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IV. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

4.1 GAS NATURAL 

 

4.1.1 Definición del gas natural 

 

 Se define al gas natural como una mezcla de hidrocarburos como metano, 

etano, propano, butano y pentano, así como pequeñas cantidades de otros 

compuestos como bióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, nitrógeno y helio. 

Todos ellos existentes en fase gaseosa o en solución con petróleo en depósitos 

naturales subterráneos y en las condiciones correspondientes a dichos depósitos. 

(ROJEY, 1997) 

 

4.1.2 Composición del gas natural 

 

 La composición del gas natural varía dependiendo del depósito del cual es 

extraído: 

Hidrocarburo Composición 
Química 

Rango 
(% en mol) 

Metano CH4 50 - 92 
Etano C2H6 5 - 15 

Propano C3H8 2 - 14 
Butano C4H10 1 - 10 
Pentano C5H12 0 - 5 

Sulfuro de 
Hidrógeno 

H2S 0 - 6 

Dióxido de 
Carbono 

CO2 0 - 5 

Nitrógeno N2 0 - 10 
Cuadro 4.1 Composición química del gas natural 
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De acuerdo a la cantidad de hidrocarburos gaseosos e impurezas presentes, 

la composición del gas natural se puede clasificar en: 

 

• Gas húmedo: es aquel que contiene principalmente metano así como otros 

hidrocarburos que son licuables a temperatura y presión ambiente, puede 

contener vapor de agua.  

• Gas pobre o gas seco: es aquel que contiene pequeñas cantidades de 

hidrocarburos diferentes al metano, tiene un poder calorífico de alrededor 

de 1000 BTU/ft3 a menos que se encuentren presentes cantidades 

significativas de gases que no sean hidrocarburos que no son licuables a 

temperatura y presión ambiente. No contiene vapor de agua. 

• Gas amargo: aquel que contiene impurezas de ácido sulfhídrico (H2S) y 

dióxido de carbono (CO2), denominados compuestos amargos. 

• Gas dulce: aquel gas que surge después de la remoción o eliminación de 

los compuestos amargos mediante procesos de endulzamiento.1 

 

4.1.3 Gases ácidos  

 

Al H2S y al CO2 se les denomina gases ácidos del gas natural. En muchos 

campos de donde es extraído el gas natural la presencia de estos compuestos es 

elevada los cuales le dan la denominación de “amargo”. El ácido sulfhídrico, 

también conocido como sulfuro de hidrógeno, tiene la característica de tener un 

desagradable olor y ser muy tóxico. Cuando es separado del gas natural mediante 

el proceso de endulzamiento, es enviado a plantas recuperadoras de azufre en 

                                                 
1 http://www.imp.mx/petroleo/glosario/g.htm, glosario del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). 
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donde es vendido en forma líquida para sus diversos usos industriales 

(producción de pólvora o usos médicos).  

 

Por su parte el dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, que a 

concentraciones bajas no es tóxico pero en concentraciones elevadas incrementa 

la frecuencia respiratoria y puede llegar a producir sofocación. Se puede licuar 

fácilmente por compresión, sin embargo, cuando se enfría a presión atmosférica 

se condensa como sólido en lugar de hacerlo como líquido. El dióxido de carbono 

es soluble en agua y la solución resultante puede ser ácida como resultado de la 

formación de ácido carbonilo, he aquí la propiedad corrosiva que el CO2 presenta 

en presencia de agua. 

 

4.1.4 Aplicaciones del gas natural 

 

Las aplicaciones del gas natural son diversas y además, es mucho más 

limpio que el petróleo. Como es gaseoso a temperatura ambiente, no contamina 

los ríos y los océanos. Asimismo, como suele contener poco azufre, se quema de 

forma limpia. Las utilidades más comunes son:  

• Inyección en los yacimientos para el máximo aprovechamiento del 

petróleo.  

• Energía para las casas, industrias y servicios públicos.  

• Materia prima para la obtención de nuevos productos a través de 

procesos petroquímicos.  

• Proceso de desulfuración del petróleo.  

• Poder de calefacción y combustión altamente satisfactorios.  

• Fabricación de aceros de distinta consistencia. 

• Fabricación de hornos de fundición.  
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Productos  Derivados  Sub-derivados  
Acetileno  Benceno  Fibras acrílicas  

   Ácido Acético  Elastómeros  
   Acrilonitrilo     

Formaldehído  Desinfectante  Combustibles  
   Plásticos     
   Metanol     
   Hidrógenos     

Proteína Sintética Neumáticos  Ácido Sulfúrico  
Negro de Humo  Anhídrido Sulfuroso Conservantes  

Azufre     Colorantes  
      Fertilizantes  

Etileno  Polímeros     
Amoniaco  Fertilizantes     

   Explosivos     
   Ácido Nítrico     

Cuadro 4.2 Derivados del gas natural 

 

 

4.2 ENDULZAMIENTO DEL GAS NATURAL 

 

4.2.1 Endulzamiento por absorción con reacción 

 

 El proceso de absorción consiste en el contacto del gas amargo con 

solventes que atrapan selectivamente los compuestos ácidos y tiene como 

propósito endulzar el gas natural ácido que contiene cantidades significativas de 

compuestos de azufre o mezclas de compuestos de azufre y bióxido de carbono 

para convertirlo en gas dulce. Dentro de los solventes empleados existen dos 

tipos, los físicos y los químicos. 
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 Cuando se utilizan soluciones de alcanolaminas como solventes, se 

denominan procesos químicos debido a que la base de alcanolaminas en solución 

acuosa reacciona con los gases ácidos para reducir altas concentraciones de ácido 

sulfhídrico y bióxido de carbono a niveles muy bajos. 

 

 Existen diversos procesos de endulzamiento de gas natural basados en 

principios de absorción y desorción de compuestos amargos los cuales difieren en 

el tipo de solvente utilizado. Los más utilizados en nuestro país son: el Girbotol, 

el Alkacid y el Fluor Solvent. 

 

4.2.2 Proceso Girbotol 

  

 El proceso Girbotol o método de absorción por aminas es un proceso para 

la eliminación del ácido sulfhídrico o del dióxido de carbono de una mezcla 

gaseosa.   

 

 Ya sea etanolamina o dietanolamina, ambas aminas orgánicas altamente 

básicas, se deja fluir por pasos estrechos a través de una torre en donde se pone en 

contacto directo con el ácido sulfhídrico o con el bióxido de carbono para 

absorberlos del gas que se desea purificar, el cual va subiendo por la torre.  

 

 La amina contaminada ya sea con el ácido sulfhídrico o con el dióxido de 

carbono se lleva desde el fondo de la torre a un extractor con vapor en donde 

fluye a contracorriente con el vapor, el cual tiene la función de extraer estos 

compuestos de la amina. Después de esto la amina se regresa a la parte superior 

de la torre de absorción.  
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 El método en donde se emplea la dietanolamina es el más usado en la 

industria del petróleo para la purificación de los gases naturales y de refinería, y 

recuperar el ácido sulfhídrico para la fabricación de azufre. La eliminación del 

bióxido de carbono se hace normalmente con monoetanolamina. 

 

 

4.3 SOLVENTES 
 

Hay dos clases de solventes utilizados en el proceso de endulzamiento, los 

físicos y los químicos.  

 

A continuación se enlistan las consideraciones que se deben tener en 

cuenta al elegir el tipo de solvente con el que se va a trabajar en un proceso de 

endulzamiento: 

1. La presión y temperatura de operación. 

2. La cantidad de gases ácidos contenidos y los que se desean remover, la 

selectividad y las especificaciones del gas a tratar. 

3. Eliminación de los gases ácidos (recuperación de azufre, incineración) 

4. Contaminantes en el gas de entrada (oxígeno, compuestos de azufre) 

5. Preferencias del cliente (capital y costos de operación, eficiencia del 

combustible, costos de los solventes, etc.) 

 

4.3.1 Solventes químicos 

 

 Los solventes químicos, por lo general, son alcanolaminas en solución 

acuosa que reaccionan química y reversiblemente con los gases ácidos, por 

consiguiente, al elevar la temperatura se puede recuperar el solvente. 
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 Las aminas son compuestos derivados del amoniaco (NH3), son bases 

orgánicas donde uno, dos o tres grupos alquilo pueden ser sustituidos en lugar de 

los hidrógenos en el amoniaco para dar aminas primarias, secundarias y terciarias, 

respectivamente. (Pine, 1987) 

 

 Las aminas se dividen en primarias (monoetanolamina, diglicolamina), 

secundarias (dietanolamina) y terciarias (metildietanolamina, trietanolamina) 

dependiendo del número de sustituciones que se hagan sobre el nitrógeno. 

 

 Las aminas se han convertido en sustancias químicas muy importantes ya 

que son empleadas como solventes en los procesos de endulzamiento de gas 

natural. En un inicio la monoetanolamina (MEA) era la más utilizada en cualquier 

aplicación de endulzamiento, después fue sustituida por la dietanolamina (DEA) 

ya que daba mejores resultados. En los últimos años el uso de metildietanolamina 

(MDEA) así como las mezclas de aminas han ganado popularidad. El uso de estas 

aminas depende de su grado de selectividad para la remoción de los 

contaminantes ácidos. 

 

 El uso de mezclas de alcanolaminas ha demostrado tener excelentes 

características de absorción, así como una capacidad de carga elevada, 

velocidades de reacción superiores y requieren menor energía para la 

recuperación del solvente. 

 

 Para efectos de este proyecto se utilizaron la MDEA y la DEA, que a 

continuación se describen. 
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4.3.1.1 Metildietanolamina (MDEA) 

 

 Es una amina terciaria utilizada en un rango de 20 a 50 % en peso. Tiene 

las siguientes ventajas: 

• Selectividad hacia el H2S en presencia de CO2 

• Requerimientos de energía reducidos 

• Alta estabilidad térmica 

• No reacciona con los COS y CS2 

• Bajo potencial de degradación 

• No requiere ser cambiada constantemente debido a su baja volatilidad y 

alta estabilidad 

• Menores problemas de corrosión 

 

Propiedades físicas y químicas de la MDEA: 

 

Metildietanolamina  CH3N(C2H4OH)2   C5H13NO2 

Nombre es Inglés  N – methyldiethanolamine 

 

 Líquido incoloro 

 Olor ligeramente amoniacal 

 Miscible con benceno y agua 

 Peso molecular: 119.16 g/mol 

 Densidad experimental: 1.037 g/cm3 

 Peso específico: 1.0418 a 20 °C 

 Punto de ebullición: 247.2 °C a 760 mmHg 

 Punto de congelación: – 21 °C 

 Poco tóxico  
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 Provoca irritación en los ojos; evitar el contacto con la piel 

 Usos: intermedio, para absorción de gases ácidos, catalizador para 

espumas de poliuretano, agente de control de pH 

(Hawley, 1975) 

 

4.3.1.2 Dietanolamina (DEA) 

 

 Es una amina secundaria comúnmente utilizada en cantidades menores al 

35% en peso, sin embargo, su uso aumenta la posible corrosión en la tubería y 

equipos de proceso. Tiene las siguientes ventajas: 

• Selectividad hacia el CO2 y H2S  

• Se usa a presiones altas 

• Volatilidad relativamente baja 

• Baja energía de regeneración (relativa inestabilidad de sus productos de 

reacción). 

 

Propiedades físicas y químicas de la DEA: 

 

Dietanolamina   di (2–hidroxietilamina)   

Formula:                              NH(CH2CH2OH)2    C4H11NO2 

Nombres: en Ingles  2,2´ - iminodiethanol 

Diethyloamine     

bis (hydroxyethyl) amine      

2, 2´- dihydroxydiethylamine 

bis (2–hydroxyethyl) amine 

 

 Cristales o líquido viscoso incoloro 
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 Olor ligeramente amoniacal 

 Peso molecular: 105.14 g/mol 

 Densidad: 1.097 g/cm3 

 Densidad experimental: 1.0942 g/cm3 

 Punto de fusión: 28 °C 

 Punto de ebullición: 268.8 °C a 760 mmHg 

 Punto de ebullición: 217 °C a 150 mmHg 

 Muy soluble en agua, alcohol y acetona 

 Insoluble en éter y benceno  

 Poco tóxico 

 Provoca irritación en los ojos, evitar el contacto directo con la piel 

 En caso de ingestión los órganos atacados son el hígado y los riñones 

 Corrosivo 

 Absorbe CO2 del aire  

 Usos: aceites de corte, absorbente de gases ácidos, intermedio químico 

para resinas, plastificante. 

(Hawley, 1975; The Merk Index, 1968) 

 

4.3.2 Solventes físicos 

 

 A diferencia de los solventes químicos, los solventes físicos no reaccionan 

con el soluto sino que los gases ácidos presentan solubilidad con ellos a presiones 

elevadas, para recuperar el solvente se disminuye la presión para producir la 

desorción de los gases. 

 

 Los solventes físicos no están limitados en su capacidad de absorción, 

como es el caso de los solventes químicos, y es aproximadamente proporcional a 

la presión parcial del gas ácido en la corriente a ser tratada. Son capaces de 
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absorber mercaptanos y otros compuestos de azufre y se requiere de menor 

energía para regenerar el solvente. 

 

 A continuación se enlistan algunos solventes físicos que pueden ser 

utilizados en el sistema que actualmente se tiene en la planta piloto. 

 

NMP   N-methylpyrrolidone 

PC   Propylene carbonate 

TEGMME  Triethylene glycol monomethyl ether 

TMS   Tetramethylene sulfone (sulfolane) 

AMP   2-amino-2-methyl-1-propanol 

MeOH  Methanol 

2PE   2-Piperidineethanol 

EG   Ethylene glycol 

Cuadro 4.3 Lista de solventes físicos 

 

 

4.4 SISTEMA LÍQUIDO - GAS 

 

 Los sistemas de contacto líquido–gas son utilizados para diferentes tipos 

de transferencia como son la transferencia de masa, calor y cantidad de 

movimiento entre las fases, con las limitaciones del equilibrio físico y químico. 

Los equipos de proceso para este tipo de sistemas se diseñan con el objeto de 

realizar las operaciones apropiadas de transferencia con un consumo mínimo de 

energía e inversiones de capital.  
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4.4.1 Absorción  

 

“Absorción es la transferencia de un componente soluble de una mezcla en 

fase gaseosa a un absorbente líquido, cuya volatilidad es baja en las condiciones 

de proceso.”2 

 

“La Absorción de gases es una operación en la cual una mezcla de gas se 

pone en contacto con un líquido, para disolver de manera selectiva uno o varios 

componentes del gas, obteniendo una solución de éstos en el líquido.”3 

 

4.4.2 Desorción  

 

“Agotamiento o desorción es la transferencia de un gas, disuelto en un 

líquido, a una corriente de gas.”4 

 

 

4.5 COLUMNAS EMPACADAS 

 

 La columna empacada es un dispositivo simple que consiste en un 

envolvente en forma de cilindro que tiene en su interior un plato de soporte para 

el material de empaque, un dispositivo de distribución de líquido, con un diseño 

tal que proporcione una irrigación eficaz al empaque. Es posible implementar 

otros dispositivos para lograr una redistribución del líquido que se puede encauzar 

hacia abajo de la pared. 

                                                 
2 PERRY, Robert H.; GREEN, Don W.. “Perry Manual del Ingeniero Químico”. Editorial Mc Graw Hill. 
Sexta Edición. México. 1992 
3 TREYBAL, Robert E. “Mass Transfer Operations”. Editorial Mc Graw Hill. Tercera Edición. Singapur. 
1981 
4 PERRY, Robert H.; GREEN, Don W.. “Perry Manual del Ingeniero Químico”. Editorial Mc Graw Hill. 
Sexta Edición. México. 1992 
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 Existen diferentes tipos de empaques, cada uno de los cuales posee 

ventajas perfectamente identificadas para el contacto líquido-gas tomando en 

cuenta distintos aspectos, como son: costos, disponibilidad de superficie, caída de 

presión, peso y resistencia a la corrosión. Normalmente el lecho empacado está 

constituido por empaque vaciado dentro de la columna, lo que forma un arreglo al 

azar. Sin embargo, se pueden insertar cuidadosamente materiales de empaque en 

secciones relativamente grandes y rígidas o bien “arreglados” dentro de la 

columna. En muchas de las aplicaciones se utilizan los empaques vaciados por ser 

más económicos. 

  

 Las condiciones que favorecen las columnas empacadas son: 

• Los líquidos que tienden a generar espuma se manejan mejor en columnas 

empacadas, debido a que el grado de agitación del líquido por el gas es 

relativamente bajo. 

• La retención del líquido es mínima en columnas empacadas, lo cual 

representa una gran ventaja cuando el líquido es térmicamente sensible. 

 

Las condiciones desfavorables para las columnas empacadas son: 

• Si el líquido o el gas contiene sólidos disueltos, las columnas empacadas 

no facilitan la limpieza misma. 

• Durante la inserción del empaque en la columna, algunos materiales de 

éste se rompen con facilidad debido a la dilatación y la contracción 

térmica. 

• Los flujos bajos de líquido traen como consecuencia el humedecimiento 

incompleto del empaque de la columna, lo que disminuye la eficiencia del 

contacto. 
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4.5.1 Hidráulica de columnas empacadas 

 

La caída de presión del gas que fluye hacia arriba por el empaque, a 

contracorriente del líquido, se ve representado gráficamente en la figura 4.1.  

 

 
Figura 4.1 Características de caída de presión de columnas empacadas 

 

A pequeños flujos de líquido, la sección transversal abierta del empaque no 

difiere mucho de la del empaque seco, y la caída de presión es consecuencia del 

flujo que pasa a través de un conjunto de aberturas de tamaños y ubicaciones 

variables en el lecho. Como se puede observar en la región AB de la figura 

anterior, la caída de presión es aproximadamente proporcional al cuadrado de la 

velocidad del gas. 

  

 Con mayores flujos de líquido, la sección transversal abierta es menor, 

como consecuencia de la presencia de líquido, y una porción de la energía de la 

corriente de gas es utilizada para soportar un aumento en la cantidad de líquido 

presente en la columna, “región A’B’”. Todos los flujos de líquido alcanzan una 
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zona en la cual la caída de presión es proporcional a una potencia del flujo de gas 

superior a 2; la zona se denomina región de carga, esquematizado en la figura 

4.1. El incremento en la caída de presión se debe a la rápida acumulación de 

líquido en el volumen de espacios vacíos presentes en el empaque. 

 

Si se aumenta la retención de líquido, se puede producir uno de los dos 

posibles cambios. En el caso de que el empaque se componga principalmente por 

superficies extendidas, el diámetro de orificios se haría tan pequeño que la 

superficie de líquido resultaría continua a través de la sección transversal de la 

columna, es decir, en la parte superior del empaque. La inestabilidad en la 

columna se produce al mismo tiempo que la elevación de un cuerpo líquido de 

fase continua en la misma. Por otro lado, la caída de presión aumenta 

drásticamente con un cambio ligero en el flujo de gas (condición C o C’). Este 

fenómeno se conoce como inundación. 

 

 Si la superficie del empaque no es continua, se presenta una inversión de 

fases y el gas burbujea a través del líquido. En este caso, la columna no es 

inestable y se puede hacer que regrese al funcionamiento continuo de fase 

gaseosa, solo reduciendo el flujo de gas. De la misma forma que en la inundación, 

la caída de presión aumenta rápidamente conforme se va produciendo la inversión 

de fases. 

  

4.5.2 Inundación y carga 

  

 La inundación o la inversión de fases representan casi siempre la condición 

de capacidad máxima para una columna empacada, es de suma importancia 

predecir su valor para los nuevos diseños.  
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4.5.3 Empaques acomodados 

 

 Existen empaques de materiales especiales que se pueden fabricar en 

secciones más grandes, las cuales se insertan en la columna. En la figura 4.2 se 

muestran empaques característicos de este tipo. Por ejemplo: el material Koch 

Sulzer esta hecho de gasa tejida, corrugada y conformada de tal manera que 

proporcione canales estrechos con un área superficial elevada, en cambio el 

Flexipac (también conocido como Mellapak) esta hecho de hoja metálica 

corrugada, que puede estar o no perforada con pequeños orificios.  

 

 
Figura 4.2 Empaques representativos del tipo acomodado:  

a) Koch Sulzer, b) Flexipac 

  

Generalmente, los empaques acomodados son más costosos que los 

vaciados, sobre una base equivalente de volumen de la torre, pero suelen mostrar 

ventajas en cuanto a caídas de presión se refiere. 
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4.5.4 Platos de soporte 

 

 La principal finalidad de un soporte de empaque es la de retener el lecho, 

sin provocar una restricción excesiva del flujo de gas ni de liquido, pero también 

sirve para las distribución de las dos corrientes. Si no se diseña cuidadosamente el 

plato de soporte, éste puede llegar a provocar una inundación prematura de la 

columna. 

 

 Consecuentemente, el diseño del plato de soporte afecta directamente la 

caída de presión de la columna y al intervalo de operación estable. 

 

4.5.5 Retención de líquido  

 

 Se tienen perfectamente bien identificados tres modos de retención de 

líquidos en columnas empacadas: 

1. Estático 

2. Total 

3. Operacional 

   

“La retención estática es la cantidad de líquido que permanece en el 

empaque mojado completamente y, en seguida, drenado. La retención total es la 

cantidad de líquido en el empaque, en condiciones dinámicas. La retención 

operacional es la cantidad de líquido que se atribuye al funcionamiento y se mide 

experimentalmente como la diferencia entre la retención total y la estática.”5 

 

                                                 
5 PERRY, Robert H.; GREEN, Don W.. “Perry Manual del Ingeniero Químico”. Editorial Mc Graw Hill. 
Sexta Edición. México. 1992 
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La retención estática depende directamente del equilibrio que existe entre 

las fuerzas de tensión superficial que pueden retener el líquido en el lecho y la 

gravedad u otras fuerzas que pueden desplazar el líquido fuera del lecho.  

 

La retención operacional contribuye satisfactoriamente a la rapidez de 

transferencia de masa, ya que proporciona tiempo de residencia para el contacto 

de fases y la regeneración superficial por medio de la aglomeración y la 

dispersión. En las regiones laminares, la retención en general tiene un efecto 

negativo sobre la eficiencia de la separación. 

 

4.5.6 Distribución de líquido 

  

 La distribución inicial uniforme del líquido en la parte superior del lecho 

es de suma importancia para el funcionamiento adecuado de la columna. Esto se 

lleva a cabo mediante un dispositivo que extiende el líquido de manera uniforme 

sobre la parte superior del empaque. 

 

4.5.6.1  Mala distribución 

 

Cuando no existe una distribución uniforme de las fases en una columna 

empacada esto se puede deber a que: 

1. El distribuidor de líquido no divide uniformemente el líquido en la sección 

transversal de la columna. 

2. El líquido se desplaza más fácilmente hacia la pared que en sentido 

opuesto. La canalización que se da como resultado a lo largo de la pared se 

puede acentuar, a causa del vapor que se condensa por las pérdidas de 

calor de la columna. 

3. La geometría del empaque que inhibe la distribución lateral. 
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4. Variaciones de espacios vacíos que son causa de que el empaque se instala 

inadecuadamente. 

5. La columna no cuenta con una alineación vertical. 

 

El efecto de la mala distribución sobre la eficiencia de transferencia de 

masa es importante, pero no se cuenta con los métodos capaces de predecir la 

cantidad de canalización. Los efectos de dispersión lateral son muy parecidos a 

los de canalización. 

 

El desplazamiento del líquido con dirección a las paredes parece 

incrementarse por las pequeñas relaciones de diámetro de la columna respecto al 

diámetro del empaque y se puede corregir con la ayuda de redistribuidores o 

deflectores laterales. La inhibición de la dispersión lateral puede ser causada por 

la geometría de ciertos elementos rígidos de empaque y lo benefician las 

relaciones de diámetro de columna/diámetro de empaque mayores a 30.  

 

4.5.7 Efectos terminales 

 

 El análisis de la eficiencia de transferencia de masa de una columna 

empacada debe tomar en cuenta la transferencia que tiene lugar fuera del lecho, es 

decir, en los extremos de las secciones empacadas. El gas entrante puede ponerse 

en contacto con el líquido de salida por debajo del plato de soporte del fondo, y el 

gas de salida puede entrar en contacto con el líquido de algunos tipos de 

distribuidores.  
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4.5.9 Área interfacial 

 

 El área efectiva de contacto entre gas y líquido es la que se presenta en el 

proceso de intercambio de masa de gas y líquido. Esta área puede ser inferior que 

el área de entrecara real, a causa de las zonas estancadas en que el líquido llega a 

la saturación y ya no participa en el proceso de transferencia. 

  

 El área efectiva no es lo mismo que el “área mojada”. A pesar de que el 

flujo de película de líquido por la superficie del empaque contribuye, el área 

efectiva incluye contribuciones de goteos y burbujas de gas.  

 

 

4.6  PRINCIPIOS DE TRANSFERENCIA DE MASA 

 

 Cuando existe una transferencia de material de una fase a otra, a través de 

la interfase que las separa, la resistencia a la transferencia de masa de una fase a 

otra provoca un gradiente de concentraciones, como se muestra en la figura 4.3. 

Las concentraciones del material que se difunde desde el gas hacia el líquido son 

diferentes y suponen una relación de equilibrio termodinámico. Por lo tanto, se 

cree que alcanza ese equilibrio termodinámico en la interfase gas-líquido casi 

inmediatamente que entren en contacto el gas y el líquido. 
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Figura 4.3 Gradientes de concentración cerca de la interfase gas-líquido 

 

 En los sistemas en donde se tienen concentraciones diluidas tanto en la 

fase líquida como en la gaseosa, la velocidad de transferencia de masa puede ser 

expresada por medio de ecuaciones en las que la velocidad de transferencia de 

masa es proporcional a la diferencia que existe entre la concentración global y la 

concentración en la interfase gas-líquido. Por lo tanto, se tiene: 

NA = k’G(p – pi) = k’L(ci – c) 

en donde: 

  NA = velocidad de transferencia de masa 

  k’G = coeficiente de transferencia de masa en la fase gaseosa 

  k’L = coeficiente de transferencia de masa en la fase líquida 

  p = presión parcial del soluto en el gas 

  pi = presión parcial del soluto en la interfase 

  c = concentración del soluto en el líquido  

  ci = concentración del soluto en el líquido de la interfase 
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 Otra expresión que es válida para la velocidad de transferencia en sistemas 

diluidos es: 

NA = kG(y – yi) = kL(xi – x) 

en donde: 

  NA = velocidad de transferencia de masa 

  kG = coeficiente de transferencia de masa en la fase gaseosa 

  kL = coeficiente de transferencia de masa en la fase líquida 

  y = fracción mol del soluto en la fase gaseosa 

  yi = fracción mol del soluto en la interfase del gas 

  x = fracción mol del soluto en la fase líquida 

xi = fracción mol del soluto en la interfase del líquido 

 

 Los coeficientes de transferencia de masa se relacionan entre si de la 

siguiente manera: 

kG = k’GpT 

kL = k’LρL 

en donde: 

pT = presión total del sistema utilizada durante las determinaciones 

experimentales de los valores de k’G 

  ρL = densidad molar promedio de la fase líquida 

 

 Las ecuaciones anteriores se pueden utilizar para calcular las 

concentraciones en la interfase. 
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4.7 BALANCES DE MASA 

 

 En la figura 4.4 se muestra una torre empacada, en la que existe un 

contacto a contracorriente entre el líquido y el gas. La corriente de gas en 

cualquier punto de la torre se denomina G (moles/(área de la sección transversal 

de la torre* tiempo)), formada por un soluto A que se difunde en fracción mol y, 

presión parcial p o relación molar Y, y por un gas insoluble Gs 

(mol/(área*tiempo)). La relación entre éstos es: 

pp
p

y
yY

t −
=

−
=

1
 

Y
GyGGs
+

=−=
1

)1(  

 

 
Figura 4.4 Flujo para un absorbedor o desorbedor 
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De manera similar, la corriente de líquido se denomina L 

(moles/(área*tiempo)), contiene la fracción mol x del gas soluble o relación molar 

X, y el solvente no volátil Ls (mol/(área*tiempo)). 

x
xX
−

=
1

 

X
LxLLs
+

=−=
1

)1(  

 

 Dado que la cantidad de gas y de líquido no cambian cuando pasan a través 

de la torre, las ecuaciones anteriores se pueden expresar en términos de balance 

de masa.  

Gs(Y1 – Y) = Ls(X1 – X) 

 

 Esta ecuación corresponde a la línea de operación y es representada por 

una línea recta, cuya pendiente es Ls/Gs, como se puede apreciar en la figura 4.5 

a). Esta línea indica la relación que existe entre las concentraciones del líquido y 

del gas en cualquier punto de la torre empacada. También se pueden graficar los 

datos de equilibrio del gas soluto en el solvente líquido. 

 

 
Figura 4.5 Líneas de operación para un absorbedor y un desorbedor 
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 En la figura 4.5 se puede apreciar que en la absorción la línea de operación 

se encuentra por arriba de la curva de equilibrio, mientras que para la desorción la 

línea de operación se encuentra por debajo de la de equilibrio. 

 

 

4.8 RELACIÓN L/G MÍNIMA 

 

 En el diseño de los absorbedores, la cantidad de gas a ser tratado G o Gs, 

las concentraciones terminales Y1 y Y2, y la composición del líquido de entrada 

X2 normalmente son ajustados de acuerdo a los requerimientos del proceso; sin 

embargo, la cantidad de líquido que se utiliza esta sujeto a elección. En la figura 

4.6, la línea de operación debe pasar a través del punto D y debe salir en la 

ordenada Y1. Si se utiliza una cierta cantidad de líquido se obtiene la línea de 

operación DE, la salida del líquido tendrá una composición X1. Si se utiliza una 

cantidad menor de líquido, la composición a la salida del líquido será mayor, 

como en el punto F, pero debido a que la fuerza motriz para la difusión es menor, 

la absorción es más difícil. Por lo tanto, el tiempo de contacto entre el gas y el 

líquido debe ser más grande, además de que la torre empacada debe ser más alta. 

El líquido mínimo que se puede utilizar corresponde a la línea de operación DM, 

que toca la curva de equilibrio y es tangente a la curva P. En el punto P la fuerza 

motriz es cero y el tiempo de contacto para el cambio de concentración es 

infinito, por lo que resulta una torre infinita. Por consiguiente, esto representa la 

relación L/G mínima. 
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Figura 4.6 Relación L/G mínima en la absorción 

 

 La curva de equilibrio por lo regular es cóncava, como se puede ver en la 

figura 4.6, y la relación mínima L/G corresponde a la concentración de salida del 

líquido en equilibrio con la del gas de entrada. 

 

 Estos principios se pueden aplicar a los desorbedores, en donde las líneas 

de operación que tocan a la curva de equilibrio en diferentes puntos representan la 

relación máxima L/G y una concentración máxima de salida del gas. 

 

 

4.9 ESPUMA 

 

 “Una burbuja es un glóbulo de gas o vapor rodeado por una masa de 

película delgada de líquido.”6 Un grupo de burbujas separadas unas de otras por 

películas delgadas constituye la espuma.  

 

 

                                                 
6 PERRY, Robert H.; GREEN, Don W.. “Perry Manual del Ingeniero Químico”. Editorial Mc Graw Hill. 
Sexta Edición. México. 1992 
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 La formación de burbujas en un líquido se debe a tres causas: 

1. Se pueden formar por sobresaturación del gas o por la descomposición de 

un componente del líquido. 

2. Pueden ser introducidas directamente en el líquido con la ayuda de un 

aspersor o burbujeador. 

3. Como resultado de la desintegración de burbujas mayores que ya están 

presentes en el líquido. 

 

 

4.10 CORROSIÓN 

 

 Uno de los principales problemas de operación relacionado con el uso de 

alcanolaminas, en las plantas endulzadoras, es la corrosión. El tipo y avance de 

corrosión depende del tipo de amina utilizada, de la presencia de contaminantes 

en solución, de la solución que contiene los gases ácidos, de la temperatura y 

presión, de la velocidad a la cual fluye la solución, entre otros. Sin embargo, 

parece ser que el principal agente corrosivo son los gases ácidos. 

 

 Es sabido que el bióxido de carbono provoca corrosión a temperaturas 

elevadas y en presencia de agua. Las alcanolaminas por si mismas no son 

corrosivas al acero al carbón, inclusive a temperaturas elevadas; de hecho, actúan 

de cierta forma como inhibidores de la corrosión en presencia de CO2. No 

obstante, cuando se tienen soluciones acuosas de alcanolaminas la corrosión 

aumenta ante la presencia de CO2. 
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4.11 MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN 
 

Para la elaboración de este proyecto de tesis se utilizaron diferentes 

métodos analíticos para llevar a cabo el análisis de las muestras líquidas y 

gaseosas. Los métodos que se utilizaron fueron la Espectroscopía UV -  Visible, 

la Conductrimetría, la Cromatografía de Líquidos (HPLC) y la Cromatografía de 

Gases con detector de Espectro de Masas. 

 

 

4.11.1 Espectroscopía UV – Visible   

  

La espectroscopía UV – Visible es un análisis cualitativo y es una 

extensión de la colorimetría ya que permite determinar la absorción de luz en una 

muestra en el intervalo de onda comprendido entre 190 y 700 nm. Para la 

determinación de la región ultravioleta es necesario emplear celdas de cuarzo que 

no absorben en esta zona del espectro. 

 

 Las principales características de esta técnica son: 

• Aplicable a sistemas orgánicos, inorgánicos y bioquímicos 

• Su selectividad va de modera a elevada  

• Exactitud y  precisión razonable (de 1 a 3% de error).  

• Es un método rápido y conveniente, fácil de analizar los resultados 

 

Existen diferentes factores que se deben tomar en cuenta antes de 

seleccionar la longitud de onda más adecuada, algunos de ellos son los siguientes: 

 

• Las mediciones de absorbancia se hacen en una longitud de onda 

correspondiente a un pico de absorbancia porque la sensibilidad es la 
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máxima en este punto. “Se le llama sensibilidad al cambio en la 

absorbancia por unidad de concentración.”7 

• La curva de absorción es plana en un máximo, esto ocurre a 

concentraciones elevadas de las especies absorbentes. La ley de Beer 

establece que la absorbancia de una solución es proporcional a la 

concentración de las especies absorbentes. 

• Se emplea la longitud de onda del pico de mayor concentración para todas 

las mediciones a diferentes concentraciones menores a ésta. 

 

Las variables que pueden influir en la absorbancia son: 

• Tipo de disolvente 

• pH de la solución 

• Temperatura 

• Concentración elevada de electrolitos  

 

La absorbancia total de una solución a cualquier longitud de onda es igual 

a la suma de las absorbancias de los componentes individuales de la mezcla. De 

esta manera se puede determinar la concentración de los componentes 

individuales de una mezcla. Este análisis funciona de forma adecuada cuando los 

componentes de la mezcla absorben a diferentes longitudes de onda. 

 

4.11.2 Conductimetría  

 

 “La conducción de una corriente eléctrica a través de una solución de 

electrolitos supone cierta migración de especies que están cargadas positivamente 

                                                 
7 SKOOG, Douglas A. West, D. M. y Holler, F. J.. “Química Analítica”. Sexta edición. Mc Graw Hill.  
México. 1995 
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hacia el cátodo y otras que están cargadas negativamente hacia el ánodo. La 

conductancia es una medida de la corriente que resulta de la aplicación de una 

fuerza eléctrica dada, depende directamente del número de partículas cargadas 

existentes en la solución.”8 

   

 Todos los iones sin excepción contribuyen al proceso de conducción, pero 

la fracción de corriente que es transportada por una especie dada es determinada 

por su concentración relativa y su movilidad que es inherente al medio. 

  

 La aplicación de mediciones de conductancia directas al análisis, se ve 

limitada a causa de la naturaleza no selectiva de esta propiedad. Los principales 

usos de las mediciones directas se han visto reducidas al análisis de mezclas 

binarias agua – electrolito y a la determinación de concentración total del 

electrolito. Esta última medición es particularmente útil como un criterio de 

pureza para el agua destilada. 

 

4.11.2.1 Conductancia electrolítica 

 

 Bajo la influencia de un potencial aplicado, los iones de una solución se 

aceleran instantáneamente con dirección al electrodo de carga opuesta. Pero la 

velocidad con que se mueven es limitada por las fuerzas de fricción generadas por 

su movimiento. De igual manera que en un conductor metálico, la velocidad de 

las partículas se relaciona linealmente con el campo aplicado; por lo tanto la ley 

de Ohm es obedecida así por las soluciones electrolíticas. 

 

 

                                                 
8 SKOOG, D. A.; WEST, D. M.. “Análisis Instrumental”. Editorial Interamericana. México. 1983 
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4.10.3 Cromatografía de líquidos, HPLC 

 

 La cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) es una de las 

técnicas más nuevas que se ha desarrollado rápidamente y con mayor potencial de 

análisis químico. 

 

 La cromatografía es un método que se utiliza para separar mezclas 

químicas (principalmente orgánicas) en sus componentes individuales. Es una 

técnica de separación, no de identificación. Por el contrario, la espectrofotometría 

puede identificar la presencia de moléculas específicas en una mezcla, pero su 

habilidad para dar información cuantitativa es limitada cuando la mezcla contiene 

compuestos de estructura química similar debido a que no puede separarlos. Por 

esta razón, la cromatografía de líquidos puede ser utilizada junto con la 

espectrofotometría. 

 

 La muestra de la mezcla que se desea analizar es disuelta en un solvente 

(éste puede ser idéntico a la fase móvil) y se introduce, con la ayuda de un 

inyector, a la cabeza de la columna. La muestra es llevada a través de la columna 

por un flujo continuo de fase móvil impulsado por la bomba.  

 

 Algunos componentes de la muestra viajarán a través de la columna más 

lento que otros. Los compuestos que son más atraídos por la columna son 

separados por el tiempo en que salen de la misma. Los detectores de absorbancia 

ultravioleta identifican los componentes al momento que van emergiendo a través 

de un rayo de luz al final de la columna. El detector transmite señales para que se 

grafiquen los resultados. Estos cromatogramas pueden proveer información 

cuantitativa y cualitativa acerca de la muestra. 
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 El alcance de la cromatografía de líquidos en comparación con la de gases 

se debe a dos razones principales. La primera es que una gran variedad de 

moléculas puede ser disuelta en un solvente que puede ser volatilizado (hacerlo 

gas) y mantiene su estructura molecular original. Por lo tanto, la cromatografía de 

líquidos es una técnica más noble ya que daña menos a las moléculas frágiles.  

 

 La segunda ventaja es que puede tratar con una gran variedad de 

moléculas, ionizadas y no ionizadas, moléculas de alto peso molecular y 

biológicamente activas (enzimas, proteínas, péptidos, etc.). 

 

4.11.4 Cromatografía de Gases con detector de Espectro de Masas 

 

 La cromatografía de gases constituye un poderoso instrumento en la 

determinación de los componentes de una muestra, al permitir tanto la separación 

de éstos como su detección individual. 

 

 El espectro de masa de un compuesto puro ofrece valiosa información para 

fines de identificación cualitativa, siendo la determinación del peso molecular lo 

más importante, si bien la fragmentación de la molécula puede ayudar en gran 

medida a la identificación del compuesto. Su campo de interés abarca todas las 

áreas donde sea preciso la identificación de compuestos, como por ejemplo en 

química orgánica e inorgánica, entre otros. 

 

 Las características más importantes de esta técnica son:  

• Alta sensibilidad: la cantidad de muestra necesaria es pequeñísima (µl). 

• Elevada resolución: permite el análisis de mezclas siempre que puedan ser 

introducidas por cromatografía de gases. 
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• Facilidad y comodidad: las muestran pueden ser líquidas o sólidas o bien 

disueltas en disolventes adecuados. 


