas curvas se puede observar lo que menciona McCabe, Smith, & Harriot, 

(2007), que conforme se acerca a c/co= 1 el aumento de la fracción de 

concentración se da muy lento, a diferencia del inicio donde el aumento es 

bastante rápido. 

Se puede observar que las curvas presentan lo que se conoce como una curva   

de zona de transferencia amplia, como la que se observa en la Figura 2.6, lo cual 

no afecta la utilización del método de lecho no utilizado para el escalamiento de la 

columna de adsorción (McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 

 
Figura 6.1. Curva de ruptura para Corrida 1, sin agua antes de la columna, la  

humedad absoluta de entrada de 0.014 94 kgagua/kgAs y la  altura de la columna de 
8.5×10-2 m. 

 

 
Figura 6.2. Curva de ruptura para Corrida 2, sin agua antes de la columna, la  

humedad absoluta de entrada de 0.014 02 kgagua/kgAs y la  altura de la columna de 
8.5×10-2 m 
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Figura 6.3. Curva de ruptura para Corrida 3, sin agua antes de la columna, la  

humedad absoluta de entrada de 0.013 80 kgagua/kgAs y la altura  de la columna de 
10×10-2 m 

 

 
Figura 6.4. Curva de ruptura para Corrida 4, sin agua antes de la columna, la    

humedad absoluta de entrada de 0.014 65 kgagua/kgAs y la altura de la columna de 
10×10-2 m 

Para la realización del método se utilizaron las ecuaciones de la 2.5 a la 2.9 y los 

datos de los Cuadros B.2 y B.5.  Para la obtención de las áreas A1 y A2, que se 

muestran en la Figura 2.7, se procedió a graficar 1-c/co vs. tiempo y se obtuvieron 

las siguientes curvas para cada corrida (Figuras 6.5 a la 6.8). 
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Figura 6.5. Curva para integración de áreas para Corrida 1, sin agua antes de la 

columna 
 

 
Figura 6.6. Curva para integración de áreas para Corrida 2, sin agua antes de la 

columna 
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Figura 6.7. Curva para integración de áreas para Corrida 3, sin agua antes de la 

columna 
 

 
Figura 6.8. Curva para integración de áreas para Corrida 4, sin agua antes de la 

columna 

Como se observa en cada curva de ubico tb y por medio de software matemático 

Polymath Profesional 6.10, se obtuvo la integración de las áreas, para cada curva 

se utilizó un polinomio que mejor se ajustara a los datos, en el Apéndice B, la 

sección B.3 se observan todos los resultados obtenidos en el programa para cada 

una de las corridas. 



54 
 

 
 

En el Cuadro 6.2 se observan los resultados del escalamiento realizado para cada 

una de las corridas, incluyendo la realizada con material regenerado. 

Cuadro 6.2.  Resultados de escalamiento para el diseño de la columna de  
 Adsorción para diferentes corridas. 

Corrida 1 2 3 4 
Humedad Absoluta, 
HA (kgagua/kgAs) 0.014 94 0.014 02 0.013 80 0.014 65 

Masa inicial mi (g) 40.715 40.717 55.001 55.150 
A1=tu  (min) 3.83 3.43 4.15 1.89 
tb (min) 3.8 3.4 4.3 1.9 
A2 (min) 11.91 10.56 13.64 15.02 
tt (min) 15.74 13.99 17.79 16.91 
tu/tt 0.243 329 0.245 175 0.233 277 0.111 768 
HT pequeño (cm) 8.5 8.5 10 10 
tb nuevo (min) 60 60 60 60 
HLNU (cm) 6.431 703 6.416 011 7.667 229 8.882 318 
HL pequeño (cm) 2.733 417 2.760 89 3.042 522 1.258 322 
HL nuevo (cm) 43.159 22 48.721 59 42.453 8 39.736 49 
HT (cm) 49.590 92 55.137 6 50.121 02 48.618 81 

Como se puede observar los valores de altura para la nueva columna van de 

48.6×10-2 m a 55×10-2 m. Para decidir la altura a utilizar se escogieron la corrida 1 

y 3 ya que si se observan las Figuras 6.1 y 6.3, estas se asemejan más a lo que 

menciona la teoría. Además, que fueron las corridas en que mejor se pudo 

controlar el flujo volumétrico en el laboratorio, ya que en las dos primeras corridas 

se dieron más fluctuaciones en el flujo y en el caso de la corrida 4, no fue posible 

obtener buenas mediciones al inicio de la medición.  

Para el caso de diámetro, en los experimentos realizados se tenía una columna 

con un diámetro de 2.54×10-2 m, para el módulo se decidió aumentar al doble en 

diámetro y por lo tanto aumentar el flujo volumétrico de aire de manera que la 
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relación de flux másico o velocidad lineal se mantuvieran constantes en ambas 

columnas. Además, según McCabe, Smith, & Harriot, (2007) ,se recomiendan 

diámetros grandes para no limitar los aumentos de temperaturas propios del 

proceso de adsorcion.  

En la ecuacion 6.1 se muestra la relacion de velocidad lineal que se debe 

mantener constante para que se cumpla el requisito que se pide para el correcto 

dimensionamiento del equipo 

v  v                                                      (6.1) 

Donde v es la velocidad lineal, y se tiene que (Ecuacion 6.2),  

v 
 ̇  
A                                                            

Entonces se obtiene que (Ecuación 6.3), 

  ̇  
A 

 
  ̇  
A 

                                                    

Donde  ̇  es el flujo másico y A el area transversal de la columna. Al tomar el 

diametro de la columna grande (2) como el doble de la columna pequeña (3), la 

relacion se reduce a (Ecuacion 6.4)  

  

  d 
  

  

   d 
                                                   

Donde Q es el flujo volumétrico y d1 el diametro de la columna pequeña. Haciendo 

todas las simplificaciones y despejando se obtienen la Ecuacion 6.5 
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Por lo tanto, se obtiene una columna de 50 ×10-2 m de altura de adsorbente y un 

diámetro de 5.08×10-2 m, para operarla a un flujo volumétrico de 100 LPM. A la 

columna de se le agregan 4 ×10-2 m a cada lado de largo, para lo que es la 

colocación de entradas tanto abajo como arriba de la columna para poder 

introducir los sensores de humedad y temperatura.  

En este caso se utiliza el supuesto que las caidas de presión no son muy grandes 

dentro del lecho, por lo que se puede aumentar la velocidad y que las variaciones 

axiales no son significativas (Geankoplis, 2006). 

Como se menciono en el capitulo 5 este supuesto se cumple, ya que se midió la 

caída de presión en las torres pequeñas y esta no sobrepasaba los 2.5×10-3 

kPa/m.  

En la Figura 6.9 el diagrama dimensionamiento de la columna de adsorción  y en 

la Figura 6.10 se muestra el diagrama preliminar del módulo de adsorción de 

drierita. 

 
Figura 6.9. Diagrama y dimensiones de la columna de adsorción 
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Figura 6.10. Diagrama preliminar del módulo de adsorción de drierita  
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Capítulo 7  

Construcción del Módulo de Adsorción de Drierita 

Una vez dimensionado y realizado el diagrama del módulo de adsorción de 

drierita, se procedió a construirlo. Para su construcción fue necesario mandar a 

realizar un tubo de acrílico transparente con las medidas que se presentan en el 

Cuadro 7.1 donde se utilizó una mayor altura para el tubo para poder colocar los 

acoples del mismo. 

Cuadro 7.1. Medidas de los elementos del módulo  
Elemento Diámetro (in) Altura (cm) 
Columna  2 58 

 
Salida soplador Entrada rotámetro y columna 

Adaptadores liso (in) 1 1/4 ½ 
Codos (in) 1 1/4 ½ 

Tubería (in) 1 1/4 ½ 
Válvulas globo (in) 1 1/4 ½ 

T (in) 1 1/4 ½ 

En el cuadro 7.1 también se muestran las mediadas de las tuberías y accesorios 

que se utilizaron para conectar el soplador al rotámetro, y este a la columna de 

adsorción.   

En el caso de las válvulas para controlar el flujo se escogieron de globo ya que 

son válvulas que se utilizan para controlar el flujo. Se utilizaron dos válvulas una 

para darle alivio al soplador, lo cual se explica más adelante y la otra para regular 

el rotámetro. En la Figura 7.1 se muestra el diagrama con las dimensiones de las 

tuberías y la columna. 
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Figura 7.1. Diagrama del módulo de adsorción de drierita  

La ubicación de los elementos de módulo se limitó al tamaño del estante que se 

debía utilizar. En la Figura 7.2 se muestra la parte frontal del módulo de adsorción 

una vez colocado sobre un soporte, por cuestión de estética visual las conexiones 

de tuberías y el soplador se colocaron detrás del módulo.  

En la Figura 7.3 se muestra la parte trasera del módulo, en la cual se colocó el 

soplador y se realizaron las conexiones y reducciones de tuberías. 
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      Figura 7.2. Módulo de adsorción de drierita parte frontal (Foto tomada por 
                        Carolina Boutinaud (14/12/2015)) 

 

 
Figura 7.3. Módulo de adsorción de drierita parte trasera (Foto tomada por 

Carolina Boutinaud (14/12/2015)) 

En la Figura 7.4 se observa la conexión que se realizó entre el soplador y la 

tubería que lleva al rotámetro. Se colocó una T con el fin de que parte del aire del 

soplador saliera por un extremo de la T y la otra se dirigiera al módulo.  
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Figura 7.4. Conexión de salida del soplador (Foto tomada por Carolina Boutinaud  

(14/12/2015)) 

Esto se realizó por la disminución de tubería necesaria para llegar al rotámetro, 

creaba mayor esfuerzo en el soplador y este se sobrecalentaba en poco tiempo.  

Como se observa en la Figura 7.4, se colocó otra válvula a la salida del soplador 

para controlar el flujo que sale de soplador hacia el ambiente y así evitar el 

sobrecalentamiento del soplador. Para regular el aire que entra al módulo es 

necesario abrir ambas válvulas y regular el flujo antes de empezar utilizar el 

módulo. 

En el caso de la columna esta se colocó una unión de tope en la parte inferior de 

madera que se pueda sacar la columna y vaciarla y se hizo un agujero en esa con 

el fin de poder introducir el sensor de humedad y temperatura, se observa en la 

Figura 7.5.  

En la parte superior de la columna se colocó una cubierta de PVC con una 

reducción a una tubería de 1 pulgada para que el aire proveniente de la columna 

salga por ahí. Además, en la columna se marcaron los 50 cm que se deberían 

utilizar para el experimento, y también se hizo un agujero pequeño para introducir 

el sensor de humedad y temperatura. Ambos agujeros se pueden sellar con 

tapones de hule lo que se observa en la Figura 7.6.  
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Figura 7.5. Parte inferior de la columna de adsorción (Foto tomada por Carolina    

Boutinaud (14/12/2015)) 
 

 
Figura 7.6. Parte superior de la columna de adsorción (Foto tomada por Carolina  

Boutinaud (14/12/2015))) 

Tanto arriba como debajo de la columna se realizaron dos agujeros para que se 

pueda introducir el sensor de humedad, los cuales se observan en las Figura 7.5 y 

Entrada para 
sensor de 
humedad y 
temperatura  

Entrada para 
sensor de 
humedad y 
temperatura  
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7.6. También a la entrada de la columna se colocó una malla para que el material 

no se salga (Figura 7.7), y se dejó otra malla para ser colocada una vez que se 

rellene el módulo con adsorbente. 

 
Figura 7.7. Malla dentro de la columna de adsorción (Foto tomada por Carolina 

Boutinaud (14/12/2015)) 

La columna se puede desmontar del módulo utilizando la unión de tope inferior y 

quitando la gasa de la parte superior de la columna esto con el fin de vaciarla para 

cambiar el adsorbente por uno nuevo. La malla inferior es más fuerte para evitar 

que al desmontar la columna se salga el adsorbente. 
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Capítulo 8 

Puesta en marcha del Módulo de Adsorción de Drierita y 
discusión de resultados 

Una vez construido el módulo se procedió a realizar dos corridas preliminares 

para observar el comportamiento del módulo, posibles fugas y otros aspectos 

importantes. Los datos experimentales de estas dos corridas se observan en los 

Cuadros D.1 y D.2. 

 En los Cuadro 8.1 y 8.2 se muestran los datos obtenidos de ambas corridas, así 

como las condiciones de operación de las mismas. Se buscó que las condiciones 

de entrada del aire fueran similares, ya que como se mencionó en el Capítulo 5 no 

se pueden controlar para que sean las mismas en todas las corridas, pero si se 

mantienen constantes durante todo el experimento.  

Cuadro 8.1. Datos generales de la corrida preliminar 1, a 87 992.78 Pa (660 
mmHg) y 32.3 ºC 

Datos  
Masa inicial mi (g) 1022 
Lectura rotámetro 51 
Flujo de aire (LPM) 100 
Masa final, mf (g) 1083 
Masa adsorbida de agua, m (g) 61 
Temperatura, T (°C) 32.3 
Humedad relativa, HR (%) 41.2 
Humedad Absoluta, HA (kgagua/kgAs) 0.014 49 
Tiempo ruptura, tb (min) 9 
Tiempo saturación, te (min) 81 

Se pude observar que la masa de agua adsorbida en ambas corridas, es menos 

al 10% en peso del adsorbente, lo cual como se mencionó en el Capitulo 2 es lo 
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que se espera que adsorba la drierita (W. A. Hammond Drierite Company. LTD., 

2014).  

Cuadro 8.2. Datos generales de la corrida preliminar 2, a 87 992.78 Pa (660 
mmHg) y 32.2 ºC 

Datos  
Masa inicial mi (g) 1025 
Lectura rotámetro 46 
Flujo de aire (LPM) 90 
Masa final, mf (g) 1096 
Masa adsorbida de agua, m (g) 71 
Temperatura, T (°C) 32.2 
Humedad Relativa, HR (%) 43.1 
Humedad Absoluta, HA (kgagua/kgAs) 0.015 11 
Tiempo ruptura, tb (min) 10 
Tiempo saturación, te (min) 97 

La primera corrida se realizó a una lectura de rotámetro de 51, lo cual 

corresponde a los 100 LPM a 87 992.78 Pa (660 mmHg) y 32.3 ºC que se 

establecieron en el capítulo 6 y se obtuvo un tiempo de saturacion de 81 minutos, 

esta presentó arrastre de particulas pequeñas, como las que se observan en la 

Figura 8.1.  

 
Figura 8.1. Arrastre de partículas pequeñas de drierita (Foto tomada por Carolina          

Boutinaud (24/06/2016)). 
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Debido al arrastre de particulas la segunda corrida se realizó a un flujo 

volumétrico mas bajo, de 90 LPM (lectura del rotametro de 46) a 87 992.78 Pa 

(660 mmHg) y 32.3 ºC, a este flujo no se presento arrastre de particulas, y se 

obtuvo un tiempo de saturación de 97 minutos. 

Al comprobar el tiempo de ruptura para un c/co de 0.05, se obtuvo para la corrida 

1, 9 minutos y para la corrida 2, 10 minutos. Esto es aproximadamente 6 veces 

menor de el que se estableció para el aumento de escala de la columna, el cual 

debe ser 60min.  

A pesar de que se realizó una isoterma de adsorción, esta se obtiene de datos 

experimentales, los cuales se ven afectados por factores como el hecho de que 

no fue posible mantener en el laboratorio la temperatura constante. Al no ser una 

isoterma completamente favorable es de esperar que los resultados varien 

respecto a los esperados, ya que el modelo de LUB esta muy basado en la 

idealidad de los datos y en que la isoterma sea favorable. 

Otro factor que pudo afectar el valor del tiempo de ruptura es el hecho de que 

este tiempo depende de las condiciones de entrada del aire, como la humedad 

absoluta. El metodo se basa en que las condiciones en la columna de laboratorio 

sean semejantes a la unidad en la escala real (Geankoplis, 2006).    

Las diferencias entre las humedades absolutas de la columna pequeña y la 

grande (columna del módulo) son de un 5 %, pero se llega a la conclusión que 

para el tipo de adsorbente utilizado pequeñas diferencias en las condiciones de 

entrada afectan los tiempos de ruptura en las columnas, al realizarse un 

escalamiento, no se presenta grandes cambios en la columna del módulo al 

cambiar un poco la humedad absoluta.  

En las corridas preliminares se observaron los cambios de temperatura y color 

durante el proceso de adsorción. En el caso de la temperatura a lo largo de la 
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torre, esta se midió con un sensor IR de temperatura y llego a aumentar hasta los 

58 °C y luego comenzó a disminuir hasta 28 °C. Los aumentos de temperatura se 

relacionan con los cambios de color, ya que conforme se pierde el color azul la 

temperatura empieza a disminuir lo que indica que ya se está saturando la 

drierita. Es decir que ya pasó el proceso de la mayor parte de adsorción de agua 

en esta parte de la columna. En la Figura 8.2a se observa la columna rellena 

hasta la marca de los 50 cm y en la Figura 8.2b el cambio de color durante el 

proceso de adsorción. 

 
Figura 8.2. a. Columna rellena de drierita, b. Cambios de color en la columna           

rellana de drierita (Foto tomada por Carolina Boutinaud) 

El aumento de temperatura cambia las condiciones del equilibrio de adsorción, 

especialmente en procesos de adsorción exotérmicos, como el de este proyecto 

(McCabe, Smith, & Harriot, 2007).  

a                   b 
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En estos procesos de adsorción al aumentar la temperatura, el grado de 

adsorción tiende a ser menor, dado de la adsorción se favorece a temperaturas 

bajas (G.U.N.T. Gerätebau GmbH, 2005). 

Por lo que es de esperar que el tiempo de ruptura sea menor en la columna 

grande porque se obtuvieron mayores aumentos de temperatura que en la 

columna pequeña. 

Aunque no se obtuvo el tiempo de ruptura esperado este es similar en ambas 

columnas a pesar del aumento en el flujo volumétrico. Lo cual indica que este es 

el tiempo de ruptura para las condiciones de diseño y operación determinadas. 

Ademas, se obtiene un tiempo de saturación de aproximadamente 1 h 30 min, el 

cual es un tiempo conveniente para una práctica de laboratorio. 

En las Figuras 8.3 y 8.4 se observan las curvas de ruptura para cada una de las 

corridas, en las que el punto de ruptura y que éstas muestran un comportamiento 

de curva de ruptura con una zona de tranferencia extensa como el que tienen las 

curvas obtenidas en los experimentos previos al diseño.  

 
Figura 8.3.  Corrida preliminar 1 del Módulo de Adsorción de Drierita la humedad    

absoluta de entrada de 0.014 49 kgagua/kgAs 
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Figura 8.4.  Corrida preliminar 2 del Módulo de Adsorción de Drierita la humedad 

absoluta de entrada de 0.015 11 kgagua/kgAs 

Al utilizar flujos volumétricos menores, como una lectura de rotámetro de 15 (25 

LPM), es de esperar que el tiempo de ruptura aumente y se acerque al 

determinado como parámetro de diseño, pero el tiempo de saturación sería 

mucho más alto, inclusive mayor a 3 horas, lo cual no es conveniente para los 

fines didácticos del módulo de adsorción. 

Es por esta razón que a pesar de que no se obtuvo el tiempo de ruptura de 60 

minutos, el módulo funciona bien para los fines didácticos para los que se 

construyó y se obtuvieron tiempos de saturación razonables para su uso en el 

laboratorio. Además, no se presentaron fugas de aire en tuberías ni en la columna 

de adsorción. 

Se realizaron otras dos corridas a menor flujo volumétrico, 50 LPM a 87 992.78 

Pa (660 mmHg) y 26 ºC, los datos de estas corridas se encuentran en el Apendice 

D, los cuadros del D.3 al D.6. Los tiempos de ruptura fueron un poco mayores de 

16 minutos y no se presento arrastre, por lo que son flujos volumétricos que se 

pueden utilizar para futuras prácticas de laboratorio.  

En el caso de utilizar adsorbente regenerado, según lo observado en los 

experimentos de laboratorio el tiempo es similar a los obtenidos con adsorbente 
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nuevo y los cambios de color son menos pronunciados que si el adsorbente es 

nuevo. 

Durante ambas corridas se midió con un manómetro la caída de presión la cual 

fue aproximadamente de 1.80×10-1 kPa/m, la cual se considera insignificante, por 

lo que se cumple lo que se supuso en el Capítulo 5 de que se despreciaban las 

caídas de presión. 

Otros aspectos que se analizaron fueron la densidad aparente de la drierita y la 

capacidad de adsorción, tanto para la columna pequeña como para la columna de 

módulo (columna grande). En el Cuadro 8.3 se observan los datos de la densidad 

aparente, obtenidos para ambas columnas. 

Cuadro 8.3. Densidad aparente en la columna pequeña y en la columna grande*. 

 
Columna Pequeña Columna Grande 

Longitud de Columna, h (cm) 10 50 
Radio de la columna, r (cm) 1.27 2.54 
Masa drierita (g) 55.001 1022 
Volumen, V (cm3) 50.67 1013.41 
Densidad aparente de 
drierita, ρ (g/cm3) 1.09 1.008 

*Datos de la columna pequeña se obtuvieron del Cuadro 6.2 y datos de la 

columna del módulo se obtuvieron del Cuadro 8.1 

Para el caso de la densidad aparente, esta se calculó con el fin de observar el 

empaquetamiento de las columnas, ya que es un factor que afecta el proceso de 

adsorción, porque si hay mucha canalización en la columna el proceso de 

adsorción es menos eficiente. Las diferencias en densidad aparente son 

realmente pequeñas, y los valores son no son altos por lo que no se considera 

como un factor que afecte los datos obtenidos. 

En el Cuadro 8.4 se observan los datos de la capacidad del adsorbente, obtenidos 

para ambas columnas, utilizando los datos de masa de agua medidos en el 
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laboratorio (masa por diferencia: masa final-masa inicial) y los datos de masa de 

agua obtenidos a partir de las curvas de ruptura. 

Cuadro 8.4. Capacidad de saturación del adsorbente en la columna pequeña y en  
                    la columna grande*.  

 
Columna 
Pequeña 

Columna 
Grande 

  
Humedad Absoluta de 
Entrada, HA 
(kgagua/kgAs) 

0.0138 0.01449 

Tiempo total, tt (s) 1067.4 2358 
Flujo Másico,  ̇ (kg/m3) 0.00049 0.00196 

Masa drierita, m (g) 55.001 1022 Columna 
Pequeña 

Columna 
Grande 

 
Datos obtenidos en a partir de 

datos experimentales 
Datos obtenidos en el 

laboratorio 
Masa de agua (g) 7.2 67.0 3.874 61 
Capacidad de 
saturación (masa 
agua/masa drierita) 
(g/g) 

0.131 0.066 0.070 0.060 

*Datos de la columna pequeña se obtuvieron del Cuadro 6.2 y datos de la 

columna del módulo se obtuvieron del Cuadro 8.1 

Cabe mencionar que durante todos los experimentos se observó que se 

presentan diferencias considerables en la humedad absoluta, con variaciones de 

1ºC la humedad absoluta cambia bastante, lo cual se puede observar en todos los 

cuadros de corridas de datos. Además, el sensor de humedad y temperatura tarda 

un tiempo en estabilizarse.  

Se nota que la capacidad de adsorción en ambas columnas es muy similar, en los 

dos métodos. Lo que indica que esta se mantiene al escalar la columna.  

Únicamente en la columna pequeña se obtuvo una diferencia en relación a los 

demás valores, debido a que la masa de agua obtenida en la curva de ruptura es 

mucho mayor a la que se midió en el laboratorio. 
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La capacidad de adsorción (masa de agua/masa de drierita) indicada por el 

fabricante para la drierita indicativa es de 0.06 g/g, la diferencia con los valores 

obtenidos es de un 16 % en la columna pequeña y de un 10 % máximo en la 

columna grande, por lo que se consideran valores aceptables de capacidad de 

adsorción. Es importante mencionar que por ambos métodos la capacidad de 

adsorción en la columna de módulo de mantiene muy similar. 

A pesar de los resultados obtenidos en relación al tiempo de ruptura, densidad 

aparente y capacidad de adsorción, el módulo se considera satisfactorio para 

fines didácticos ya que permite realizar prácticas acordes con la materia que se 

estudia en el curso. Es posible obtener datos importantes para el estudio del 

proceso de adsorción, como lo son curvas de ruptura, tiempos de ruptura y 

saturación, capacidad de adsorción y la determinación de LUB y es posible 

visualizar como avanza la saturación del lecho, por medio del cambio de color de 

la drierita.  

 El módulo es sencillo de manipular y limpiar, su mantenimiento no es costoso ya 

que consiste en mantener limpio el módulo y verificar periódicamente el 

funcionamiento del soplador. Además, presenta flexibilidad de uso, ya que se 

pueden trabajar con diferentes flujos volumétricos (20 LMP a 90LPM) y comparar 

los diferentes resultados, lo cual podría ser una variante para una práctica de 

laboratorio. Además, se puede cambiar la cantidad de drierita que se va a utilizar 

y obtener datos a diferentes alturas de adsorbente. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

 Se construyó un módulo de adsorción de Drierita que se consideró 

satisfactorio para la realización de prácticas de laboratorio en la Escuela de 

Ingeniería Química, ya que presenta un tamaño adecuado para el espacio 

del laboratorio, es posible observar claramente el proceso de adsorción a lo 

largo de la columna, tomar mediciones y cumplir con los objetivos de la 

práctica de laboratorio, que se planteó y es de fácil funcionamiento y 

mantenimiento. 

 Se obtuvo una altura para el lecho de adsorción total de 50×10-2 m 

 Se construyó una columna de adsorción de 58×10-2 m de altura, un 

diámetro de 5.08×10-2 m y que opera a un flujo volumétrico de 100 LPM a 

87 992.78 Pa (660 mmHg) y 32.3 ºC. 

 Para un flujo volumétrico de 100 LPM a una presión de 87 992.78 Pa (660 

mmHg) y una temperatura de 32.3 ºC se obtuvo un tiempo de saturación de 

81 minutos. Un tiempo de ruptura de 9 minutos, para un flujo volumétrico 

90 LPM a una presión de 87 992.78 Pa (660 mmHg) y una temperatura de 

32.2 ºC se obtuvo un tiempo de saturación de 97 minutos y un tiempo de 

ruptura de 10 minutos.  

 Se establece un rango flujos volumétricos para la operación del módulo en 

las prácticas de laboratorio de 50 LMP a 90 LPM. 

 Debido a fluctuaciones en el soplador, es necesario que se controle con la 

válvula 1, el rotámetro durante el experimento para evitar variaciones en el 

flujo de aire y así mantenerlo constante. 
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 La humedad absoluta de entrada no varía durante el proceso, varía 

considerablemente si el soplador se sobrecalienta o si se cambian el flujo 

volumétrico de aire durante el proceso  

 La caída de presión a lo largo de la torre es de 1.80×10-1 kPa/m por lo que 

se considera despreciable. 

  No utilizar flujos volumétricos mayores a 100 LPM (lectura de rotámetro de 

55), ya que se empieza a dar arrastre del material. 

 El tiempo de regeneración de la Drierita es de 1 h a 2 h 30 min a  una 

temperatura de 210 °C, baja la intensidad del color luego de la primera 

regeneración. 

Recomendaciones: 

 Se recomienda antes de iniciar una corrida establecer con ambas válvulas 

el flujo volumétrico de aire a utilizar, ya que el proceso de adsorción inicia 

de inmediato una vez que el aire entra en contacto con el adsorbente.  

 Se recomienda abrir válvula 2, para evitar que el soplador se sobrecaliente 

mucho y comienza también a aumentar la temperatura del aire de salida de 

este. 

 Se recomienda regenerar en un recipiente donde la drierita se pueda 

esparcir,  por lo menos un día antes de que vaya a utilizar y se guarde 

caliente como lo menciona su ficha técnica. 

 Se recomienda trabajar con mezclas de drierita nueva y regenerada para 

siempre poder observar buenos cambios de color. 

 Se recomienda de realizar una práctica de laboratorio que sean como 

mínimo dos personas para que se controlen sensores de humedad, el 

rotámetro, las mediciones y los cambios de color. 

 Se recomienda utilizar diferentes flujos volumétricos para observar 

comportamiento en el tiempo de ruptura y saturación de la drierita. Se 
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recomienda buscar técnicas de empacado para asegurar un mejor 

empacado de la columna, con el fin de evitar espacios vacíos, siempre y 

cuando no se dañe el material. 

  Se recomienda realizar un tamizado previo del material, con el fin de 

realizar una caracterización de la partícula, y con esto ayudar a un mejor 

empaquetamiento de la columna.  

 Se recomienda colocar sensores de humedad fijos en el módulo para evitar 

los errores en la toma de mediciones iniciales ya que el sensor tarde un 

tiempo en estabilizarse. 

 Se recomienda instalarle al soplador un dispositivo de On/Off, ya que se 

encuentra directo, lo cual con el tiempo puede dañar el soplador. 

 Se recomienda no colocar contra la pared o pegar el módulo en ella, ya 

que eso impediría manipular el soplador y la V-2. 
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Nomenclatura 

A Área en curvas de ruptura, min 

H Altura, cm 

HA Humedad Absoluta, kgagua/kgAs 

HR Humedad Relativa, % 

K Constante de Velocidad de adsorción 

N Capacidad Dinámica del Lecho 

T Temperatura, °C 

U Velocidad de flujo,  

V Volumen, cm3 

W Carga de adsorbato, kg 

Z Zona de transferencia de masa 

c Concentración de soluto, kgagua/kgAs 

d Diámetro,  m 

h Altura, cm 

k Constante de Freundlich 

n Constante de Freundlich 

q Relación adsorbato/adsorbente, g/g 

r Radio, cm 

t Tiempo, s 

Q Flujo volumétrico, LPM  

 ̇  Flujo Másico, (kg/m3) 

v Velocidad lineal,  (m/s) 

ρ Densidad aparente, g/cm3 

Subíndices   

o Indica el Punto inicial 

1 Indica el Punto 1 

2 Indica el Punto 2 
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A Se refiere a adsorción 

AS Se refiere a aire seco 

b Se refiere a punto ruptura 

c Se refiere a punto saturación  

d Se refiere a punto saturación  

f Se refiere punto final 

i Se refiere punto inicial 

L Se refiere media o utilizada 

LNU  Se refiere a lecho no utilizado 

max   Se refiere al máximo 

t Se refiere total 

u Se refiere a utilizables 

z Se refiere a zona transferencia de masa 

Superíndices 

2 Se refiere a cuadrado 

3 Se refiere a cubo 

* Se refiere a equilibrio 
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APÉNDICE A. DATOS EXPERIMENTALES DE DISEÑO 

A.1 Isoterma de Adsorción de Drierita 

Cuadro A.1. Datos obtenidos para la isoterma de adsorción de drierita 

Corrida Temperatura,            
T (°C) 

Humedad 
Relativa,      
HR (%) 

Masa inicial,          
mi (g) 

Masa final,          
mf (g) 

Masa 
adsorbida,          

m (g) 
1 31 72.6 10 10.524 0.524 
2 31 73.4 10.002 10.552 0.550 
3 30.9 75.2 10 10.596 0.596 
8 31.1 74.5 10 10.635 0.635 
4 31.2 77.3 10.031 10.688 0.657 
6 30.8 79.7 10.014 10.693 0.679 
5 31 79.9 10.008 10.696 0.688 
9 31 81.3 10 10.734 0.734 
7 30.9 80.8 10.001 10.766 0.765 
10 31.1 83.4 10 10.802 0.802 
11 31.1 84.9 10 10.811 0.811 
12 31 85.9 10 10.827 0.827 

A.2 Datos experimentales de diseño  

Cuadro A.2. Observaciones experimentales para la determinación de los flujos  
                     volumétricos de aire 87 992.78 Pa  (660 mmHg) y 24 ºC  

Masa, m  (g) 10 
Flujo 

volumétrico, Q 
(LPM) OBSERVACIONES 

15 
Más 90 min y no se logró llegar a la saturación y parte de la 
columna todavía no era rosado claro 

25 
Aproximadamente a 60 min se llegó a la saturación, toda la 
columna era rosado claro 

40 

Los cambios de color no se lograron observar con facilidad, 
se obtuvo un tiempo de ruptura de aproximadamente 30 
min, pero luego de los primero minutos ya no había 
cambios de color 
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*Las corridas sin agua: no se pasa antes de la columna 

*Las corridas con agua: se pasa el aire por agua antes de la columna 

Cuadro A.3. Datos experimentales generales corrida 1, sin agua a 87 992.78 Pa  
                    (660 mmHg) y 27.9 ºC  
Adsorbente  nuevo 
Masa inicial mi (g) 

 
40.715 

Flujo, v (LPM) 
 

25 
Masa Final, mf (g) 

 
43.613 

Masa adsorbida de agua, m (g) 
 

2.898 
Humedad Relativa, HR (%) 

 
54.7 

Temperatura, T (°C) 
 

27.9 
Humedad Absoluta, HA (kgagua/kgAs) 

 
0.0149 4 

Tiempo saturación, te (min) 
 

62 
 
Cuadro A.4. Datos experimentales para el diseño del módulo de adsorción de   
                     drierita, corrida 1, sin agua 
Tiempo, t 

(min) 
Humedad Relativa, 

HR (%) 
Temperatura, 

T (°C) 
Humedad Absoluta, HA 

(kgagua/kgAs ) 
0 0.1 34.6 0.000 04 
1 0.6 35 0.000 24 
3 1.4 38 0.000 66 
5 1.6 41 0.000 89 
8 4.5 43.9 0.002 91 

    
10 7.6 49.5 0.006 56 
12 14.1 44.2 0.009 35 
14 18.3 41.1 0.010 33 
16 20.3 40.9 0.011 36 
18 23.3 38.9 0.011 72 

    
20 25.5 37.7 0.012 03 
22 28.4 35.9 0.012 15 
25 31.7 34.3 0.012 42 
27 33.1 33.9 0.012 69 
30 35.4 32.9 0.012 83 
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Cuadro A.4 Continuación. Datos experimentales para el diseño del módulo de  
        adsorción de drierita, corrida 1, sin agua. 

Tiempo, t 
(min) 

Humedad Relativa, 
HR (%) 

Temperatura, 
T (°C) 

Humedad Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

32 36.5 32.7 0.013 09 
33 37 32.5 0.013 12 
34 37.3 32.4 0.013 15 
35 37.8 32.2 0.013 18 
36 38.2 32.1 0.013 25 

    
38 38.6 32.1 0.013 39 
40 38.8 32 0.013 38 
43 39.4 31.9 0.013 51 
44 40.1 31.9 0.013 76 
45 40.7 31.8 0.013 89 

    47 41 31.8 0.013 99 
49 41.2 31.8 0.014 06 
50 41.1 31.9 0.014 11 
52 42.3 31.8 0.014 45 
57 42.5 31.7 0.014 43 

    
58 43 31.6 0.014 52 
59 43.6 31.6 0.014 73 
60 44.1 31.6 0.014 90 
61 44.3 31.5 0.014 89 
62 44.9 31.4 0.014 94 

    
65 45.3 31.3 0.015 05 
70 45.7 31.3 0.015 19 
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Cuadro A.5. Datos experimentales generales corrida 2, sin agua a 87 992.78 Pa  
                    (660 mmHg) y 24.4 ºC 
Adsorbente  nuevo 
Masa inicial mi (g) 

 
 40.717 

Flujo, v (LPM) 
 

 25 
Masa Final, mf (g) 

 
 43.44 

Masa adsorbida de agua, m (g) 
 

 2.723 
Humedad Relativa, HR (%) 

 
 63.2 

Temperatura, T (°C) 
 

 24.4 
Humedad Absoluta, HA (kgagua/kgAs) 

 
 0.014 02 

Tiempo saturación, te (min) 
 

 63 
 
Cuadro A.6. Datos experimentales para el diseño del módulo de adsorción de   
                     drierita, corrida 2, sin agua 

Tiempo, t 
(min) 

Humedad Relativa, 
HR (%) 

Temperatura, 
T (°C) 

Humedad Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

1 0.6 30.6 0.000 19 
3 1.2 33.7 0.000 45 
5 4.5 37.9 0.002 11 
7 10.4 38.1 0.003 71 

10 12.7 39.6 0.006 58 
    

13 15.7 40.8 0.008 70 
15 19.2 39.5 0.009 95 
18 20.3 38.9 0.010 19 
20 22.7 38 0.010 87 
21 24.1 37.4 0.011 17 

    
22 28.1 35 0.011 36 
25 28.7 35 0.011 67 
26 33.9 32.1 0.011 73 
28 34.1 32.3 0.011 93 
30 34.6 32.3 0.012 32 
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Cuadro A.6 Continuación. Datos experimentales para el diseño del módulo de 
     adsorción de drierita, corrida 2, sin agua 

Tiempo, t 
(min) 

Humedad Relativa, 
HR (%) 

Temperatura, 
T (°C) 

Humedad Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

32 34.8 33.2 0.012 83 
34 34.7 33.9 0.013 31 
36 34.6 34 0.013 35 
37 34.9 33.9 0.013 39 
38 35.5 33.7 0.013 47 

    
39 35.9 32.3 0.013 78 
40 38.1 32.9 0.013 83 
41 39.1 32.5 0.013 88 
42 39.6 32.3 0.013 90 
43 39.8 32.2 0.013 89 

    
44 40.1 32.1 0.013 92 
45 40.5 31.9 0.013 90 
47 40.8 31.8 0.013 92 
49 41 31.7 0.013 91 
50 41.4 31.6 0.013 97 

    
52 41.6 31.5 0.013 96 
54 41.9 31.4 0.013 98 
56 42 31.3 0.013 93 
57 42.1 31.1 0.013 92 
59 42.6 31.1 0.013 97 

    
60 42.8 31 0.013 96 
61 43.1 30.9 0.013 98 
62 43.4 30.8 0.013 99 
63 43.7 30.7 0.014 01 
66 43.8 30.7 0.014 04 

    
70 44 30.6 0.014 03 
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Cuadro A.7. Datos experimentales generales corrida 3, sin agua a 87 992.78 Pa  
                    (660 mmHg) y 24.6 ºC 

Adsorbente nuevo 
Masa inicial mi (g) 55.001 
Flujo, v (LPM) 25 
Masa Final, mf (g) 58.875 
Masa adsorbida de agua, m (g) 3.874 
Humedad Relativa, HR (%) 61.5 
Temperatura, T (°C) 24.6 
Humedad Absoluta, HA (kgagua/kgAs) 0.013 8 
Tiempo saturación, te (min) 66 
 
Cuadro A.8. Datos experimentales para el diseño del módulo de adsorción de   
                     drierita, corrida 3, sin agua  

Tiempo, t 
(min) 

Humedad Relativa, 
HR (%) 

Temperatura, 
T (°C) 

Humedad Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

0 0.1 23.8 0.000 02 
1 0.7 24.1 0.000 15 
3 0.9 29.3 0.000 26 
5 2.6 37.1 0.001 17 
7 3.4 48.4 0.002 76 
    

9 4 53 0.004 09 
11 5 53.5 0.005 24 
13 6.2 52.5 0.006 20 
15 7.6 50.6 0.006 94 
17 9.4 48.5 0.007 74 

    
19 11.6 46.5 0.008 64 
21 14.2 44.3 0.009 46 
23 17.3 42.2 0.010 35 
25 19.4 40.9 0.010 85 
26 22.1 39.2 0.011 29 
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Cuadro A.8 Continuación. Datos experimentales para el diseño del módulo de  
   adsorción de drierita, corrida 3, sin agua  

Tiempo, t 
(min) 

Humedad Relativa, 
HR (%) 

Temperatura, 
T (°C) 

Humedad Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

27 23.4 38.5 0.011 52 
28 24.9 37.6 0.011 68 
29 26.1 37 0.011 85 
30 27.3 36.3 0.011 93 
31 28.6 35.7 0.012 10 

    
32 29.5 35.3 0.012 21 
33 30.5 34.9 0.012 35 
34 31.5 34.4 0.012 41 
35 32.5 34 0.012 52 
36 33.1 33.7 0.012 54 

    
37 33.9 33.4 0.012 63 
38 34.7 33.1 0.012 72 
39 35.5 32.8 0.012 80 
40 36.1 32.5 0.012 79 
41 36.8 32.3 0.012 90 

    
42 37.4 32.1 0.012 96 
43 38 31.9 0.013 02 
44 38.5 31.7 0.013 05 
45 38.6 31.6 0.013 01 
47 39.4 31.4 0.013 13 

    
49 40.1 31.2 0.013 21 
50 40.7 30.9 0.013 18 
52 41 30.7 0.013 13 
57 41.8 30.6 0.013 31 
59 43.2 30.2 0.013 45 
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Cuadro A.8 Continuación. Datos experimentales para el diseño del módulo de  
   adsorción de drierita, corrida 3, sin agua  

Tiempo, t 
(min) 

Humedad Relativa, 
HR (%) 

Temperatura, 
T (°C) 

Humedad Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

60 44.2 29.9 0.013 53  
61 44.5 29.8 0.013 54 
62 45 29.8 0.013 70 
63 45.4 29.7 0.013 74 
64 45.6 29.6 0.013 72 
    

65 45.9 29.5 0.013 73 
66 46.3 29.4 0.013 77 
67 46.8 29.3 0.013 84 
68 47 29.2 0.013 82 

 
Cuadro A.9. Datos experimentales generales corrida 4, sin agua a 87 992.78 Pa   
                    (660 mmHg) y 28.3 ºC 
Adsorbente nuevo 
Masa inicial mi (g) 

 
55.734 

Flujo, v (LPM) 
 

25 
Masa Final, mf (g) 

 
58.335 

Masa adsorbida de agua, m (g) 
 

2.601 
Humedad Relativa, HR (%) 

 
52.4 

Temperatura, T (°C) 
 

28.3 
Humedad Absoluta, HA (kgagua/kgAs) 

 
0.014 65 

Tiempo saturación, te (min) 
 

68 
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Cuadro A.10. Datos experimentales para el diseño del módulo de adsorción de   
                       drierita, corrida 4, sin agua  

Tiempo, t 
(min) 

Humedad Relativa, 
HR (%) 

Temperatura, 
T (°C) 

Humedad Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

1 0.8 27.2 0.000 20 
3 1.6 30.1 0.001 47 
5 6.4 48 0.005 12 
9 8.1 45.6 0.005 74 

10 8.6 46.6 0.006 42 

    
    

13 13.1 43.7 0.008 45 
15 15.4 42.9 0.009 55 
17 16.2 42.5 0.009 84 
19 17.9 42.1 0.010 66 
20 18.3 41.8 0.010 73 

    
22 22.9 37.8 0.010 84 
24 26.8 35 0.010 89 
26 27.6 34.7 0.011 03 
28 30.5 33.4 0.011 34 
30 31.9 33.1 0.011 67 

    

32 32.8 33.7 0.012 43 
34 35.1 32.8 0.012 65 
35 36.7 31.5 0.012 28 
37 37.3 31.6 0.012 56 
40 38 31.7 0.012 87 

    
42 38.7 31.7 0.013 12 
44 39.3 31.4 0.013 09 
45 40.8 31.2 0.013 45 
47 40.5 31.1 0.013 27 
49 40.2 31 0.013 25 
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Cuadro A.10 Continuación. Datos experimentales para el diseño del módulo de  
     adsorción de drierita, corrida 4, sin agua  

Tiempo, t 
(min) 

Humedad Relativa, 
HR (%) 

Temperatura, 
T (°C) 

Humedad Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

50 41.5 31 0.013 53 
51 41.1 31.3 0.013 63 
52 40.8 31.3 0.013 53 
53 41.1 31.2 0.013 55 
54 42.2 30.9 0.013 68 

    
55 43.1 30.8 0.013 90 
56 43.9 30.7 0.014 08 
57 44.9 30.3 0.014 07 
58 45.3 30.2 0.014 12 
59 45.8 30.1 0.014 19 

    
60 46.1 30 0.014 20 
61 46.7 30 0.014 39 
62 47 29.9 0.014 40 
63 47.5 29.8 0.014 47 
64 47.9 29.7 0.014 51 

    

66 48.2 29.7 0.014 61 
68 48.3 29.7 0.014 64 
70 49.1 29.5 0.014 71 

 
Cuadro A.11. Datos experimentales generales corrida 5, sin agua a 87 992.78 Pa  
                      (660 mmHg) y 22.3 ºC 
Adsorbente Regenerado 
Masa inicial mi (g) 

 
55.15 

Flujo, v (LPM) 
 

25 
Masa Final, mf (g) 

 
55.827 

Masa adsorbida de agua, m (g) 
 

3.667 
Humedad Relativa, HR (%) 

 
77.7 

Temperatura, T (°C) 
 

22.3 
Humedad Absoluta, HA (kgagua/kgAs) 

 
0.015 21 

Tiempo saturación, te (min) 
 

>70 
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Cuadro A.12. Datos experimentales para el diseño del módulo de adsorción de   
                      drierita, corrida 5, sin agua  
Tiempo, t 

(min) 
Humedad Relativa, 

HR (%) 
Temperatura, 

T (°C) 
Humedad Absoluta, HA 

(kgagua/kgAs) 
0 0.7 23 0.000 14 
1 1 23.2 0.000 20 
3 2.2 24.8 0.000 49 
4 5.9 34.1 0.002 25 
9 6.5 34.8 0.002 58 
    

10 7.3 46.3 0.005 36 
11 7 48 0.005 60 
12 7.3 48.2 0.005 90 
13 8 47.7 0.006 31 
14 9 46.7 0.006 75 

    
15 9.9 45.8 0.007 10 
16 11 44.8 0.007 50 
17 12.6 43.4 0.008 
19 13.6 42.4 0.008 19 
20 16.3 40.7 0.008 99 

    
21 17.1 39.5 0.008 85 
22 19 38.2 0.009 17 
23 20.1 37.3 0.009 24 
24 22.7 37.2 0.010 40 
25 24 36.7 0.010 70 

    
27 25.7 36 0.011 04 
29 28.4 34.8 0.011 42 
30 30.5 34 0.011 74 
32 31.7 33.5 0.011 87 
34 34.6 32.4 0.012 18 

\ 
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Cuadro A.12 Continuación. Datos experimentales para el diseño del módulo de  
     adsorción de drierita, corrida 5, sin agua  

Tiempo, t 
(min) 

Humedad Relativa, 
HR (%) 

Temperatura, 
T (°C) 

Humedad Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

36 36.6 31.7 0.012 39 
38 38.8 31 0.012 63 
40 40.4 30.6 0.012 86 
42 41.5 30.1 0.012 83 
46 43.1 29.7 0.013 03 

    
48 46.2 29.1 0.013 50 
50 47.2 28.8 0.013 56 
52 48.3 28.5 0.013 64 
54 49.3 28.3 0.013 76 
56 50 28.2 0.013 88 

    
58 50.2 28.1 0.013 85 
60 50.3 27.9 0.013 71 
62 50.8 27.8 0.013 77 
65 51.3 27.8 0.013 91 
67 51.7 27.7 0.013 94 

    
69 51.8 27.7 0.013 97 
70 51.9 27.4 0.013 74 

 

Cuadro A.13. Datos experimentales generales corrida 1, con agua a  
                       87992.78 Pa (660 mmHg) y 24.1ºC 
Adsorbente                     Nuevo 
Masa inicial mi (g) 50.139 
Flujo, v (LPM) 25 
Masa Final, mf (g) 55.859 
Masa adsorbida de agua, m (g) 5.72 
Humedad Relativa, HR (%) 99 
Temperatura, T (°C) 24.1 
Humedad Absoluta, HA (kgagua/kgAs) 0.021 83 
Tiempo saturación, te (min) 70 
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Cuadro A.14. Datos experimentales para el diseño del módulo de adsorción de   
                       drierita, corrida 1, con agua 
Tiempo, t 

(min) 
Humedad Relativa, 

HR (%) 
Temperatura, 

T (°C) 
Humedad Absoluta, HA 

(kgagua/kgAs) 
0 2 24.7 0.000 44 
1 10 34.5 0.003 91 
3 9.5 50.9 0.008 83 
5 9.9 54.8 0.011 16 
7 11.5 53.9 0.012 44 

    9 13.5 52.1 0.013 40 
10 15 50.5 0.013 77 
11 16.7 49 0.014 24 
12 18.5 47.5 0.014 64 
13 20.5 46 0.015 04 

    14 21.7 44.5 0.014 73 
15 22.9 43 0.014 38 
16 25 41.8 0.014 75 
17 27.5 40.5 0.015 15 
18 28.6 39.9 0.015 27 

    
19 30.7 39 0.015 63 
20 32.2 38.3 0.015 79 
22 35.7 36.9 0.016 24 
23 37.7 36.2 0.016 51 
25 40.4 35.3 0.016 84 

    
27 42.8 34.6 0.017 18 
29 47.4 33.8 0.018 22 
30 48.8 33.4 0.018 35 
31 50.3 33 0.018 50 
33 52.5 32.4 0.018 67 
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Cuadro A.14 Continuación. Datos experimentales para el diseño del módulo de  
     adsorción de drierita, corrida 1, con agua 

Tiempo, t 
(min) 

Humedad Relativa, 
HR (%) 

Temperatura, 
T (°C) 

Humedad Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

34 53.5 32.2 0.018 82 
35 53.6 31.9 0.018 53 
36 53.9 31.6 0.018 31 
37 54.7 31.4 0.018 38 
38 55.6 31.2 0.018 47 

    

39 56.3 31.11 0.018 61 
40 56.9 30.9 0.018 59 
41 57.8 30.9 0.018 89 
42 58.4 30.7 0.018 87 
43 58.9 30.5 0.018 81 

    44 59.5 30.4 0.018 90 
45 60.1 30.2 0.018 87 
46 60.6 30.1 0.018 92 
47 61.4 29.9 0.018 95 
48 62 29.9 0.019 14 

    49 62.3 29.8 0.019 12 
50 63 29.7 0.019 23 
53 64.7 29.3 0.019 30 
55 65.9 29.2 0.019 55 
57 66.9 29 0.019 63 

    

59 67.3 29 0.019 75 
60 67 28.9 0.019 54 
63 69.3 28.7 0.019 99 
65 70.3 28.6 0.020 17 
67 70.9 28.4 0.020 10 

    
69 72.2 28.3 0.020 36 
70 72.3 28.2 0.020 27 
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Cuadro A.15. Datos experimentales generales corrida 2, con agua a  
                      87 992.78 Pa (660 mmHg) y 25.4 ºC 
Adsorbente  nuevo 
Masa inicial mi (g)  40.424 
Flujo, v (LPM)  25 
Masa Final, mf (g)  45.085 
Masa adsorbida de agua, m (g)  4.361 
Humedad Relativa, HR (%)  90.9 
Temperatura, T (°C)  25.4 
Humedad Absoluta, HA (kgagua/kgAs)  0.021 66 
Tiempo saturación, te (min)  >50 
 
Cuadro A.16. Datos experimentales para el diseño del módulo de adsorción de   
                       drierita, corrida 2, con agua 
Tiempo, t 

(min) 
Humedad Relativa, 

HR (%) 
Temperatura, 

T (°C) 
Humedad Absoluta, HA 

(kgagua/kgAs) 
0 1.5 25.5 0.000 35 
4 6.9 54.5 0.007 62 
5 7 57.2 0.008 81 
8 10.7 56.1 0.012 87 

10 13.45 52.9 0.013 89 

    12 18.8 48.3 0.015 51 
15 25.2 44.1 0.016 82 
17 29.6 41.4 0.017 16 
20 34.1 39.3 0.017 70 
23 39.1 37.3 0.018 23 

    24 39.9 37.3 0.018 61 
25 41.3 36.4 0.018 34 
27 43.7 35.5 0.018 47 
28 44.3 35.3 0.018 52 
29 45.4 35 0.018 67 
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Cuadro A.16 Continuación. Datos experimentales para el diseño del módulo de 
                                               adsorción de drierita, corrida 2, con agua 
Tiempo, t 

(min) 
Humedad Relativa, 

HR (%) 
Temperatura, 

T (°C) 
Humedad Absoluta, HA 

(kgagua/kgAs) 
30 46.7 34.7 0.018 90 
45 60.8 31.2 0.020 25 
46 61.3 31.1 0.020 31 
49 62.4 31 0.020 56 
32 48.5 34.1 0.018 98 

    
33 49.8 33.8 0.019 18 
34 51 33.6 0.019 43 
35 52.4 33.2 0.019 52 
38 56.1 32.4 0.02 
40 57.5 32 0.020 04 

    
47 61.3 31.1 0.020 31 
48 61.8 31.1 0.020 48 
50 63.5 31 0.020 94 

 
Cuadro A.17. Datos experimentales generales corrida 3, con agua a  
                       87 992.78 Pa (660 mmHg) y 23.8 ºC 
Adsorbente  Regenerado 
Masa inicial mi (g) 55.184 
Flujo, v (LPM) 25 
Masa Final, mf (g) 60.314 
Masa adsorbida de agua, m (g) 5.13 
Humedad Relativa, HR (%) 89.8 
Temperatura, T (°C) 23.8 
Humedad Absoluta, HA (kgagua/kgAs) 0.019 38 
Tiempo saturación, te (min) 60 
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Cuadro A.18. Datos experimentales para el diseño del módulo de adsorción de  
                    drierita, corrida 3, con agua  
Tiempo, t 

(min) 
Humedad Relativa, 

HR (%) 
Temperatura, 

T (°C) 
Humedad Absoluta, HA 

(kgagua/kgAs) 
0 1 24.2 0.000 21 
1 1.5 24.7 0.000 33 
3 4.5 33.3 0.001 64 
5 5.7 44.6 0.003 82 
7 6.1 50.9 0.005 64 
    

9 7.2 55.9 0.008 52 
10 7.9 52.7 0.008 01 
12 9.9 51.5 0.009 48 
13 11 50.6 0.010 09 
14 12.3 49.6 0.010 75 

    15 13.8 48.4 0.011 37 
16 15.6 47.1 0.012 05 
17 17.5 45.7 0.012 60 
18 19.3 44.6 0.013 14 
19 21.2 43.5 0.013 65 

    20 22.9 42.5 0.014 
22 27.3 40.3 0.014 88 
23 28.9 39.5 0.015 10 
25 32.8 37.8 0.015 65 
27 37.4 36.1 0.016 28 

    29 40.7 34.9 0.016 59 
30 42.3 34.4 0.016 78 
31 43.6 34 0.016 92 
33 46.6 33.2 0.017 30 
34 47.7 32.9 0.017 42 
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Cuadro A.18 Continuación. Datos experimentales para el diseño del módulo de  
      adsorción de drierita, corrida 3, con agua  

Tiempo, t 
(min) 

Humedad Relativa, 
HR (%) 

Temperatura, 
T (°C) 

Humedad Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

35 48.9 32.5 0.017 46 
36 50 32.2 0.017 55 
37 51.3 31.9 0.017 71 
38 52.5 31.6 0.017 82 
39 53.6 31.4 0.018 

    
40 54.6 31.2 0.018 13 
41 55.5 31 0.018 22 
42 56.4 30.8 0.018 31 
43 57.3 30.6 0.018 39 
44 58.2 30.4 0.018 47 

    45 59 30.2 0.018 51 
46 59.8 30 0.018 55 
47 60.7 29.6 0.018 40 
48 61.8 29.7 0.018 85 
49 62.5 29.6 0.018 96 

    50 63.2 29.4 0.018 95 
53 65.1 29.1 0.019 20 
55 66.6 28.8 0.019 30 
57 67.6 28.7 0.019 48 
59 68.6 28.4 0.019 43 

    60 68.3 28.3 0.019 23 
63 70.9 28.1 0.019 74 
65 72.1 28 0.019 97 
67 72.9 27.8 0.019 96 
69 74 27.7 0.020 14 
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Cuadro A.18 Continuación. Datos experimentales para el diseño del módulo de  
      adsorción de drierita, corrida 3, con agua  

Tiempo, t 
(min) 

Humedad Relativa, 
HR (%) 

Temperatura, 
T (°C) 

Humedad Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

70 74.6 27.6 0.020 19 
73 76.3 27.3 0.020 30 
75 76.8 27.2 0.020 31 
77 77.3 27.1 0.020 32 
80 78.1 26.9 0.020 29 
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APÉNDICE B. DATOS INTERMEDIOS 

B.1 Isoterma de Adsorción de Drierita 

Cuadro B.1. Datos para la construcción de la isoterma de adsorción de drierita  
                     (masa de adsorbente 10g) 

Corrida Humedad Absoluta 
 (kgagua/kgAs) 

Masa adsorbato/masa de 
adsorbente (g/g) 

1 0.024 16 0.052 4 
2 0.024 33 0.055 
3 0.024 80 0.059 6 
8 0.025 34 0.063 5 
4 0.025 98 0.065 7 
6 0.026 19 0.067 9 
5 0.026 58 0.068 8 
9 0.027 06 0.073 4 
7 0.026 73 0.076 5 

10 0.027 96 0.080 2 
11 0.028 48 0.081 1 
12 0.028 66 0.082 7 

 B.2 Datos de Diseño del Módulo de Adsorción de Drierita 

Cuadro B.2. Datos obtenidos para corrida 1, sin agua 
Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 

0 0.002 677 0.997 323 10 0.439 090 0.560 910 
1 0.016 064 0.983 936 12 0.625 837 0.374 163 
3 0.044 177 0.955 823 14 0.691 432 0.308 568 
5 0.059 572 0.940 428 16 0.760 375 0.239 625 
8 0.194 779 0.805 221 18 0.784 471 0.215 529 

      20 0.805 221 0.194 779 32 0.876 171 0.123 829 
22 0.813 253 0.186 747 33 0.878 179 0.121 821 
25 0.831 325 0.168 675 34 0.880 187 0.119 813 
27 0.849 398 0.150 602 35 0.882 195 0.117 805 
30 0.858 768 0.141 232 36 0.886 881 0.113 119 
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Cuadro B.2 Continuación. Datos obtenidos para corrida 1, sin agua 
Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 

38 0.896 252 0.103 748 57 0.965 863 0.034 137 
40 0.895 582 0.104 418 58 0.971 888 0.028 112 
43 0.904 284 0.095 716 59 0.985 944 0.014 056 
44 0.921 017 0.078 983 60 0.997 323 0.002 677 
45 0.929 719 0.070 281 61 0.996 653 0.003 347 

   
   

47 0.936 412 0.063 588 62 1 0 
49 0.941 098 0.058 902 65 1.007 363 -0.007 36 
50 0.944 444 0.055 556 70 1.016 734 -0.016 73 
52 0.967 202 0.032 798  

   
Cuadro B.3. Datos obtenidos para corrida 2, sin agua 
Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 

1 0.013 552 0.986 448 40 0.986 448 0.013 552 
3 0.032 097 0.967 903 41 0.990 014 0.009 986 
5 0.150 499 0.849 501 42 0.991 441 0.008 559 
7 0.264 622 0.735 378 43 0.990 728 0.009 272 
10 0.469 330 0.530 670 44 0.992 867 0.007 133 
   

   13 0.620 542 0.379 458 45 0.991 441 0.008 559 
15 0.709 70 0.290 30 47 0.992 867 0.007 133 
18 0.726 819 0.273 181 49 0.992 154 0.007 846 
20 0.775 321 0.224 679 50 0.996 434 0.003 566 
21 0.796 719 0.203 281 52 0.995 720 0.004 280 
   

   22 0.810271 0.189729 54 0.997 147 0.002 853 
25 0.832382 0.167618 56 0.993 581 0.006 419 
26 0.836662 0.163338 57 0.992 867 0.007 133 
28 0.850927 0.149073 59 0.996 434 0.003 566 
30 0.878745 0.121255 60 0.995 720 0.004 280 
   

   32 0.915121 0.084879 61 0.997 147 0.002 853 
34 0.949358 0.050642 62 0.997 860 0.002 140 
36 0.952211 0.047789 63 0.999 287 0.000 713 
37 0.955064 0.044936 66 1.001 427 -0.001 430 
38 0.96077 0.03923 70 1.000 713 -0.000 710 
39 0.982882 0.017118 
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Cuadro B.4. Datos obtenidos para corrida 3, sin agua 
Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 

0 0.001 449 0.998 551 37 0.915 217 0.084 783 
1 0.010 870 0.989 130 38 0.921 739 0.078 261 
3 0.018 841 0.981 159 39 0.927 536 0.072 464 
5 0.084 783 0.915 217 40 0.926 812 0.073 188 
7 0.2 0.8 41 0.934 783 0.065 217 

      9 0.296 377 0.703 623 42 0.939 130 0.060 870 
11 0.379 710 0.620 290 43 0.943 478 0.056 522 
13 0.449 275 0.550 725 44 0.945 652 0.054 348 
15 0.502 899 0.497 101 45 0.942 754 0.057 246 
17 0.560 870 0.439 130 47 0.951 449 0.048 551 

      19 0.626 087 0.373 913 49 0.957 246 0.042 754 
21 0.685 507 0.314 493 50 0.955 072 0.044 928 
23 0.75 0.25 52 0.951 449 0.048 551 
25 0.786 232 0.213 768 57 0.964 493 0.035 507 
26 0.818 116 0.181 884 59 0.974 638 0.025 362 
27 0.834 783 0.165 217 60 0.980 435 0.019 565 

      28 0.846 377 0.153 623 61 0.981 159 0.018 841 
29 0.858 696 0.141 304 62 0.992 754 0.007 246 
30 0.864 493 0.135 507 63 0.995 652 0.004 348 
31 0.876 812 0.123 188 64 0.994 203 0.005 797 
32 0.884 783 0.115 217 65 0.994 928 0.005 072 

      33 0.894 928 0.105 072 66 0.997 826 0.002 174 
34 0.899 275 0.100 725 67 1.002 899 -0.002 90 
35 0.907 246 0.092 754 68 1.001 449 -0.001 45 
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Cuadro B.5. Datos obtenidos para corrida 4, sin agua 
Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 

1 0.013 652 0.986 348 45 0.918 089 0.081 911 
3 0.100 341 0.899 659 47 0.905 802 0.094 198 
5 0.349 488 0.650 512 49 0.904 437 0.095 563 
9 0.391 809 0.608 191 50 0.923 549 0.076 451 
10 0.438 225 0.561 775 51 0.930 375 0.069 625 

      13 0.576 792 0.423 208 52 0.923 549 0.076 451 
15 0.651 877 0.348 123 53 0.924 915 0.075 085 
17 0.671 672 0.328 328 54 0.933 788 0.066 212 
19 0.727 645 0.272 355 55 0.948 805 0.051 195 
20 0.732 423 0.267 577 56 0.961 092 0.038 908 

   
   22 0.739 932 0.260068 57 0.960 410 0.039 590 

24 0.743 345 0.256655 58 0.963 823 0.036 177 
26 0.752 901 0.247099 59 0.968 601 0.031 399 
28 0.774 061 0.225939 60 0.969 283 0.030 717 
30 0.796 587 0.203413 61 0.982 253 0.017 747 

   
   32 0.848 464 0.151 536 62 0.982 935 0.017 065 

34 0.863 481 0.136 519 63 0.987 713 0.012 287 
35 0.838 225 0.161 775 64 0.990 444 0.009 556 
37 0.857 338 0.142 662 66 0.997 270 0.002 730 
40 0.878 498 0.121 502 68 0.999 317 0.000 683 

      
42 0.895 563 0.104 437 70 1.004 096 -0.004 10 
44 0.893 515 0.106 485 

    
Cuadro B.6. Datos obtenidos para corrida 5, sin agua 
Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 

0 0.009 204 0.990 796 10 0.352 40 0.647 60 
1 0.013 149 0.986 851 11 0.368 179 0.631 821 
3 0.032 216 0.967 784 12 0.387 903 0.612 097 
4 0.147 929 0.852 071 13 0.414 859 0.585 141 
9 0.169 625 0.830 375 14 0.443 787 0.556 213 
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Cuadro B.6 Continuación. Datos obtenidos para corrida 5, sin agua 
Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 

15 0.466 798 0.533 202 38 0.830 375 0.169 625 
16 0.493 097 0.506 903 40 0.845 496 0.154 504 
17 0.525 970 0.474 030 42 0.843 524 0.156 476 
19 0.538 462 0.461 538 46 0.856 673 0.143 327 
20 0.591 059 0.408 941 48 0.887 574 0.112 426 

      21 0.581 854 0.418 146 50 0.891 519 0.108481 
22 0.602 893 0.397 107 52 0.896 778 0.103222 
23 0.607 495 0.392 505 54 0.904 668 0.095332 
24 0.683 761 0.316 239 56 0.912 558 0.087442 
25 0.703 485 0.296 515 58 0.910 585 0.089415 

      27 0.725 838 0.274 162 60 0.901 381 0.098 619 
29 0.750 822 0.249 178 62 0.905 325 0.094 675 
30 0.771 861 0.228 139 65 0.9145 30 0.085 470 
32 0.780 408 0.219 592 67 0.916 502 0.083 498 
34 0.800 789 0.199 211 69 0.918 475 0.081 525 

      36 0.814596 0.185404 70 0.903 353 0.096 647 
 
Cuadro B.7. Datos de diseño para corrida 5, sin agua 

Parámetro Valor 
A1=tu  (min) 3.65 
tb (min) 3.5 
A2 (min) 18.9 
tt (min) 22.55 
tu/tt 0.161 863 
HT pequeño (cm) 10 
tb nuevo (min) 60 
HLNU (cm) 8.381 375 
HL pequeño (cm) 1.931 217 
HL nuevo (cm) 33.106 58 
HT (cm) 41.487 95 
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Cuadro B.8. Datos obtenidos para corrida 1, con agua 
Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 

0 0.000 018 3 0.999 98 34 0.000 781 0.999 22 
1 0.000 162 0.999 84 35 0.000 769 0.999 23 
3 0.000 366 0.999 63 36 0.000 760 0.999 24 
5 0.000 463 0.999 54 37 0.000 763 0.999 24 
7 0.000 516 0.999 48 38 0.000 766 0.999 23 

      9 0.000 556 0.999 44 39 0.000 772 0.999 23 
10 0.000 571 0.999 43 40 0.000 771 0.999 23 
11 0.000 591 0.999 41 41 0.000 784 0.999 22 
12 0.000 607 0.999 39 42 0.000 783 0.999 22 
13 0.000 624 0.999 38 43 0.000 780 0.999 22 

      14 0.000 611 0.999 39 44 0.000 784 0.999 22 
15 0.000 597 0.999 40 45 0.000 783 0.999 22 
16 0.000 612 0.999 39 46 0.000 785 0.999 21 
17 0.000 629 0.999 37 47 0.000 786 0.999 21 
18 0.000 634 0.999 37 48 0.000 794 0.999 21 

   
   19 0.000 649 0.999 35 49 0.000 793 0.999 21 

20 0.000 655 0.999 34 50 0.000 798 0.999 20 
22 0.000 674 0.999 33 53 0.000 801 0.999 20 
23 0.000 685 0.999 31 55 0.000 811 0.999 19 
25 0.000 699 0.999 30 57 0.000 815 0.999 19 

      27 0.000 713 0.999 29 59 0.000 820 0.999 18 
29 0.000 756 0.999 24 60 0.000 811 0.999 19 
30 0.000 761 0.999 24 63 0.000 829 0.999 17 
31 0.000 768 0.999 23 65 0.000 837 0.999 16 
33 0.000 775 0.999 23 67 0.000 834 0.999 17 
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Cuadro B.9. Datos obtenidos para corrida 2, con agua 
Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 

0 0.016 16 0.983 84 29 0.861 96 0.138 04 
4 0.351 80 0.648 20 30 0.872 58 0.127 42 
5 0.406 74 0.593 26 45 0.934 90 0.065 10 
8 0.594 18 0.405 82 46 0.937 67 0.062 33 
10 0.641 27 0.358 73 49 0.949 22 0.050 78 

      12 0.716 07 0.283 93 32 0.876 27 0.123 73 
15 0.776 55 0.223 45 33 0.885 50 0.114 50 
17 0.792 24 0.207 76 34 0.897 05 0.102 95 
20 0.817 17 0.182 83 35 0.901 20 0.098 80 
23 0.841 64 0.158 36 38 0.923 36 0.076 64 

      24 0.859 19 0.140 81 40 0.925 21 0.074 79 
25 0.846 72 0.153 28 47 0.937 67 0.062 33 
27 0.852 72 0.147 28 48 0.945 52 0.054 48 
28 0.855 03 0.144 97 50 0.966 76 0.033 24 

 
Cuadro B.10. Datos obtenidos para corrida 3, con agua 

Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 
0 0.010 84 0.989 16 19 0.704 33 0.295 67 
1 0.017 03 0.982 97 20 0.722 39 0.277 61 
3 0.084 62 0.915 38 22 0.767 80 0.232 20 
5 0.197 11 0.802 89 23 0.779 15 0.220 85 
7 0.291 02 0.708 98 25 0.807 53 0.192 47 

      9 0.439 63 0.560 37 27 0.840 04 0.159 96 
10 0.413 31 0.586 69 29 0.856 04 0.143 96 
12 0.489 16 0.510 84 30 0.865 84 0.134 16 
13 0.520 64 0.479 36 31 0.873 07 0.126 93 
14 0.554 70 0.445 30 33 0.892 67 0.107 33 

      15 0.586 69 0.413 31 34 0.898 86 0.101 14 
16 0.621 78 0.378 22 35 0.900 93 0.099 07 
17 0.650 15 0.349 85 36 0.905 57 0.094 43 
18 0.678 02 0.321 98 37 0.913 83 0.086 17 

 



112 
 

 
 

Cuadro B.10 Continuación. Datos obtenidos para corrida 3, con agua 
Tiempo, t (min) c/c 1-c/c0 Tiempo, t (min) c/c0 1-c/c0 

38 0.919 50 0.080 50 55 0.995 87 0.004 13 
39 0.928 79 0.071 21 57 1.005 16 -0.005 16 
40 0.935 50 0.064 50 59 1.002 58 -0.002 58 
41 0.940 14 0.059 86 60 0.992 26 0.007 74 
42 0.944 79 0.055 21 63 1.018 58 -0.018 58 

      43 0.948 92 0.051 08 65 1.030 44 -0.030 44 
44 0.953 04 0.046 96 67 1.029 93 -0.029 93 
45 0.955 11 0.044 89 69 1.039 22 -0.039 22 
46 0.957 17 0.042 83 70 1.041 80 -0.041 80 
47 0.949 43 0.050 57 73 1.047 47 -0.047 47 

      48 0.972 65 0.027 35 75 1.047 99 -0.047 99 
49 0.978 33 0.021 67 77 1.048 50 -0.048 50 
50 0.977 81 0.022 19 80 1.046 96 -0.046 96 
53 0.990 71 0.009 29 
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B.3 Resultados obtenidos de Polymath Profesional 6.10 para el Diseño 

del Módulo de Adsorción de Drierita 

Las corridas sin agua antes de la columna 

 Corrida 1 

Ajuste de Polinomio: Polinomio Grado 7 

 
Figura B.1. Ajuste de polinomio obtenido en Polymath Profesional 6.10 corrida 

1 
 

 
Figura B.2. Curva del ajuste de polinomio grado 7 obtenido en Polymath 

Profesional 6.10 corrida 1 
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Integración A1 

 
Figura B.3. Integración de A1 obtenida en Polymath Profesional 6.10 corrida 1 

Integración A2 

 
Figura B.4. Integración de A2 obtenida en Polymath Profesional 6.10 corrida 1 
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 Corrida 2 

Ajuste de Polinomio: Polinomio Grado 5 

 
Figura B.5. Ajuste de polinomio obtenido en Polymath Profesional 6.10 corrida 

2 

 
Figura B.6. Curva del ajuste de polinomio grado 5 obtenido en Polymath 

Profesional 6.10 corrida 2 
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Integración A1 

 
Figura B.7. Integración de A1 obtenida en Polymath Profesional 6.10 corrida 2 

Integración A2 

 
Figura B.8. Integración de A2 obtenida en Polymath Profesional 6.10 corrida 2 
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 Corrida 3 

Ajuste de Polinomio: Polinomio Grado 4 

 
Figura B.9. Ajuste de polinomio obtenido en Polymath Profesional 6.10 corrida 

3 
 

 
Figura B.10. Curva del ajuste de polinomio grado 4 obtenido en Polymath 

Profesional 6.10 corrida 3 
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Integración A1 

 
Figura B.11. Integración de A1 obtenida en Polymath Profesional 6.10 corrida 

3 

Integración A2 

 

Figura B.12. Integración de A2 obtenida en Polymath Profesional 6.10 corrida 3 
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 Corrida 4  

Ajuste de Polinomio: Polinomio Grado 5 

 
Figura B.13. Ajuste de polinomio obtenido en Polymath Profesional 6.10 corrida 4 
 

 
Figura B.14. Curva del ajuste de polinomio grado 5 obtenido en Polymath 

Profesional 6.10 corrida 4 
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Integración A1 

 
Figura B.15. Integración de A1 obtenida en Polymath Profesional 6.10 corrida 

4 

 

Integración A2 

 
Figura B.16. Integración de A2 obtenida en Polymath Profesional 6.10 corrida 

4 
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 Corrida 5 

Ajuste de Polinomio: Polinomio Grado 4 

 
Figura B.17. Ajuste de polinomio obtenido en Polymath Profesional 6.10 

corrida 5 
 

 
Figura B.18. Curva del ajuste de polinomio grado 4 obtenido en Polymath 

Profesional 6.10 corrida 5 
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Integración A1 

 
Figura B.19. Integración de A1 obtenida en Polymath Profesional 6.10 corrida 

5 

 

Integración A2 

 
Figura B.20. Integración de A2 obtenida en Polymath Profesional 6.10 corrida 

5 
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Figura B.21. Curva de ruptura corrida 5 con adsorbente regenerado 

 

 
Figura B.22. Curva integración para la corrida 5 con adsorbente regenerado 
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APÉNDICE C. MUESTRA DE CÁLCULO 

C.1. Humedad absoluta 

Para la Humedad absoluta se utilizó la calculadora psicométrica AirPro 

psychrometric (Se tienen los derechos de la aplicación). Los datos de humedad 

relativa y temperatura, se encuentran en el Cuadro A.4, columnas 2 y 3 

respectivamente, fila 1. Utilizando estos datos en la calculadora se obtiene lo 

observado en la Figura C.1  

 
Figura C.1. Calculadora AirPro psychrometric. 

El resultado se muestra en el Cuadro A.4, columna 4, fila 1 

Y para temperaturas mayores a 60°C, la página de internet 

http://www.sc.ehu.es/nmwmigaj/CartaPsy.htm. Los datos de humedad relativa y 

temperatura, se encuentran en el Cuadro D.1, columnas 2 y 3 respectivamente, 

fila 14. Utilizando estos datos en la calculadora se obtiene lo observado en la 

Figura C.2 

http://www.sc.ehu.es/nmwmigaj/CartaPsy.htm
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Figura C.2. Calculadora para temperaturas mayores a 60°C (Millán, 2015).  

El resultado se muestra en el Cuadro D.1, columna 4, fila 14. Para estos valores 

se utilizó una altitud de 1205 m sobre el nivel del mar, que es la de San Pedro de 

Montes de Oca. 

C.2. Fracción de concentraciones c/co 

Para estos resultados se utiliza los datos del Cuadro A.7., columna 2, fila 8, para 

co y para c, se utiliza el Cuadro A.8, columna 4 fila 1. Sustituyendo los valores  

c
c 

 
        g agua  g A 

          g agua  g A 
                                        C    

El resultado se muestra en el Cuadro B.4 columna 2, fila 1 

C.3. 1- c/co  

Para estos resultados se utiliza los datos del Cuadro B.4, columna 2 fila 1. 

Sustituyendo los valores  
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c
c 

   
         g agua  g A 

         g agua  g A 
                           C    

El resultado se muestra en el Cuadro B.4 columna 3, fila 1 

C.4. Masa adsorbida 

Para este dato se utiliza la ecuación C.3 

masa adsor ida  masa inicial masa final                     C    

Para estos resultados se utiliza los datos del Cuadro A.1, columnas 5 y 5 fila 1. 

Sustituyendo los valores  

masa adsor ida        g        g        g 

El resultado se muestra en el Cuadro A.1 columna 6, fila 1 

C.5 Masa adsorbida/Masa de adsorbato 

Para este dato se utiliza la ecuación C.4 y para estos resultados se utiliza los 

datos del Cuadro A.1, columnas 6 y 5 fila 1 y una masa adsorbato de 10 g. 

Sustituyendo los valores  

masa adsor ida
masa de adsor a to  

      g
   g                                        C    

El resultado se muestra en el Cuadro B.1 columna 3, fila 1 

C.6 Ajuste Polinomio 

Estos resultados se obtuvieron utilizando el Software Polymath Profesional 6.10. 

Los datos para este ajuste se obtuvieron del Cuadro B.4. En las Figura C.3 se 
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muestran los resultados arrojados por el programa y en la Figura C.4 la curva de 

ajuste polinomio 

 
Figura C.3. Ajuste de polinomio obtenido en Polymath Profesional 6.10 corrida 3 

 
Figura C.4. Curva del ajuste de polinomio grado 4 obtenido en Polymath 

Profesional 6.10 corrida 3 

El ajuste polinomio obtenido para estos datos fue de grado 4  

C.7 Tiempo equivalente a la capacidad utilizable del lecho, t u=A1 

Para este cálculo se utiliza la ecuación C.5  

tu ∫  - ( c
c 
)

t 
 dt                                                (C.5) 
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Estos resultados se obtuvieron utilizando el Software Polymath Profesional 6.10. 

Los datos para este ajuste se obtuvieron del Cuadro B.4. En las Figura C.5  

 
Figura C.5. Integración de A1 obtenida en Polymath Profesional 6.10 corrida 3 

El resultado se muestra en el Cuadro 6.2, columna 4, fila 3 

C.8 Tiempo de ruptura tb 

Para la obtención de este valor se lee de la curva de ruptura a un valor de c/co= 

0.05. Se lee este valor la curva de ruptura de la Figura C.6  

 
Figura C.6.  Curva de ruptura para Corrida 3, sin agua antes de la columna 

El resultado se muestra en el Cuadro 6.2, columna 4, fila 4 
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C.9 Área de Integración del punto de ruptura al punto final, A2 

Para este cálculo se utiliza la ecuación C.6  

A  ∫  - ( c
c 
)

t 
t 

dt                                               (C.6) 

Estos resultados se obtuvieron utilizando el Software Polymath Profesional 6.10. 

Los datos para este ajuste se obtuvieron del Cuadro B.4, y los datos del Cuadro 

6.2, columna 4 fila 4 para tb y para td (tiempo de saturación) el Cuadro A.8 

continuación, columna 1 Fila 10. En las Figura C.7, se muestran los datos 

obtenidos 

 
Figura C.7. Integración de A1 obtenida en Polymath Profesional 6.10 corrida 3 

El resultado se muestra en el Cuadro 6.2, columna 4, fila 5 

C.10 Tiempo equivalente a la capacidad total del lecho, t t  

Para este cálculo se utiliza la ecuación C.7  

tt ∫  - ( c
c 
)

 
 dt A  A                                              (C.7) 
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Para A1 y A2 los datos se obtienen del Cuadro 6.2, columna 4, filas 2 y 5 

respectivamente. Sustituyendo los valores 

tt ∫   (
c
c 

)
 

 
dt A  A       min       min      min 

El resultado se muestra en el Cuadro 5.1, columna 4, fila 6 

C.11 Fracción de la capacidad total usada hasta el punto de ruptura, 

tu/t t  

Para este dato se utiliza la ecuación C.7 y para estos resultados se utiliza los 

datos del Cuadro 6.2, columnas 4 filas 3 y 6, para tu y tt respectivamente. 

Sustituyendo los valores  

tu
tt

 
    
                                                             C   

El resultado se muestra en el Cuadro 6.2 columna 4, fila 7 

C.12 Longitud del lecho no utilizada, HLNU 

Para este cálculo se utiliza la ecuación C.9  

   U ( - tu
tt
)                                                     (C.9) 

Para tu
tt
 y    los datos se obtienen del Cuadro 6.2, columna 4, filas 7 y 8 

respectivamente. Sustituyendo los valores 

   U                  cm          cm 

El resultado se muestra en el Cuadro 6.2 columna 4, fila 10 
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C.13 Longitud del Lecho utilizada HL pequeño  

Para este cálculo se utiliza la ecuación C.10  

  peque o  tu
tt

                                                    (C.10) 

Para tu
tt
 y    los datos se obtienen del Cuadro 6.2, columna 4, filas 7 y 8 

respectivamente. Sustituyendo los valores 

  peque o                cm          cm 

El resultado se muestra en el Cuadro 6.2 columna 4, fila 11 

C.14 Longitud del Lecho utilizada HL nueva 

Para este cálculo se utiliza la ecuación C.11  

   nuevo t  nuevo
t 

    peque o                                     (C.11) 

Para tb nuevo, tb y HL pequeño los datos se obtienen del Cuadro 6.2, columna 4, filas 9, 

4 y 11 respectivamente. Sustituyendo los valores 

  nuevo 
   min
    min    cm         cm 

El resultado se muestra en el Cuadro 6.2 columna 4, fila 12 

C.15 Longitud total nueva HT nueva  

Para este cálculo se utiliza la ecuación C.12  

      U                                              (C.12) 
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Para    U y    nuevo los datos se obtienen del Cuadro 6.2, columna 4, filas 10 y 12 

respectivamente. Sustituyendo los valores 

         cm       cm         cm 

El resultado se muestra en el Cuadro 6.2 columna 4, fila 13. 

C.15 Calculo de volumen de la columna 

Para este cálculo de utiliza la ecuación C 13 

   r                                                 (C.13) 

 

Para h y r los datos se obtienen del Cuadro 8.3 columna 1, filas 1 y 2 

respectivamente 

         cm     cm       cm 

El resultado se muestra en el Cuadro 8.3 columna 1 fila 4 

C.16 Calculo de la densidad aparente 

Para este cálculo de utiliza la ecuación C 14 

 aparente masa drierita
 

                                      (C.14) 

 

Para V y masa drierita los datos se obtienen del Cuadro 8.3 columna 1, filas 4 y 3 

respectivamente 

 aparente 
       g

      cm       g cm  

El resultado se muestra en el Cuadro 8.3 columna 1 fila 5 
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C.17 Calculo de masa de agua obtenida a partir de la humedad de 

entrada y el flujo de aire 

Para este cálculo de utiliza la ecuación C 15 

masa de agua  A v tt                                   (C.15) 

Para HA, v y tt los datos se obtienen del Cuadro 8.4 columna 1, filas 1, 2 y 3 

respectivamente 

masa de agua        
 g agua

 g A 
         

 g A 
s         s      g agua 

El resultado se muestra en el Cuadro 8.4 columna 1 fila 6 

C.18 Calculo de la capacidad de adsorción 

Para este cálculo de utiliza la ecuación C 16 

capacidad de adsorción masa agua
masa de drierita

                             (C.16) 

Para masa agua y masa drierita los datos se obtienen del Cuadro 8.4 columna 4, 

filas 6 y 4 respectivamente 

Capacidad de adsorción 
     

             gagua gdrierita 

El resultado se muestra en el Cuadro 8.4 columna 4 fila 7 

 

C.19 Calculo de la densidad del aire 

Para este cálculo de utiliza la ecuación C. 17 

    P
R 

                                                  (C.17) 
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Para masa molar del aire, MM se utilizan 28.7 g/mol, una presión de 87992.78 Pa, 

R de 8.314 m  Pa      mol  y T del Cuadro 5.3 columna 2, fila 1 

  
        g mol          Pa

      m  Pa       mol           
         g  m   

El resultado se muestra en el Cuadro 5.4 columna 3 fila 1 
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APÉNDICE D. DATOS CORRIDAS PRELIMINARES 

Cuadro D.1. Datos generales de la corrida preliminar 1 

Tiempo, t 
(min) 

Humedad 
Relativa, HR (%) 

Temperatura
, T (°C) 

Humedad 
Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

c/c0 

0 0.1 27.9 0.000 03 0.002 07 
2 0.3 28.2 0.000 08 0.005 52 
3 0.4 28.5 0.000 11 0.007 60 
5 0.7 28.7 0.000 20 0.013 81 
6 0.9 38.3 0.000 43 0.029 70 

     7 0.5 31.2 0.000 16 0.011 05 
9 0.9 49.7 0.000 78 0.053 87 
11 1 56.4 0.001 20 0.082 87 
13 1 59 0.001 35 0.093 23 
15 1.1 60 0.001 56 0.107 73 

     17 1.1 62.9 0.001 78 0.122 93 
19 1.3 65 0.002 32 0.160 22 
21 1.4 64.3 0.002 42 0.167 13 
23 1.4 64.7 0.002 47 0.170 58 
25 1.7 64.1 0.002 91 0.200 97 

     27 1.6 63.5 0.002 67 0.184 39 
29 1.6 64.7 0.002 82 0.194 75 
31 2.4 62.2 0.003 78 0.261 05 
33 3.9 59.1 0.005 34 0.368 78 
35 4.5 57.1 0.005 61 0.387 43 

     37 7.1 54.4 0.007 81 0.539 36 
39 7.2 52.1 0.007 08 0.488 95 
41 10.7 48 0.008 60 0.593 92 
43 11.1 47.2 0.008 57 0.591 85 
46 14 44.6 0.009 48 0.654 70 
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Cuadro D.1 Continuación. Datos generales de la corrida preliminar 1 

Tiempo, t 
(min) 

Humedad 
Relativa, HR (%) 

Temperatura
, T (°C) 

Humedad 
Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

c/c0 

47 16.5 43 0.010 29 0.710 64 
49 18.5 41.2 0.010 50 0.725 14 
51 21.4 39.4 0.011 05 0.763 12 
53 23.6 38.4 0.011 46 0.791 44 
55 25.6 36.7 0.011 24 0.776 24 

      
57 28.6 36.1 0.012 37 0.854 28 
59 30.8 35.4 0.012 83 0.886 05 
61 31 35.2 0.012 77 0.881 91 
63 33.4 34.7 0.013 40 0.925 41 
65 36.4 33.7 0.013 82 0.954 42 

     67 36.3 33.5 0.013 63 0.941 30 
69 37.7 33.2 0.013 92 0.961 33 
71 39 32.9 0.014 17 0.978 59 
73 40 32.5 0.014 27 0.985 50 
75 40.5 32.6 0.014 47 0.999 31 

     77 40.6 32.5 0.014 42 0.995 86 
79 40.5 32.6 0.014 47 0.999 31 
80 40.7 32.3 0.014 30 0.987 57 
81 41.2 32.3 0.014 48 1.000 00 
82 41.1 32.3 0.014 40 0.994 48 

      
83 41.2 32.3 0.014 48 1.000 00 

 
 
Cuadro D.2. Datos generales de la corrida preliminar 2 

Tiempo, 
t (min) 

Humedad 
Relativa, HR 

(%) 
Temperatura, 

T (°C) 
Humedad 

Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

c/c0 

0 0.1 25.5 0.000 05 0.003 31 
2 0.2 25.1 0.000 05 0.003 31 
3 0.2 25.1 0.000 05 0.003 31 
4 0.2 25.1 0.000 05 0.003 31 
5 0.5 25.2 0.000 12 0.007 94 



137 
 

 
 

Cuadro D.2 Continuación. Datos generales de la corrida preliminar 2 

Tiempo, t 
(min) 

Humedad 
Relativa, HR (%) 

Temperatura
, T (°C) 

Humedad 
Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

c/c0 

6 0.4 30.4 0.000 12 0.007 94 
7 0.6 45.7 0.000 42 0.027 80 
9 0.7 50.1 0.000 62 0.041 03 
11 0.8 56 0.000 94 0.062 21 
13 0.8 60.7 0.001 17 0.077 43 

     15 1.2 64.4 0.002 08 0.137 66 
17 1.2 65.3 0.002 17 0.143 61 
19 1.2 65.8 0.002 22 0.146 92 
22 1.3 67.2 0.002 56 0.169 42 
23 1.4 69.3 0.003 02 0.199 87 

     25 1.4 70.1 0.003 13 0.207 15 
27 1.4 69.5 0.003 05 0.201 85 
29 1.5 69 0.003 20 0.211 78 
31 1.5 69.5 0.003 27 0.216 41 
33 1.5 69.1 0.003 21 0.212 44 

     35 1.6 69.3 0.003 46 0.228 99 
37 2.3 64.8 0.004 08 0.270 02 
40 2.3 62.2 0.003 63 0.240 24 
42 3.4 64.4 0.005 94 0.393 12 
43 3.4 62.6 0.005 47 0.362 01 

   
  

 
45 4.5 59.8 0.006 37 0.421 58 
47 5.9 55 0.006 70 0.443 41 
49 6.7 54.2 0.007 29 0.482 46 
51 7.7 52.4 0.007 69 0.508 93 
53 8.4 51.1 0.007 87 0.520 85 

     
55 9.5 50.3 0.008 56 0.566 51 
57 14.2 45 0.009 82 0.649 90 
59 15.9 44.8 0.010 90 0.721 38 
61 17.9 43.5 0.011 48 0.759 76 
63 20.9 41.6 0.012 15 0.804 10 
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Cuadro D.2 Continuación. Datos generales de la corrida preliminar 2 

Tiempo, t 
(min) 

Humedad 
Relativa, HR (%) 

Temperatura
, T (°C) 

Humedad 
Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

c/c0 

65 22.9 40.5 0.012 57 0.831 90 
67 25.3 39 0.012 82 0.848 44 
69 27 38.1 0.013 04 0.863 00 
71 28.7 37.4 0.013 35 0.883 52 
73 30.8 36.4 0.013 57 0.898 08 

     75 32.4 35.8 0.013 82 0.914 63 
77 33.7 35.4 0.014 07 0.931 17 
80 34.8 35 0.014 21 0.940 44 
81 37.2 34.4 0.014 71 0.973 53 
84 37.5 34.4 0.014 83 0.981 47 

     85 38.3 33.7 0.014 56 0.963 60 
88 38 33.7 0.014 44 0.955 66 
90 40.1 33.2 0.014 83 0.981 47 
91 40.4 33.2 0.014 94 0.988 75 
92 40.6 33.2 0.015 02 0.994 04 

     93 40.9 33.1 0.015 05 0.996 03 
94 41.2 33 0.015 07 0.997 35 
95 41.5 33 0.015 18 1.004 63 
96 41.7 32.8 0.015 09 0.998 68 
97 42 32.7 0.015 11 1.000 00 

  
Cuadro D.3. Datos generales de la corrida preliminar 3 a 87 992.78 Pa y 27.8 ºC 

Datos  
Masa inicial mi (g) 1029 
Lectura rotámetro 27 
Flujo de aire (LPM) 50 
Masa final, mf (g) 1109 
Masa adsorbida de agua, m (g) 80 
Temperatura, T (°C) 27.8 
Humedad relativa, HR (%) 56.5 
Humedad Absoluta, HA (kgagua/kgAs) 0.015 36 
Tiempo ruptura, tb (min) 17 
Tiempo saturación, te (min) 125 
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Cuadro D.4. Datos obtenidos en la corrida preliminar 3 

Tiempo, t 
(min) 

Humedad 
Relativa, HR 

(%) 
Temperatura, 

T (°C) 
Humedad Absoluta, 

HA (kgagua/kgAs) c/c0 

0 0.2 29.8 0.000 06 0.003 906 
2 0.4 29 0.000 11 0.007 161 
5 0.6 27.9 0.000 16 0.010 417 
7 0.3 27.8 0.000 08 0.005 208 
10 0.3 27.6 0.000 08 0.005 208 

     12 0.2 27.7 0.000 05 0.003 255 
15 0.6 32.2 0.000 20 0.013 021 
17 1 49.5 0.000 86 0.055 990 
20 1.2 56.3 0.001 43 0.093 099 
19 1.1 58.7 0.001 47 0.095 703 

     21 1.1 61.1 0.001 56 0.101 563 
23 1.1 62.1 0.001 72 0.111 979 
25 1 62.2 0.001 57 0.102 214 
27 1.1 62.3 0.001 74 0.113 281 
29 1.1 62.9 0.001 78 0.115 885 

     30 1.1 63.3 0.001 82 0.118 490 
33 0.9 61.4 0.001 36 0.088 542 
36 1.4 64.4 0.002 43 0.158 203 
39 1.4 65.4 0.002 54 0.165 365 
45 2 60 0.002 86 0.186 198 

     48 1.7 61.7 0.002 614 0.170 182 
51 2.3 61.1 0.003 45 0.224 609 
54 2.9 60 0.004 13 0.268 88 
57 4.6 55.9 0.005 42 0.352 865 
60 5.3 56.6 0.006 46 0.420 573 

 



140 
 

 
 

Cuadro D.4. Continuación. Datos obtenidos en la corrida preliminar 3 

Tiempo, t 
(min) 

Humedad 
Relativa, HR 

(%) 
Temperatura, 

T (°C) 
Humedad 

Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

c/c0 

63 6.6 56.6 0.008 07 0.525  391 
66 8.3 52.5 0.008 33 0.542 318 
69 10.7 49.2 0.009 38 0.610 677 
72 13 46.7 0.009 80 0.638 021 
75 17.1 38.9 0.008 20 0.533 854 

     77 17.9 39.2 0.009 12 0.593 750 
79 18.7 39.1 0.009 48 0.617 188 
80 20.9 38.2 0.010 10 0.657 552 
82 24 36.7 0.010 70 0.696 615 
84 25.2 35.6 0.010 58 0.688 802 

     86 27.6 35.1 0.011 28 0.734 375 
88 29.9 34.1 0.011 57 0.753 255 
90 31.4 33.5 0.011 75 0.764 974 
92 32.5 33.1 0.011 90 0.774 740 
94 34 32.6 0.012 11 0.788 411 

     96 36.1 31.9 0.012 36 0.804 688 
100 36.7 31.7 0.012 42 0.808 594 
102 37.6 31.6 0.012 66 0.824 219 
105 38.5 31.4 0.012 82 0.834 635 
108 39.1 31.3 0.012 95 0.843 099 

     109 39.6 31.1 0.012 97 0.844 401 
110 40.1 31.1 0.013 14 0.855 469 
111 40.5 31 0.013 19 0.858 724 
112 40.8 30.9 0.013 22 0.860 677 
115 42 30.4 0.013 22 0.860 677 
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Cuadro D.4. Continuación. Datos obtenidos en la corrida preliminar 3 
Tiempo, t 

(min) 
Humedad 

Relativa, HR (%) 
Temperatura

, T (°C) 
Humedad Absoluta, 

HA (kgagua/kgAs) c/c0 

116 43.4 30 0.013 35 0.869 141 
117 44.6 29.9 0.013 65 0.888 672 
119 40.5 31.1 0.013 27 0.863 932 
120 40.4 31.1 0.013 24 0.861 979 
121 43.4 30 0.013 35 0.869 141 

     122 44.6 29.9 0.013 65 0.888 672 
123 46.3 31 0.015 13 0.985 026 
125 47.5 30.8 0.015 35 0.999 349 
130 48.1 30.6 0.015 37 1.000 651 

 
Cuadro D.5. Datos generales de la corrida preliminar 4 a 87 992.78 y 26 ºC 

Datos  
Masa inicial mi (g) 1037.6 
Lectura rotámetro 30 
Flujo de aire (LPM) 56 
Masa final, mf (g) 1128 
Masa adsorbida de agua, m (g) 90.4 
Temperatura, T (°C) 26 
Humedad Relativa, HR (%) 65.2 
Humedad Absoluta, HA (kgagua/kgAs) 0.015 96 
Tiempo ruptura, tb (min) 16 
Tiempo saturación, te (min) 111 
 
Cuadro D.6. Datos obtenidos en la corrida preliminar 4 

Tiempo, t 
(min) 

Humedad 
Relativa, HR (%) 

Temperatura
, T (°C) 

Humedad 
Absoluta, HA 
(kgagua/kgAs) 

c/c0 

0 0.1 26 0.000 02 0.001 253 
2 0.4 25.7 0.000 09 0.005 639 
5 0.5 27.2 0.000 13 0.008 145 
7 0.7 25.7 0.000 14 0.008 772 
9 0.6 25.6 0.000 14 0.008 772 
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Cuadro D.6 Continuación. Datos obtenidos en la corrida preliminar 4 
Tiempo, t 

(min) 
Humedad 

Relativa, HR (%) 
Temperat
ura, T (°C) 

Humedad Absoluta, 
HA (kgagua/kgAs) c/c0 

11 0.9 26.1 0.000 22 0.013 784 
15 1.2 38.9 0.000 59 0.036 967 
17 1.4 47 0.001 06 0.066 416 
18 1.3 51 0.001 20 0.075 188 
19 1.2 52.7 0.001 20 0.075 188 

     20 1 55.8 0.001 16 0.072 682 
21 1.1 56.1 0.001 30 0.081 454 
23 1.1 57.5 0.001 39 0.087 093 
24 1.1 58 0.001 42 0.088 972 
25 1.3 59 0.001 76 0.110 276 

 
    27 1.6 55.6 0.001 850 0.115 915 

29 1.3 61.2 0.001 952 0.122 306 
30 1.3 62.8 0.002 1 0.131 579 
33 1.4 62 0.002 18 0.136 591 
36 1.5 58.9 0.002 02 0.126 566 

     39 1.6 61.4 0.002 43 0.152 256 
42 2 61.5 0.003 05 0.191 103 
45 2.9 60.8 0.004 29 0.268 797 
48 4 58.1 0.005 22 0.327 068 
49 4.7 56.6 0.005 72 0.358 396 

     51 6.6 54.7 0.007 36 0.461 153 
54 8.3 51.1 0.007 77 0.486 842 
58 12.9 46.2 0.009 48 0.593 985 
60 15.4 44.2 0.010 22 0.640 351 
64 21.1 40.2 0.011 38 0.713 033 

     66 24.4 38.8 0.012 22 0.765 664 
69 29 36.7 0.012 98 0.813 283 
73 34.8 34.5 0.013 82 0.865 915 
75 36.1 34.1 0.014 02 0.878 446 
79 39.1 33 0.014 29 0.895 363 
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Cuadro D.2 Continuación. Datos obtenidos en la corrida preliminar 4 
Tiempo, t 

(min) 
Humedad 

Relativa, HR (%) 
Temperatura

, T (°C) 
Humedad Absoluta, 

HA (kgagua/kgAs) c/c0 

80 40.1 32.8 0.014 51 0.909 148 
82 41.8 32.3 0.014 69 0.920 426 
84 41.9 32.2 0.014 64 0.917 293 
86 42.9 31.8 0.014 66 0.918 546 
88 43.5 31.7 0.014 78 0.926 065 

 
    90 44.6 31.4 0.014 9 0.933 584 

92 45.8 31.1 0.015 05 0.942 982 
94 46.8 30.9 0.015 21 0.953 008 
96 47.3 30.7 0.015 19 0.951 754 
98 48 30.6 0.015 33 0.960 526 

     100 48.3 30.6 0.015 43 0.966 792 
102 48.4 30.6 0.015 47 0.969 298 
104 48.9 30.6 0.015 63 0.979 323 
106 49 30.5 0.015 57 0.975 564 
108 49.3 30.5 0.015 67 0.981 83 

     110 49.5 30.6 0.015 83 0.991 855 
111 50.1 30.5 0.015 93 0.998 12 
114 50.6 30.5 0.016 09 1.008 145 
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APÉNDICE E. CALIBRACIÓN DEL ROTÁMETRO DE AIRE 

E.1 Cuadros de la calibración del rotámetro de aire 

Cuadro E.1. Datos de curva de calibración del rotámetro de aire (Morice & 
Salazar, 1970). 

Lectura ft3/min 
31 2.07 
40 2.73 
50 3.45 
70 4.88 
90 6.25 

110 7.75 
130 9.241 
150 10.7 

 
Cuadro E.2. Datos de curva de calibración del rotámetro de aire obtenidos para la     
  medición de flujo de módulo de adsorción de drierita    

Unidades 
Lectura ft3/min LPM m3/min 

31 2.07 58.622 4 0.058 622 
40 2.73 77.313 6 0.077 314 
50 3.45 97.704 0.097 704 
70 4.88 138.201 6 0.138 202 
90 6.25 177 0.177 

110 7.75 219.48 0.219 48 
130 9.24 261.676 8 0.261 677 
150 10.7 303.024 0.303 024 

E.2 Ecuaciones de calibración para diferentes unidades 

 Para flujo en ft3/ min 

Flu o  ft   min          ectura del rotámetro-                              E.1) 

 Para LPM  

Flu o    P          ectura del rotámetro-                               (E.2) 

 Para m3/min 

Flu o  m  min         ectura del rotámetro-                               (E.3) 
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APÉNDICE F PRÁCTICA DE LABORATORIO 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

ADSORCION DE AGUA UTILIZANDO DRIERITA COMO ADSORBENTE 

I. Objetivo 

Estudiar la operación de adsorción, utilizando un módulo de adsorción de drierita, 

por medio de la realización de una curva de ruptura o absorción, determinar la 

longitud de lecho no utilizado, la capacidad del lecho, la longitud del lecho 

utilizado, así como la determinación los puntos de ruptura y saturación. 

II. Introducción  

Adsorción: Definición  

“Proceso de enriquecimiento de uno o más componentes en una capa interfacial, 

retenidos superficialmente por otra sustancia debido a la acción de fuerzas 

superficiales.” (Costa, 2005). 

El proceso de adsorción es un proceso en el que dos o más componentes de una 

corriente de gas o líquido se adsorben en la superficie de un sólido y se lleva a 

cabo una separación.  En este proceso el flujo se hace pasar por un lecho 

(adsorbente), generalmente fijo y entonces las partículas sólidas adsorben los 

componentes del fluido que se pretenden separar.  El material absorbido se llama 

adsorbato (Geankoplis, 2006). 
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Equilibrio en la adsorción: Isotermas de adsorción  

La mayoría de los datos experimentales con respecto a la adsorción representan 

mediciones en el equilibrio. En muchos aspectos las características de la 

adsorción en el equilibrio de un gas o un vapor sobre un sólido son similares a la 

solubilidad en el equilibrio de un gas en un líquido (Treybal, 1988). 

Una isoterma de adsorción es la relación de equilibrio entre la concentracion de la 

fase fluida y la concentracion de las partículas de adsorbentes a una temperatura 

determinada, y en caso de gases es la relación de equilibrio de presión parcial, 

humedad absoluta o relativa. Dos de los modelos más utilizados para isotermas 

de adsorción son la ecuacion de Freundlich y la isoterma de Langmuir (McCabe, 

Smith, & Harriot, 2007): 

 Modelo de Freundlich (líquidos generalmente) 
    [        ]  

           Donde         , es la adsorción aparente por masa unitaria de 

adsorbente,    es la concentración inicial del soluto,     es la concentración del 

soluto en el equilibrio,   k y n son constantes (Treybal, 1988). 

 Isoterma de Langmuir 

      [
   

     
] 

Donde W es la carga del adsorbato, c es la concentración en el fluido y K es la 

constante de adsorción. En la Figura F.1, se muestra un ejemplo del 

comportamiento de las isotermas de Langmuir, Freundlich y lineal:  

Generalmente se esperaría que, si se trata de una adsorción física, la operación 

sea reversible y que al realizarse la desorción el equilibrio sea el mismo, pero eso 

no pasa siempre, esto debido a la histéresis. 
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Figura F.1. Algunos tipos comunes de isotermas de adsorción 

                                    (Geankoplis, 2006). 

Muchas veces se obtienen diferentes equilibrios, al menos sobre una parte de la 

isoterma, según   sea adsorbido o desorbido el vapor, esto da lugar al fenómeno 

de histéresis, este fenómeno puede deberse a la forma de las aberturas a los 

capilares porosos del sólido, o a fenómenos complejos de humidificación del 

sólido por el adsorbato y cuando se observa histéresis la presión de desorción en 

el equilibrio siempre es menor que la obtenida por la adsorción (Treybal, 1988) . 

 Concentración de curva de avance 

La Figura F.2 muestra dos diferentes perfiles de concentración para la adsorción 

en un lecho fijo; en la Figura F.2a se ven perfiles de concentración a diferentes 

posiciones en el lecho y tiempos, en esta misma (Figura F.2a) se nota que la 

mayor parte de la adsorción ocurre en cualquier momento en una zona 

relativamente delgada de adsorción, se muestra que mientras la solución va 

fluyendo la zona de transferencia adquiere una forma de S y esta va bajando por 

la columna, también se ve que para el t3 casi la mitad del lecho está saturado  que 

la concentración de salida es casi cero todavía, la figura 2b lo muestra también, 

pero en esta figura se nota que cuando la zona de transferencia de masa empieza 
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a llegar a la salida de la torre (t4) la concentración de salida empieza a aumentar y 

llega a un punto cb llamado punto de ruptura (Geankoplis, 2006). 

 
Figura F.2. Perfiles de concentración para adsorción en un lecho fijo: a) 

perfiles a varias posiciones y tiempos en el lecho, b) perfil de concentración de 
avance en el fluido a la salida del lecho (Geankoplis, 2006). 

Después de este punto de ruptura la concentración de la fase fluida empieza a 

aumentar hasta el punto cd que se muestra en la figura F.2b, que es el final de la 

curva de avance, y en este punto el lecho pierde su efectividad, esta 

concentración de punto de ruptura representa el máximo que se puede descartar. 

Cuando la zona de transferencia de masa es muy angosta, la curva de avance es 

muy marcada y casi toda la capacidad del lecho ha sido utilizada en el punto de 

ruptura, lo cual permite un eficiente uso del adsorbente. 

 Zona de transferencia de masa 

Se consideran isotermas favorables aquellas que tienen una concavidad hacia 

abajo como las de Freundlich y Langmuir que se muestran en la Figura F.1, para 

estas isotermas favorables los perfiles de concentración en la zona de 
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transferencia de masa tendrá una forma S y la altura de la zona de transferencia 

de masa va ser constante a medida que se mueve por la columna, aunque para 

estas isotermas es desfavorable la regeneración. En cambio para isotermas 

desfavorables o lineales el ancho de la zona de transferencia de masa aumenta 

con la longitud del lecho  (Geankoplis, 2006). 

 Drierita (DRIERITE indicativo) 

El sulfato de calcio, conocido comercialmente como Drierita es un adsorbente 

poco costoso, que no es tóxico, es estable con casi todos los compuestos excepto 

con ácidos fuertes, no es inflamable pero su capacidad de adsorción es baja, 

siendo el 10% de su peso, pero para fines educativos resulta conveniente. La 

Drierita se puede regenerar con facilidad, calentando y enfriando y se esto se 

puede realizar varias veces. Esta se regenera  por una hora a 210°C (W. A. 

Hammond Drierite Company. LTD., 2014).  

Se puede usar para proteger material higroscópico y se puede utilizar tanto para 

gases, aire, refrigerantes, líquidos orgánicos,  además que es un desecante 

rápido (Cientifica Senna S.A. de C.V., 2013). 

III. Investigación  

1. Isoterma de adsorción  

2. Curvas de ruptura 

3. Método de lecho no utilizado  

4. Métodos de escalamiento de columnas de adsorción  

5. Indicador de color de la Drierita Indicativa Comercial  

6. Regeneración de la Drierita Indicativa Comercial 

7. Histéresis en procesos de adsorción 

8. Aplicaciones Industriales del proceso de adsorción de gases 

9. Curva de Calibración del Rotámetro del Módulo de Adsorción de Drierita  
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IV. Procedimiento 
Previo a la práctica 

1. Regenerar la Drierita si es necesario o si no hay Drierita nueva. 

2. Obtener la curva de calibración del rotámetro para obtener los valores de 

Lectura en este.  

3. Ubicar las partes del módulo de adsorción, como entradas y salidas de 

aire, rotámetro, y válvulas. 

Práctica 

1. Rellenar la columna hasta la marca negra, la cual indica los 50 cm de lecho 

total. 

2. Vaciar la columna y medir la masa de adsorbente inicial. 

3. Escoger un flujo volumétrico de aire para trabajar, entre 50 y 90 LPM. 

4. Para regular el flujo volumétrico de aire, es necesario no colocar la columna 

rellena de adsorbente hasta que el flujo este regulado, ya que la adsorción inicia 

desde el primer contacto entre el aire y al adsorbente.  

5. Antes de encender el soplador es necesario asegurarse que V-2 (Ver Figura 4) 

esté completamente abierta, esto para evitar dañar el rotámetro con flujos altos. 

6. Para regular el flujo de aire de entrada encienda el soplador y abra 

completamente V-1(Ver Figura 3), empiece a cerrar V-2 hasta llegar al flujo 

deseado. 

7. Apagar el soplador. 

8. Colocar la columna rellena de Drierita y asegurarse que este bien colocada y 

sellada. 

9. Encender el soplador y tomar mediciones de humedad relativa, temperatura y 

velocidad del aire de entrada para determinar las condiciones de entrada 

(Humedad absoluta), así como la presión atmosférica y temperatura ambiente por 

tratarse de flujos volumétricos. 
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10. Medir las humedades relativas, temperaturas y velocidades del aire de salida 

de la columna cada cierto tiempo, hasta que esta se acerque a la humedad 

absoluta de entrada del aire, lo cual indica la saturación del lecho. 

11. Una vez llegado a la saturación apagar el soplador. 

12. Si no se satura todo el lecho, medir la altura de la zona de adsorción con una 

cinta métrica. 

13. Vaciar la columna de adsorción y medir la masa final del adsorbente y obtener 

la masa de agua adsorbida en el proceso. 

14. Limpiar la columna. 

Importante: ANTES DE RELLENAR LA COLUMNA COLOCAR LA MALLA MÁS 

GRUESA EN LA BASE DE ESTA Y UNA VEZ LLENA LA COLUMNA COLOCAR 

LA OTRA MALLA. 

V. Equipo 

1. Módulo de adsorción de Drierita 

2. Sensores de humedad y temperatura 

3. Balanza 

 
Figura F.3. Módulo de Adsorción de Drierita vista frontal 

 

V-1 
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Figura F.4. Módulo de Adsorción de drierita vista trasera 

 

Figura F.5. Diagrama del Módulo de Adsorción de drierita 
 

V-2 
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VI. Resultados y discusión  

1. Obtener una curva de ruptura para los datos obtenidos en el laboratorio. 

2. Determinar la longitud de lecho no utilizado y la longitud del lecho utilizado.  

3. Obtener el tiempo de ruptura, el tiempo de saturación del proceso y el 

tiempo equivalente a la capacidad total o estequiométrico del lecho. 

4. Determinar la capacidad de saturación de la drierita y compararla con la 

que predice la teoría 

5. Visualmente como se da el proceso de adsorción, ¿que indica que el 

adsorbente está completamente saturado? 

6. Explicar los cambios de temperatura que se dan en la columna a lo largo 

del proceso. 

7. Escalar una columna de adsorción, para un tiempo de ruptura de 2 horas. 
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APÉNDICE G. MANUAL DE LABORATORIO 

1. Configuración del módulo 

En la Figura 1 se muestra la configuración del Módulo de Adsorción de Drierita, el 

módulo está compuesto por una columna de adsorción de 58 cm y un diámetro de 

2 pulgadas, también cuenta con un rotámetro para la medición de flujo de aire y 

con un soplador.  

 
Figura G.1. Diagrama del Módulo de Adsorción de Drierita 

La columna, el rotámetro de la válvula 1 se encuentran en la parte frontal del 

módulo como se observa en la Figura G.2 y el soplador, la válvula 2 y las 

conexiones de tuberías se encuentran en la parte trasera del módulo como se 

observa en la figura G.3. 
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Figura G.2. Módulo de Adsorción de Drierita vista frontal 

 

 
Figura G.3. Módulo de Adsorción de Drierita vista trasera 

2. Características de soplador 

El soplador no cuenta con un dispositivo de On/Off, por lo que se encuentra 

directo, es decir se enciende al conectarlo en el tomacorriente, por eso es 

necesario que antes de conectarlo se tenga completamente abierta V-2. 

V-2 

V-1 
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3. Equipos del módulo  

Columna: la columna rellena hasta la marca de 50 cm, aunque se puede cambiar 

esta altura si se modifica el experimento de laboratorio. Antes de rellenar la 

columna es necesario colocar la malla más gruesa en la parte inferior de la 

columna y una vez rellena es necesario colocar una malla sobre el adsorbente, 

para evitar que se mueva. 

Rotámetro: Para determinar los flujos medidos en el rotámetro es necesario 

utilizar la curva de calibración de este. Evitar encender el soplador con la V-1 

abierta ya que si el flujo de aire es muy alto puede dañar el rotámetro. 

4. Condiciones de operación 

Utilizar flujos volumétricos de aire de bajos a medios para evitar dañar el 

rotámetro, y para evitar que el material se mueva dentro de la columna de 

adsorción y se de arrastre de partículas. 

No variar los flujos de aire una vez iniciado el proceso de adsorción ya que esto 

origina cambios en las humedades absolutas de entrada del aire, y se busca que 

esta sea constante durante todo el proceso. 

5. Encendido del módulo 

Para encender el módulo solo se requiere conectar el soplador al tomacorriente, 

para esto es necesario tener ciertos cuidados: 

 La columna debe de estar vacía, si no se ha regulado el flujo de aire 

primero. 

 La V-2 debe estar completamente abierta antes de conectar el soplador y 

V-1 completamente cerrada. 

 Una vez conectado el soplador empezar a abrir V-1 y cerrar V-2 hasta que 

se llegue al flujo volumétrico deseado. 
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6. Apagado del módulo 

Para el apagado del módulo se debe desconectar el soplador y cerrar las 

válvulas. Además de que se debe vaciar la columna, no se debe dejar con 

adsorbente si el módulo no se está utilizando. 

7. Mantenimiento 
 Después de cada práctica se debe limpiar la columna del módulo. 

 Es necesario revisar regularmente que el soplador no se sobrecaliente, y 

que durante la práctica tampoco lo haga. 

 Mantener limpio el módulo.  
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APÉNDICE H. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

H.1 Procedimiento para obtención de la isoterma de adsorción 

1. Medir 10 g de adsorbente. 

2. Colocar el adsorbente en una columna de vidrio, como se observa en la 

Figura H.1. 

3. Calentar un balón de tres o dos bocas, con agua a 31°C. 

4. Colocar un termómetro en una de las bocas del balón, conectar por medio 

de mangueras a la columna y a la bomba de vacío. La temperatura se debe 

mantener constante durante todo el proceso, por lo que se debe utilizar una 

plantilla alrededor del balón. 

5. Encender la bomba de vacío, y en el rotámetro seleccionar un flujo 

volumétrico de 4 LPM y conectar todo a la columna. 

6. Medir la humedad y temperatura de entrada a la columna, la cuáles serán 

las condiciones iniciales, es necesario controlar la temperatura y el flujo de 

aire para que estos no varíen. 

7. Medir cada cierto tiempo las humedades y temperaturas a la salida de la 

columna utilizando un sensor de humedad y temperatura. 

8. Parar el proceso 30 minutos después, una vez que las humedades 

absolutas de salida sean igual a la de entrada (medida en el punto 6) y el 

adsorbente haya cambiado de azul a rosado claro. 

9. Medir la masa final de adsorbente. 

10. Repetir del punto 1 al 9 para, 12 corridas más a diferentes humedades 

absolutas, controlando que la temperatura se similar entre las corridas, es 

decir que se mantenga cercana a los 31°C. 
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Figura H.1. Columna rellena con adsorbente (Foto tomada por Carolina  
                    Boutinaud) 

H.2Procedimiento para obtención la obtención de los flujos volumétricos 

de aire 

1. Medir 40-50 g de adsorbente. 

2. Rellenar la columna de vidrio con el adsorbente, como se observa en la 

Figura H.2. 

3. Encender el soplador, a flujo volumétrico de 25 LPM y esperar que este se 

regule, no conectarlo de inmediato a la columna. 

4. Una vez regulado el flujo volumétrico conectar el soplador a la columna. 

5. Medir las condiciones de entrada a la columna, humedad y temperatura, al 

inicio del experimento. 

6. Observar los cambios de color, de comportamiento del material y medir el 

tiempo de saturación del material, este se obtiene cuando la humedad 

absoluta de entrada del aire es igual a la de salida, y el adsorbente cambia 

de azul a rosado. 

7. Repetir del punto 1 a 6 para un flujo volumétrico de 15 LMP y para 40 LPM. 
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Figura H.2. Columna rellena con adsorbente (Foto tomada por Carolina 

                            Boutinaud) 
H.3 Procedimiento para obtención de Curva de ruptura  

8. Medir 40-50 g de adsorbente. 

9. Rellenar la columna de vidrio con el adsorbente, como se observa en la 

Figura H.2. 

10. Encender el soplador, a un flujo volumétrico de 25 LPM y esperar que este 

se regule, no conectarlo de inmediato a la columna. 

11. Una vez regulado el flujo conectar el soplador a la columna. 

12. Medir la humedad y temperatura de entrada a la columna, la cuáles serán 

las condiciones iniciales. 

13. Medir cada cierto tiempo las humedades y temperaturas a la salida de la 

columna utilizando un sensor de humedad y temperatura. 

14. Observar cambios de color en el absorbente y cambios de temperatura en 

la columna. 

15. Detener el proceso una vez que la humedad absoluta de salida sea igual a 

la de entrada, medida en el punto 6. 

16. Medir la masa final de adsorbente. 

17. Repetir del punto 1 al 9 para 3 corridas.  
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18. Repetir del punto 1 al 9 para 3 corridas, pero esta vez conectando por 

medio de mangueras un balón de agua entre el soplador y la columna 

como se observa en la figura H.3 

 
Figura H.3. Columna rellena de adsorbente y entrada directa de aire que pasa por 

un balón de agua (Foto tomada por Carolina Boutinaud). 
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