
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

Existen procesos de separación por absorción que tienen su fundamento en el contacto de una 

corriente  gaseosa con una corriente líquida, con la finalidad de que algunos de los componentes de 

la corriente gaseosa sean selectivamente transferidos a la corriente líquida.  

Como ejemplo de este tipo de procesos se puede mencionar el procesamiento de gas natural, gases 

de refinería y gas de síntesis. Todos estos procesos tienen en común una corriente gaseosa 

multicomponente denominada gas amargo que contiene contaminantes denominados gases ácidos, 

entre los que destacan el dióxido de carbono (CO2) y el ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno 

(H2S).  La presencia de dichos gases ocasiona problemas de corrosión y espumación en las plantas 

procesadoras, además de que el H2S  es tóxico. Adicionalmente, el CO2 disminuye el poder 

calorífico de las corrientes de hidrocarburos y puede envenenar algunos catalizadores. 

Actualmente el problema de remoción de gases ácidos en grandes volúmenes de corrientes gaseosas 

es resuelto preferentemente por medio del contacto de la corriente amarga con soluciones líquidas 

de alcanolaminas, tradicionalmente  dietanolamina (DEA). Aunque también se han  utilizado 

mezclas de   alcanolaminas primarias (monoetanolamina, MEA) o alcanolaminas secundarias 

(DEA) con alcanolaminas terciarias  (e.g. metil-dietanolamina, MDEA) o alcanolaminas 

estéricamente limitadas, con el objetivo de mejorar la capacidad y selectividad de absorción de 

contaminantes y reducir los costos energéticos del proceso [Murrieta-Guevara et al., 1998]. 

Dentro del desarrollo de nuevas tecnologías, en la operación y optimización de plantas industriales 

y en el diseño industrial de torres de absorción y en la aplicación de modelos de absorción se  

requiere del conocimiento de parámetros  experimentales constituidos por las propiedades 

fisicoquímicas de la corriente líquida, tales como la densidad, viscosidad, espumación y tensión 

superficial. [Álvarez, et al., 2003].  

En forma particular el estudio de la formación de espuma es importante ya que  es un fenómeno 

indeseable dentro de los procesos industriales de absorción de gases. Algunas de las consecuencias 

negativas que tiene la espumación en dichos procesos son el derramamiento y por lo tanto pérdida 

de la materia prima en torres de contacto gas-líquido,  baja eficiencia en los equipos de bombeo, así 

como bajo rendimiento generalizado en los procesos de purificación de gases.  

 



La espuma es un fenómeno interfacial relacionado con la dispersión de un gas dentro de una fase 

continua de  líquido.   Las características de este fenómeno dependen de las propiedades del líquido 

como su estructura química, concentración y las condiciones en las que se realice el contacto gas-

líquido, tales como la temperatura, el flujo del gas y la presión. El fenómeno de espumación es de 

gran interés en la investigación científica, así como en la industria en campos tales como la 

detergencia, los alimentos, bebidas, polímeros, etc. 

 

La importancia del estudio de densidad, tensión superficial e índice de estabilidad de espuma de las  

alcanolaminas  1-amino-2-propanol o isopropanolamina (MIPA) y 2-piperidinaetanol o 2-(2- 

hidroxietil)piperidina (2-PE), se basa en su posible aplicación como agentes absorbentes o bien 

como aditivos antiespumantes en las torres de absorción para procesos de purificación de gases. 

 

 

 

 


