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1. INTRODUCCIÓN 
 
     Actualmente la espuma tiene muchos usos industriales de gran importancia 

como lo son: en  procesos de producción de cerveza, jabones, bebidas 

gaseosas, crema de afeitar, aerosoles, así como en los métodos de separación 

de minerales, dentro de éstos la operación, comportamiento y desarrollo de 

nuevas tecnologías en cuanto al proceso de flotación han sido estudiados por 

diversos investigadores como  Cruz (1997), J.J Cilliers (2004) y M.Falutsu 

(1992), entre otros.  

Sin embargo, no siempre es deseable la presencia y formación de espuma, 

ejemplo de esto lo encontramos en reactores biológicos, aguas de desecho, 

productos para autos, procesos de absorción, destilación, evaporación, etc.  

     Particularmente, en el endulzamiento de gas natural (EGN) la espuma es 

indeseable debido a las razones que se exponen a continuación. Impide el 

contacto estrecho entre la amina y el gas, obteniéndose  altos costos de 

operación y mantenimiento.  El fenómeno es causado entre otros debido a las 

impurezas presentes. Afecta directamente la eficiencia de la torre y por 

consiguiente al coeficiente de transferencia de masa entre la fase gas y la fase 

líquida. Esto se observa al notar las altas concentraciones de H2S en el gas 

dulce (4ppm). Así mismo se eleva el coeficiente de transferencia de calor  así 

como la viscosidad de la solución lo que conlleva  a un aumento de consumo 

de vapor de hasta por lo menos un  10% adicional (1). De ahí  que se trate de  

minimizar la espuma. 

      Para resolver este y otros problemas como los de corrosión y gasto 

energético, se ha avanzado en el desarrollo de nuevas formulaciones de 

solventes. Una de las formulaciones incluye el uso de dos o más aminas. Se 
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busca mediante éstas optimizar la absorción de dióxido de carbono  y ácido 

sulfhídrico (2), se han hecho distintas combinaciones de solventes incluyendo a 

los físicos (3). 

    Los fenómenos interfaciales están relacionados con el estudio del presente 

trabajo. La interfase se define como el límite entre dos fases inmiscibles. Al 

dispersar una fase en otra se obtienen sistemas como: el humo (dispersión 

sólido en gas), niebla (dispersión de líquido en gas), emulsión (dispersión de 

líquido en líquido), suspensión (dispersión de sólido en líquido y espuma 

(dispersión de gas en líquido o sólido). Dentro de estos fenómenos interfaciales 

se encuentran sustancias de aplicaciones importantes, conocidas como 

surfactantes que permiten controlar las propiedades de un sistema, según sea 

el caso. También se les conoce como jabón, detergente, tensoactivo, 

dispersante, espumante, hidrofobante, entre otros (4). Una de sus propiedades 

está relacionada directamente  con la tensión superficial, ya que actúan sobre 

ella ya sea disminuyéndola o aumentándola. Es importante mencionar que 

algunos solventes físicos podrían actuar como pseudotensoactivos, 

         La espuma también tiene relación directa con distintas variables como, la 

estabilidad, la estructura molecular, la distribución de tamaño de las burbujas, 

las coaliciones, entre otras. Es por ello que se ha mejorado el método para 

medir las propiedades de de ésta en sistemas aire-agua. Éstas variables son 

diferentes para dos como para tres fases, (5),  ya que en presencia de algún 

sólido las coaliciones disminuyen (6) debido a que reducen el proceso de 

drenado, el comportamiento de estabilidad varía, aumenta la viscosidad, en 

resumen el comportamiento para tres fases es de mayor complejidad.  
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     Para la estabilización de la espuma en columnas de flotación Tan (2004) 

propone mezclas de  polipropilen-glicol con metil-isobutanol-carbinol. Si no se 

combinan estas sustancias, la espuma presenta menor estabilidad, reduciendo 

la eficiencia del proceso. La reducción de espuma se logra después de que se 

alcanzó la estabilidad (7). Las coaliciones se relacionan directamente con ésta 

variable por lo que se ha intentado predecir su comportamiento mediante 

modelos matemáticos (8). 

      Otra de las variables son las distribuciones de tamaño de las burbujas de 

aire, las cuales son importantes para  tratamientos de olores, la espuma en 

aguas residuales, entre otros (9). Se encontró en la literatura que 

investigadores miden el diámetro de la burbuja fotográficamente en una 

columna de burbujeo, la cual opera en un régimen homogéneo con aire, para 

conocer la distribución de tamaño.  

 

       En este trabajo se busca la combinación de un solvente de alcanolaminas 

con un solvente físico para la absorción de gases ácidos del gas natural para 

así producir el mínimo de espuma. La cantidad de espuma producida se 

correlaciona con la tensión interfacial de la mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 

 


