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II. INTRODUCCIÓN 

 

 

Un combustible alterno que ha surgido actualmente es el gas natural. El 

gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos formado principalmente por 

metano. Sin embargo, debido a que se encuentra en depósitos naturales 

subterráneos viene acompañado de diversas impurezas o contaminantes, entre los 

cuales están los gases ácidos H2S y CO2 que provocan corrosión en las líneas y 

equipos de proceso dificultando su distribución, disminuyen su poder energético e 

incrementan la toxicidad en los gases emitidos durante la combustión. 

 

Para la remoción o eliminación de estos compuestos ácidos del gas se 

utilizan sistemas de absorción – desorción utilizando un solvente selectivo. El gas 

alimentado se denomina “amargo”, el producto “gas dulce” y el proceso se 

conoce generalmente como “endulzamiento”. Existen diversas patentes para 

llevar a cabo el proceso de endulzamiento del gas natural, las cuales difieren en el 

tipo y composición del solvente empleado. 

 

El aumento en la demanda de gas natural obliga a mejorar el proceso de 

endulzamiento, al incrementar la producción de gas dulce y disminuir los costos 

de operación. Estudios realizados en esta área se encaminan a la reducción de 

pérdidas de amina, mediante la manipulación de las variables operativas e 

implementación de dispositivos, obteniéndose excelentes resultados en el ahorro 

de costos sin alterar la capacidad ni la calidad de endulzamiento.  

 

Como ya se tiene comprobado, las mezclas de aminas son el mejor método 

para incrementar la capacidad o mejorar la eficiencia en las unidades de 

endulzamiento. Actualmente el enfoque esta dirigido hacia las aminas secundarias 
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y terciarias, particularmente sobre el uso de mezclas de dietanolamina (DEA) y 

metildietanolamina (MDEA) para llevar a cabo la separación del CO2. Se puede 

trabajar con cualquier mezcla de aminas en solución acuosa o se le puede añadir a 

ésta un solvente físico para su estudio. 

 

Cabe resaltar que la dietanolamina (DEA) se recomienda en cantidades 

menores al 35% en peso para evitar que se presente el fenómeno de corrosión;  

esta amina en particular es selectiva hacia el CO2 y H2S mientras que la 

metildietanolamina (MDEA) es selectiva hacia el H2S. 

 

La aportación de este trabajo es hacer que la planta piloto de 

endulzamiento opere de forma continua e identificar los principales problemas 

por los cuales se obtienen buenos resultados en la absorción pero ninguno en la 

desorción, así como el diseño de los intercambiadores de calor que darán solución 

a este problema y con los cuales se obtendrán mejores resultados en ambas partes 

del proceso y en la operación general de la planta. 

 


