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I. RESUMEN  

 

  

El presente trabajo de tesis es parte de un proyecto realizado en conjunto 

entre la Universidad de las Américas - Puebla y el Instituto Mexicano del Petróleo 

y está principalmente enfocado en la operación de una planta piloto de 

endulzamiento de gas natural.  

 

Para llevar a cabo los experimentos en la planta piloto de absorción – 

desorción de la UDLA-P, ubicada en el laboratorio de transferencia de masa, el 

gas amargo se simuló con una mezcla de CO2 - Aire por cuestiones de seguridad. 

 

El objetivo general de este trabajo fue el estudio experimental de la 

operación de un sistema de endulzamiento de una mezcla de CO2-Aire, utilizando 

una mezcla de solventes químicos: DEA – MDEA – H2O. 

 

Además de acondicionar el sistema completo de absorción – desorción  se 

obtuvieron los límites de operación en las condiciones de saturación del sistema, 

se realizaron experimentos tanto por lotes para determinar la eficiencia de cada 

una de la torres, es decir de la absorción y de la desorción por separado, así como 

en operación continua para evaluar el funcionamiento global del sistema, todo 

esto utilizando una mezcla de solventes químicos MDEA – DEA – H2O. También 

se estudiaron las fluctuaciones en los perfiles de temperatura para comprobar la 

eficiencia del control de temperatura que actualmente esta en operación. Por otro 

lado, se obtuvo experimentalmente la cantidad removida de CO2 y se analizó el 

efecto de la composición de la mezcla a lo largo de los diferentes experimentos. 
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En cuanto al análisis de las muestras, se llevaron a cabo estudios de 

diferentes tipos como son la Espectrofotometría UV, Cromatografía de Líquidos 

(HPLC), Cromatografía de Gases con detector de Espectro de Masas y 

Conductimetría.  

 

Los resultados obtenidos muestran que la temperatura tiene un efecto 

importante en ambas etapas del proceso. En el experimento por lotes, en la 

absorción se logró remover el 70.84 % del CO2 alimentado; en cuanto a la 

desorción los resultados que se obtuvieron no se pudieron analizar debido a 

ciertas limitaciones. Por otro lado, en el experimento en operación continua se  

observó que no hubo absorción (por consiguiente tampoco desorción) debido a 

que no se alcanzó a bajar la temperatura en la columna. 

 

 


