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VI. DESARROLLO DE EXPERIMENTOS 

 

 

6.1 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA 

LOS EXPERIMENTOS 

 

 La determinación de los experimentos no fue sencilla, ya que las 

condiciones, a las que se iban a llevar a cabo cada uno de ellos, se debían tener 

perfectamente bien establecidas y limitadas para lograr un buen estudio de los 

mismos, ya que de lo contrario, al tratar de estudiar muchas variables, se 

terminaría por no analizar nada adecuadamente.  

 

 Debido a esto y basándose en la experiencia obtenida a lo largo del 

acondicionamiento realizado a la planta y a las diversas pruebas que se llevaron a 

cabo para verificar los resultados de los cambios que se le hicieron 

(distribuidores, rotámetros, termopozos y termopares), se llegó a la conclusión de 

que las condiciones de operación óptimas de la planta piloto de endulzamiento 

son las siguientes: 

 

• Flujo de líquido = 2 gpm  

 

Este flujo se fijó en base a la experiencia. Se llevaron a cabo pruebas a 

diferentes flujos de líquido. Primero se probó con un flujo de 3 gpm, pero por 

estar cerca de los límites de operación de la torre complicaba su operación y 

estabilización, ya que se presentaba con mayor facilidad el fenómeno de 

inundación y por otro lado, al empezar a calentar este flujo, fomentaba la 
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formación de espuma de manera considerable; por lo tanto, se eliminó esta 

opción. 

 

Después se probó con un flujo de 1 gpm, pero este flujo de igual manera 

complica la operación y estabilización de la planta, ya que la cantidad de líquido 

no era suficiente para tener la torre en operación continua, además de que se 

presenta el fenómeno de la canalización.  

 

Tanto el flujo de 3 gpm como el de 1 gpm, presentan los dos fenómenos 

indeseables para la operación de una planta de endulzamiento de gas natural. En 

cambio, al mantener un flujo de 2 gpm la operación continua de la planta se lleva 

a cabo en un tiempo mucho menor ya que es el flujo exacto para que el empaque 

esté perfectamente mojado durante la operación y que la cantidad de líquido en la 

parte inferior de las torres no amenace con provocar inundación y/o formación de 

espuma, sin embargo, al empezar a calentar se observa la presencia de espuma 

pero es posible controlarla. Por todas estas razones, se llegó a la conclusión de 

que el flujo de 2 gpm es el flujo óptimo para esta planta piloto de endulzamiento. 

 

 

• Mezcla de 95 scfh de aire y 5 scfh de CO2, para simular el gas amargo 

 

Se decidió fijar esta mezcla para simular el gas amargo, ya que la máxima 

cantidad posible que puede contener el gas natural amargo de CO2 es de 5%. Por 

lo tanto, con esta mezcla se midieron las condiciones máximas de CO2.  
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6.2 DEFINICÍON DE LOS EXPERIMENTOS 

 

6.2.1 Experimento 1: experimento por lotes en la parte de absorción 

 

 Al experimento se le llama por lotes debido a que sólo se realizó el estudio 

de la parte que corresponde a la absorción. Es decir, con un juego de válvulas se 

puso en operación únicamente esta torre.  

 

 Durante el experimento fue de suma importancia la medición en todo 

momento de las temperaturas, pero ya que sólo se estaba trabajando con esta 

sección de la planta, únicamente nos interesaban los termopares 1, 2, 3 y 8. La 

temperatura más importante es la que se registra en el termopar 1, porque es la del 

tanque de enfriamiento y es la temperatura de entrada de la torre de absorción. 

 

 A lo largo de todo el experimento, se mantuvo en funcionamiento el 

acondicionamiento realizado al tanque de enfriamiento para mantener la 

temperatura de éste lo más baja posible y constante, para favorecer lo más que se 

pueda a la absorción.  

 

Primero, se estabilizó la torre utilizando la bomba 2 (localizada a la salida 

de la torre de desorción) y el tanque 1 (tanque de enfriamiento que alimenta a la 

torre de absorción) durante 10 minutos, sin flujo de aire ni CO2 y se fueron 

registrando  las temperaturas cada 2 minutos. 

 

Posteriormente, se abrió el flujo de aire (95 scfh) y nuevamente se 

estabilizó la torre, ésto se llevó a cabo en 3 minutos y se continuaron registrando 

las temperaturas cada 2 minutos, se dejó así por 16 minutos más para garantizar 

su estabilización.   
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Por último, se alimentó el flujo de CO2 (5 scfh) y se dejó pasar 

aproximadamente 1 minuto antes de tomar las muestras líquidas y gaseosas.  

 

Ya que se había alimentado el flujo de CO2, el registro de las temperaturas 

se llevó a cabo cada minuto durante 13 minutos en total.  

 

Las muestras gaseosas se analizaron en el momento ya que era imposible 

almacenarlas. Cada medición se llevó a cabo cada 4 minutos, esto debido a que se 

tarda 1.5 minutos en burbujear y aproximadamente 1.5 minutos en estabilizarse el 

conductímetro y tomar el valor de la conductividad, y 1 minuto en cambiar el 

agua para la siguiente medición. Se llevaron a cabo 6 mediciones durante el 

experimento, es decir, el análisis de las muestras gaseosas duró 24 minutos. 

 

Las muestras líquidas por otra parte, se almacenaron en pequeñas botellitas 

de plástico para posteriormente ser analizadas en el cromatógrafo de gases con 

detector de espectro de Masas. En este experimento se tenían que analizar dos 

puntos de muestreo, la entrada de la amina a la torre de absorción (VM–01) y la 

amina a la salida de la misma (VM–02). El análisis de las muestras líquidas duró 

15 minutos, se tomaron muestras cada minuto durante los primeros 5 minutos, y 

después se tomaron cada 2 minutos hasta llegar a los 15 minutos; es decir, se 

tomaron en total 10 muestras. 

 

6.2.2 Experimento 2: experimento por lotes en la parte de desorción 

 

Es muy importante señalar que este experimento fue consecutivo del 

anterior, para aprovechar que la mezcla de aminas ya había absorbido el CO2 de 

la mezcla de aire-CO2, la cual simulaba el gas amargo. 
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En este caso la sección que se estudió es la correspondiente a la desorción. 

Nuevamente se recurrió al juego de válvulas para poner en operación únicamente 

la torre a estudiar. 

 

Durante todo el experimento fue muy importante llevar a cabo el registro 

de las temperaturas, pero sólo de los termopares 4, 5, 6 y 7. 

 

La primera etapa del experimento consistió en el calentamiento: Se dejó 

recirculando en el tanque de calentamiento (tanque 2) la mezcla de aminas con el 

CO2 absorbido, esto con la ayuda de la bomba 1 (ubicada a la salida de la torre de 

absorción). Se registraron las temperaturas del termopar 6 cada 5 minutos hasta 

que se alcanzó la temperatura de 70 °C, el tiempo que se necesitó para alcanzar 

una temperatura de 70.9 °C fue de 95 minutos. A causa del calentamiento forzado 

en el tanque 2, la presión del mismo aumentó un poco y terminó con un valor de 

1.5 kgf/cm2. 

 

Una vez que se alcanzó la temperatura de 70 °C en el tanque de 

calentamiento, se dejó pasar la mezcla de aminas para llevar a cabo el 

experimento, utilizando la bomba 1 y el tanque 2.  

 

Este experimento sólo se llevó a cabo durante 1 minuto, a causa de que ese 

fue el tiempo que duró la desorción. Por esta razón el registro de las temperaturas 

sólo se tomó en el primer minuto del experimento.  

 

En este minuto, sólo se pudo llevar a cabo una recolección de muestras 

líquidas de los dos puntos de muestreo que se necesitaban, a la entrada de amina a 

la torre de desorción (VM–03) y a la salida de la torre de desorción (VM–04). Las 
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muestras que se recolectaron de esta corrida se almacenaron en pequeñas 

botellitas de plástico, para su posterior análisis en el cromatógrafo de gases con 

detector de espectro de masas.  

 

En cuanto al análisis de las muestras gaseosas, sólo dio tiempo de analizar 

una, ya que el burbujeo sólo se presentó durante un minuto. Al observar burbujas 

a la salida del gas, se dejó burbujear durante 1 minuto (todo el tiempo que 

burbujeó) en 650 ml de agua destilada midiéndose después su conductividad. 

 

  Ya que la obtención de sólo una corrida no fue suficiente para el análisis 

de un experimento, éste se volvió a repetir dos veces más, para por lo menos 

contar con tres corridas y poder realizar adecuadamente el análisis del mismo. 

 

 Cabe señalar que para volver a empezar con el experimento, se necesitó 

repetir nuevamente la etapa inicial de calentamiento. El análisis de la muestra 

gaseosa fue igual al realizado la primera vez. Y a la hora de tomar las muestras 

líquidas, se tomaron dos, una recién se alimentó la amina a la torre de desorción y 

comenzó a desorber, y la otra al final de la desorción, es decir, después de 4 

minutos. 

  

 Para la última corrida, se volvió a llevar a cabo la etapa de calentamiento y 

ésta se realizó de la misma forma que la primera, es decir, sólo un análisis de 

muestra de gas y una toma de ambos puntos de muestro para el análisis de las 

muestras líquidas. 
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6.2.3 Experimento 3: operación continua del sistema 

 

Etapa de estabilización: 

 

Para empezar esta etapa del experimento, primero se arrancó la planta y se 

puso en operación continua, teniendo prendido el sistema de enfriamiento, con 

todo y el acondicionamiento del tanque 1, sin tener calentamiento de ningún tipo 

y sin flujo de aire. Se mantuvo así por 10 minutos antes de llevar a cabo la 

primera modificación. Durante los primeros 10 minutos se registraron las 

temperaturas de todos los termopares (del 1 al 8) cada 5 minutos empezando en el 

tiempo 0. 

 

Transcurrido dicho tiempo se prendió el tanque 2 de calentamiento, pero 

no se inyectó ningún flujo de aire. Esta estabilización se llevó a cabo en 15 

minutos más y se continuaron registrando las temperaturas de los termopares cada 

5 minutos. 

 

Pasados los 15 minutos, se inyectó un flujo de aire de 95 scfh y  tardó 4 

horas en estabilizarse, esto debido a que la formación de espuma se hizo presente 

dificultando así el proceso de estabilización, se siguió manteniendo el registro de 

las temperaturas cada 5 minutos. Después de este tiempo la planta se encontraba 

en condiciones de pasar a la siguiente etapa. 

 

Cabe aclarar que se trató de mantener la temperatura del tanque 1 (de 

enfriamiento), suministrándole una enorme cantidad de hielos. 
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Etapa experimental: 

 

Ya que se encontraba estable la operación continua de la planta piloto, con 

el sistema de enfriamiento y de calentamiento, y con el flujo de aire ya integrado, 

se alimentó el CO2 con un flujo de 5 scfh para poder llevar a cabo el experimento. 

Con el CO2 alimentado se dejó estabilizar la planta un minuto antes de realizar la 

primera toma de muestras líquidas.  

 

Pasado el minuto se tomaron las primeras muestras líquidas, después se 

dejaron pasar 3 minutos antes de tomar la segunda y a los siguientes 3 minutos se 

tomó la tercera y última muestra. Las muestras líquidas se almacenaron en 

pequeñas botellas de plástico, para su posterior análisis en el cromatógrafo de 

gases con detector de espectro de masas. 

 

La duración del experimento fue de aproximadamente 6 minutos en total. 

A lo largo de los cuales se registró la temperatura de los termopares durante las 3 

tomas de muestras.  

 

Cabe mencionar que durante la realización del experimento se necesitaron 

60 kilos de hielo para lograr mantener una temperatura en el tanque de 

enfriamiento a una temperatura de apenas 29.4 °C. 

 

Las condiciones de operación que prevalecieron durante el experimento, 

fueron las siguientes:  

 

• Flujo de líquido = 2 gpm 

• Simulando el gas amargo: mezcla de 95 scfh de aire y 5 scfh de CO2 
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• Presión tanque 1 (enfriamiento)   =  14 psig 

• Presión tanque 2 (calentamiento) =  22 psig 

 

Análisis de gases por el método de conductimetría en la torre de absorción: 

se dejó burbujear la manguera de salida de gas de la torre durante 1.5 minutos en 

650 ml de agua destilada y después se midió su conductividad. El tiempo de 

análisis en total es de 4 minutos aproximadamente. Se llevaron a cabo 4 análisis. 

 

Análisis de gases en la torre de desorción: la etapa de desorción no se llevó 

acabo, es decir, no se presentó el más mínimo burbujeo. 

 

6.2.4 Experimento 4: análisis de los perfiles de temperatura de la planta 

 

 Este experimento se dividió en pequeños experimentos, para lograr un 

buen análisis de los perfiles de temperatura. 

 

Experimento 1: 

 

 La planta se operó en continuo con las siguientes condiciones de 

operación:  

 

• Sin sistema de enfriamiento funcionando 

• Sin recirculaciones abiertas 

• Flujo de líquido = 2 gpm 

• Pesión en el tanque de enfriamiento = 10 psig 

• Sin presión en el tanque de calentamiento  
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Se registraron las temperaturas de todos los termopares (del 1 al 8),  del 

amperaje y voltaje cada 3 minutos durante 96 minutos.  

 

El registro del amperaje y voltaje se tomó con el objeto, de comprobar la 

sensibilidad del break al llegar a la temperatura de 70 °C. Aunque la máxima 

temperatura que alcanzó el tanque 2 (de calentamiento) después de ese tiempo fue 

de 42.4 °C. 

 

Experimento 2: 

 

 La planta se siguió operando en continuo, bajo las siguientes condiciones 

de operación: 

 

• Con sistema de enfriamiento en funcionamiento 

• Sin recirculaciones abiertas 

• Flujo de líquido = 2 gpm 

• Pesión en el tanque de enfriamiento = 10 psig 

• Sin presión en el tanque de calentamiento  

 

Nuevamente se registraron las temperaturas de todos los termopares (del 1 

al 8),  del amperaje y voltaje cada 3 minutos durante los mismos 96 minutos.  

 

La máxima temperatura que alcanzó el tanque 2 (de calentamiento), con 

todo y enfriamiento después de ese tiempo fue de  35.6 °C. 
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Experimento 3: 

 

Con este experimento se buscó obtener el tiempo de calentamiento del 

tanque 2 para alcanzar la temperatura de 70 °C. 

 

Procedimiento: se apagaron ambas torres, cerrando válvulas y apagando la 

bomba 2. Se dejó en funcionamiento sólo la bomba 1 y la recirculación que 

permite el funcionamiento del tanque 2, para llegar a la temperatura de 70°C. La 

presión del tanque de calentamiento fue de 5 psig. 

 

Se registraron las temperaturas del termopar 6, que es el que mide la 

temperatura en el tanque 2, cada 5 minutos. El tiempo que tardó en alcanzar la 

temperatura de 70°C fue de 46 minutos. 

 

Experimento 4: 

 

En este experimento se quiere conocer el tiempo que se mantiene la 

temperatura de 70°C y la velocidad con que se reduce la misma, como 

continuación del experimento 3. 

 

Procedimiento: se arrancó la planta y se puso en operación continua, se 

encendió la recirculación de agua, se cronometró el tiempo que se mantenía la 

temperatura de 70°C y se observó su disminución hasta llegar a los 42 °C 

aproximadamente, temperatura que alcanza el tanque en operación continua. La 

presión del tanque de calentamiento se mantuvo en 5 psig. 

 

Se registraron las temperaturas del termopar 6 (ya que en este caso sólo ese 

nos interesaba) de manera continua, para observar claramente la disminución de 
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la temperatura del tanque 2. Al minuto 1.72 la temperatura del tanque 2 se 

encuentraba en 60.6 °C. Al minuto 3.8 la temperatura bajó hasta 50.4 °C. Y al 

minuto 10.5 alcanza la temperatura de operación continua que es de 42.5 °C. 

 

Experimento 5: 

 

Este experimento es muy similar al experimento 3, la diferencia es que en 

éste no sólo se busca el tiempo que tarda el tanque en alcanzar la temperatura de 

70 °C, sino también analizar la sensibilidad del break del tanque 2, el cual se 

supone que se debe botar automáticamente al alcanzar la temperatura de 70 °C.  

 

No sólo se midieron las temperaturas del termopar 6, sino que también el 

amperaje y voltaje, para notar el momento en el que el break se acciona. Se 

registraron estas variables cada 5 minutos, hasta el minuto 55, posteriormente el 

registro se realizó cada minuto hasta el minuto 59, donde se accionó el break al 

alcanzar la temperatura de 70.2 °C. 

 

Experimento 6: 

 

Este experimento es parecido al experimento 4, con la diferencia de que no 

se encendió la recirculación del agua, además de que no sólo se registró la 

temperatura del termopar 6 (temperatura del tanque de calentamiento), sino 

también la del 1 (temperatura del tanque de enfriamiento). El registro de las 

temperaturas se tomó cada medio minuto aproximadamente. La presión del 

tanque de enfriamiento es de 13 psig y la del tanque de calentamiento es de 2 

psig. 
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La temperatura del tanque 2 al minuto 2 es de 60.2 °C, al minuto 3.5 es de 

51.1  °C, al minuto 5 es de 40.4 °C, temperatura aproximada a la cual opera la 

planta en continuo y por último al minuto 10 la temperatura del termopar 6 es de 

33.2 °C y la del termopar 1 es de 26.6 °C. 

 

Experimento 7: 

 

Procedimiento: se apagaron ambas torres, se cerraron válvulas y  se apagó 

la bomba 2. Se dejó en funcionamiento sólo la bomba 1 y las recirculaciones que 

permiten el funcionamiento del tanque 2, todo esto para lograr alcanzar la 

temperatura de 70 °C, dicha temperatura se mantuvo por media hora con el objeto 

de observar su comportamiento y la influencia del mismo en el tiempo de 

enfriamiento. El tanque de calentamiento tenía una presión de 8 psig.  

 

Se registró el amperaje, el voltaje y la temperatura del termopar 6 cada 5 

minutos. Se alcanzó la temperatura de 70.9 °C al minuto 50, y se estuvo 

estudiando la sensibilidad del break media hora. 

 

Experimento 8: 

 

Este experimento es igual al experimento número 4, con la diferencia de 

que también se registró la temperatura del termopar 1 además de la del 6 cada 

medio minuto. La presión del tanque de enfriamiento es de 9 psig y el de 

calentamiento no tiene presión.  

 

Al minuto 2 la temperatura del tanque se encuentra en 61.1 °C. Al minuto 

4 la temperatura baja hasta 51.6 °C. Y al minuto 7 alcanza a la temperatura de 
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operación continua de 42.9 °C. No hay que olvidar que se tuvo como base el 

experimento 7, el cual mantuvo una temperatura de 70 °C por media hora. 

 


