
CAPÍTULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS 

EXPERIMENTALES  

El estudio experimental de las propiedades fisicoquímicas de los dos sistemas propuestos, agua + 1-

amino-2-propanol (MIPA) y agua + 2-piperidinaetanol (2-PE),  permitirá obtener resultados de 

densidad, tensión superficial e índice de estabilidad de espuma, con el objetivo de formar un  banco 

de datos de referencia que sirva para proponer estas alcanolaminas para mejorar los procesos de 

purificación de gases amargos.  

La calidad de los resultados generados depende de la pureza de las sustancias, así como la precisión 

de los equipos utilizados y de la limpieza de los mismos, por lo que en este Capítulo se hará una 

descripción detallada de estos aspectos.  

 

4.1 MATERIALES 

 

Las sustancias que se estudiaron en el presente trabajo de tesis son:  

La alcanolamina 1-amino-2-propanol o isopropanolamina (MIPA), se adquirió de Sigma-Aldrich 

con una pureza inicial de  98 % molar.  

En el Laboratorio de Termodinámica del Instituto Mexicano del Petróleo se tomó una muestra de la 

alcanolamina para ser analizada en un cromatógrafo de gases y mostró inicialmente 98.843 %  de 

área cromatográfica, por lo que, con la finalidad de obtener una sustancia de mayor pureza  se 

sometió a destilación bajo condiciones de presión reducida con flujo de nitrógeno gaseoso. En esta 

destilación se obtuvieron cuatro diferentes fracciones de destilado, de las que se analizaron por 

cromatografía de gases el segundo y tercer corte,  obteniendo 99.611 % de área cromatográfica.  

Esto indicó que la pureza de la MIPA aumentó como resultado de la destilación. Posteriormente la 

MIPA fue colocada en un frasco color ámbar, lavado, seco y cubierto con papel aluminio, y para 

mantener la pureza de la MIPA se le colocó malla molecular, ya que ésta tiene la característica de 

absorber  humedad del medio ambiente. 

La segunda alcanolamina que se utilizó es la 2-piperidinaetanol  o 2-(2- hidroxietil)piperidina       

(2-PE) de Sigma-Aldrich con pureza reportada de 90 % molar.  



A esta alcanolamina también se le hizo un tratamiento igual que el de la MIPA, en este trabajo se 

sometió a destilación bajo condiciones de presión reducida con flujo de nitrógeno gaseoso, y 

posteriormente se almacenó en un envase de color ámbar con malla molecular para que absorbiera 

la humedad del medio ambiente. En  el caso particular de  la 2-PE,  se sabe que esta alcanolamina 

estaba impura  ya que permanecía en estado líquido en el envase original y una vez que se destiló la 

2-PE se solidificó  a temperatura ambiente, ya que su  punto de fusión está entre  311.15-313.15 K 

(38-40 °C).  

 

Como  sustancia adicional para completar el estudio de espumación,  se consideró a la 2-amino-2-

metil-1-propanol  (AMP)  con la cual se prepararon soluciones acuosas al  30 y 50 % masa. La 

AMP de Sigma-Aldrich reportó una pureza inicial del 95 % molar, y también  fue sometida a 

destilación con presión reducida para aumentar su pureza.  

 

El agua utilizada para la preparación de las soluciones fue bidestilada y deionizada en el aparato 

deionizador  marca Easy Pure RF-Barnstead y tiene una conductividad de 17.2 MΩ-cm.  

 

También se usaron sustancias de referencia  para la calibración de los equipos, como las siguientes: 

Calibración del Densímetro:  

 Agua calidad cromatógrafo de líquidos (calidad HPLC= High Performance Liquid 

Chromatography) de la marca Fermont. 

 Nitrógeno comprimido de Praxair  5.0 U.A.P. (Ultra Alta Pureza). 

 Etilenglicol de Sigma-Aldrich con una pureza ≥ 99 % molar. 

 Octano anhídrido de Sigma-Aldrich, con una pureza de 99.89 % molar.  

 Nonano de Sigma-Aldrich, con una pureza ≥ 99 % molar. 

Calibración del Tensiómetro:  

 Agua calidad cromatógrafo de líquidos (calidad HPLC= High Performance Liquid 

Chromatography) de la marca Fermont. 

 

Calibración de Flujómetro:  

 Gas natural de la línea comercial del Instituto Mexicano del Petróleo.  (El análisis 

de  los componentes del gas natural se encuentra en el Apéndice A). 

 

Calibración de Termómetros:  

 Agua bidestilada.  



4.2 MÉTODO DE PESADA PARA LA PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES 

ACUOSAS DE ALCANOLAMINAS 

 

Las soluciones acuosas de concentración conocida para las alcanolaminas MIPA y 2-PE  se 

prepararon por el método de pesada.  

Las mediciones del índice de estabilidad de espuma se realizaron en soluciones acuosas, preparadas 

individualmente en matraces de 50 cm
3
, en porcentajes de masa de (10, 30 y 50).  

Para la medición de la densidad y la tensión superficial, se prepararon soluciones acuosas en viales 

de aproximadamente 4 cm
3
, en todo el intervalo de concentración, en fracción molar. 

El método consiste en  conocer la cantidad de masa que se desea agregar para llegar a la 

concentración deseada de la solución.  

Se emplearon  viales y matraces que fueran del volumen exacto preparado, esto con la finalidad de 

mantener los envases con el menor espacio vacío para evitar que la solución se evapore y cambie la 

concentración. Los viales y matraces se lavaron con agua solamente y se enjuagaron con agua 

bidestilada por triplicado, no se utilizó jabón ya que este podría dejar trazas que afectarían las 

mediciones  de tensión superficial, luego se secaron en la estufa y también se le colocaron barras 

magnéticas recubiertas de material polimérico inerte  para  que con una parrilla de agitación se 

homogeneizaran las soluciones.   

En la preparación de las soluciones, primero se determinó la masa de los envases con sus 

respectivos agitadores en la balanza analítica. Para las soluciones de 4 cm
3
 se utilizó una balanza 

marca Scientech, serie SP 1000 que mide en el intervalo de 0  hasta 1000 g, con una precisión de ± 

0.0001 g; y para  las soluciones de 50 cm
3 

se utilizó la balanza marca AND Electronic Balance, 

modelo ER-182A,  que mide en el intervalo de 0 hasta 2000 g y tiene una precisión de ± 0.001 g. 

Las balanzas se ubicaron en una mesa especial para que las corrientes de aire o vibraciones no 

afectaran las mediciones.   

Una vez que se registró la masa del envase más el agitador, se procedió al llenado de los envases 

con una jeringa nueva y gota a gota, con la cantidad de masa calculada para cada compuesto. Se 

recomienda que primero se coloque la sustancia menos volátil, seguida de la más volátil, por ello, 

en primer lugar se vertió la alcanolamina y posteriormente el agua bidestilada y deionizada.  

Posteriormente, con la agitación se eliminaron las burbujas de aire que pudieran contener las 

soluciones, en caso que las burbujas persistieran, los envases se depositaban durante 5 minutos en 



un baño de ultrasonido para  degasificarlos totalmente. Ya listas, las soluciones se guardaron en un 

refrigerador, hasta ser utilizadas.  



4.3 MÉTODO PARA MEDIR LA DENSIDAD DE LAS SOLUCIONES ACUOSAS DE 

ALCANOLAMINAS 

 

Las mediciones experimentales de densidad se hicieron con soluciones acuosas en viales de 

aproximadamente 4 cm
3
, en todo el intervalo de concentración, en fracción molar, de los dos 

sistemas estudiados: agua + 1-amino-2-propanol (MIPA) y agua + 2-piperidinaetanol (2-PE). Las 

soluciones se prepararon por el método de pesada, empleando una balanza analítica. 

El método utilizado  para obtener la densidad de las soluciones preparadas fue el del tubo vibrante, 

donde al introducir una sustancia, el tubo empieza a oscilar, estas oscilaciones se registran en forma 

de periodos de vibración, y estos periodos  mediante la ecuación general del densímetro se 

convierten en resultados de densidad. En la figura 4.3.1 se puede observar el principio del método 

del tubo vibrante. 

 

 

 

 

Figura 4.3.1.  Principio del densímetro del tubo vibrante. 

 

El densímetro utilizado es  marca Anton Paar y consta de  tres  módulos: Módulo digital de 

evaluación de periodos DMA-60, identificado como (I) en la Figura 4.3.2;  el módulo de alta 

presión que contiene el tubo vibrante DMA-512, con la identificación (II), y el módulo de baja 

presión del tubo vibrante DMA-602H, identificado con  (III).  El módulo de alta presión fue 

utilizado para las mediciones de densidad de las soluciones acuosas de MIPA, y el módulo de baja 

presión  se utilizó para medir densidad de 2-PE.  

El método  de cálculo y la forma de proceder de la experimentación fue la misma en ambos casos. 

La decisión de utilizar uno u otro módulo dependió de la disponibilidad de los equipos y de su 

funcionalidad.  

 Además de  los módulos del densímetro de tubo vibrante, existen otros equipos que permiten 

controlar la variable de temperatura para el experimento, ya que un cambio de ± 0.1 °C puede 
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resultar en un cambio de densidad de ± 0.0001 g/cm
3
. El primero es un  baño térmico recirculador 

marca Polyscience, mostrado en la Figura 4.3.2 como (IV), operando a  la temperatura de 298.15 K. 

El líquido térmico, agua bidestilada, circula dentro de una chaqueta térmica alrededor de la celda 

donde se encuentra el tubo vibrante para mantener la temperatura constante. 

En el termopozo de la celda del densímetro se acopló un sensor de resistencia eléctrica de platino 

cuyas lecturas se obtienen con un termómetro digital marca Systemteknik (V), modelo 1220, con 

resolución de ± 0.001 °C. Las lecturas de este termómetro fueron comparadas con aquellas de un 

termómetro calibrado, trazable al National Institute of Science and Technology de Estados Unidos 

(NIST). Los resultados de esta comparación están incluidos en el Apéndice B. 

El módulo oscilador del densímetro DMA-512 y DMA-602H, cuenta con un tubo vibrante de acero 

inoxidable y de vidrio respectivamente, que ocupan un volumen de muestra de 1 cm
3
, la resolución 

de los periodos es de 1x10
-6

 1/s, las presiones de trabajo que maneja están en el intervalo de (0 a 70) 

MPa para el módulo de alta presión, sin embargo, ambos módulos se operaron a presión 

atmosférica. 

 

Figura 4.3.2. Esquema del densímetro de tubo vibrante Anton Paar y equipo adicional. 

La lectura de los periodos de oscilación se lleva a cabo durante cierto tiempo y obedece a la 

ecuación general del densímetro que establece lo siguiente:  

                                                                                           (Ec.4.3.1) 

 

donde:   es la densidad en unidades de g/cm
3
, ( BA, ) son constantes que se obtienen a partir de 

2 BA



establecer dos sustancias de referencia con valores conocidos de densidad, que darán el intervalo de 

medición. Las unidades para A son g/cm
3
 y para B (g/cm

3
) s

2
;   es el periodo de oscilación  en 1/s. 

A su vez las constantes A y B están dadas por la ecuación (4.3.1),  en la que se substituyen valores 

reportados de densidad con alta precisión y exactitud para dos substancias de referencia, así como 

las lecturas experimentales de los periodos de oscilación, a temperatura constante:  

  (Ec.4.3.2)  

                                                                                                 (Ec.4.3.3)          

donde: 22 ,  son la densidad reportada a la temperatura de trabajo, y el periodo registrado del 

compuesto más denso; 11 ,  son la densidad reportada a la temperatura de trabajo, y el periodo 

registrado del compuesto menos denso.  

Para obtener los resultados de las densidades de las soluciones acuosas de MIPA y 2-PE, primero se 

calibró el densímetro con dos sustancias de referencia que darán el intervalo de  medición. Para la 

calibración del densímetro se utilizó nitrógeno comprimido de ultra alta pureza de Praxair para 

establecer el límite inferior de densidad. Para establecer el límite superior se utilizaron dos 

sustancias, agua calidad HPLC marca Fermont y  etilenglicol marca Sigma-Aldrich con una pureza 

≥ 99 % molar. Los datos de la calibración del densímetro se encuentran en  el apéndice C.  

Una vez que en la calibración se estableció que el sistema nitrógeno (N2)-agua (H2O) era el 

adecuado para hacer las mediciones de periodos de las diferentes soluciones de MIPA y 2-PE,  se 

procedió a ir tomando registro de los periodos de oscilación de las sustancias. El orden en el que se 

fueron introduciendo las muestras a la celda con el tubo vibrante fue el siguiente: se comenzó de la 

sustancia menos densa, en este caso N2,  hasta llegar a la sustancia más densa, etilenglicol.   

Para las soluciones acuosas  de MIPA, el orden en el que se introdujeron las muestras a la celda fue: 

Nitrógeno, octano, soluciones de MIPA empezando por la más concentrada, agua y etilenglicol. 

Para el caso de las soluciones de 2-PE  los periodos se tomaron en el siguiente orden: nitrógeno, 

octano, nonano, agua, soluciones de 2-PE empezando por la más diluida, etilenglicol.  

Se tomó registro de diez periodos de oscilación  por cada muestra  que se introducía al densímetro, 

a  298.15 K. Entre cada muestra se hacía pasar agua caliente por el tubo vibrante de la celda y 

posteriormente se soplaba con N2 para evitar que las muestras se contaminaran.  En cada cambio de 

muestra fue necesario esperar a que las lecturas de los periodos de oscilación se estabilizaran. El 

método que describe el uso del densímetro se encuentra en  la Figura 4.3.3.  
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Figura 4.3.3. Método para la obtención de periodos de oscilación del tubo vibrante en el densímetro Anton 

Paar,  para cada solución acuosa de alcanolamina. 



4.4 MÉTODO PARA MEDIR LA TENSIÓN SUPERFICIAL LÍQUIDO /VAPOR DE 

LAS SOLUCIONES ACUOSAS DE ALCANOLAMINAS 

 

El equipo que se utilizó para medir la tensión superficial  de las soluciones acuosas de MIPA y 2-PE 

es un tensiómetro computarizado que utiliza el método de la gota pendiente, de  la empresa 

FirstTenǺngstroms, modelo FTA 200,  que determina la tensión superficial a partir de la ecuación 

de Laplace-Young.  

El sistema  está esquematizado en la Figura 4.4.1, y consta de una cámara de alta resolución, 

identificada con el número (I), marca Sanyo, modelo VCB-3512T, que capta las imágenes de la 

gota colgante y transmite las fotografías al software de la computadora.  

La gota pendiente se encuentra en una cámara de aire térmica, que tiene el número (II), ésta es de 

acero inoxidable y consta de dos ventanas de cristal  que están alineadas y que permiten la 

visibilidad de la aguja y de la gota colgante.  Por la parte trasera de la cámara térmica se encuentra 

ubicada una lámpara que permite que la definición de la fotografía de la gota sea mucho mayor, de 

esta forma,  se asegura que los bordes  de la gota  sean completamente visibles para la medición de 

la tensión superficial.  

La cámara térmica a su vez tiene un Controlador de Temperatura, con identificación (III), marca 

Cole Parmer, modelo BA-2155-56,   que cuenta con una resistencia eléctrica ubicada dentro de la 

cámara térmica.   En el controlador se establece la temperatura deseada de trabajo y la resistencia 

eléctrica  se calienta, logrando así subir la temperatura del aire contenido dentro de la cámara.  

También dentro de la cámara térmica se encuentra ubicado el sensor de resistencia de platino que es 

parte del termómetro digital Systemteknik, con el número (IV). Otro de los elementos que 

conforman este equipo, es el motor de avance y retroceso, identificado con (V), éste se encuentra 

ubicado sobre una base vertical, y es manipulado por el software de la computadora. Lo que hace 

este motor es que sujeta una jeringa con aguja especial (con punta plana y un diámetro externo de 

1.829 mm) que inyecta la solución acuosa de la alcanolamina  dentro de la cámara térmica y 

mediante su control exacto permite formar la gota colgante, logrando así, la máxima deformación 

de la gota. 

Por último está la computadora personal, que cuenta con identificación (VI), aquí se encuentra 

instalado el software FTAVideo de la empresa FirstTenǺngstroms. Este software se encarga  de  

capturar y de procesar las imágenes de la gota pendiente. La cámara de alta resolución toma cerca 

de diez fotografías en fracciones de segundo que permiten que mediante la ecuación de Laplace-



Young  se obtengan una serie de valores de tensión superficial, de los cuales se registra la media y 

la desviación estándar de cada conjunto de fotografías.  

 

 Figura 4.4.1. Equipo para medir la tensión superficial FTA 200. 

El método de gota pendiente analiza las dimensiones de una gota que hace cualquier líquido cuando 

cuelga de un capilar de diámetro conocido, a condiciones de equilibrio, con una concentración 

conocida y a una temperatura determinada.  Para que mediante este método se  conozca la tensión 

superficial, es necesario citar a la ecuación de Laplace-Young: 
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                                                                                                              (Ec. 4.4.1)                                                                                             

donde:  ,  es la tensión superficial en mN/m;  


,  es la diferencia de densidad que hay entre la 

sustancia bajo estudio y la densidad del aire, en g/cm
3
; g , es la aceleración de la gravedad en m/s

2
; 

ed
,  es el diámetro máximo de la gota; H , es el factor de forma de la gota.  

Cabe mencionar que el tensiómetro se encuentra sobre una mesa antivibratoria  que permite que 

tanto la cámara de alta resolución, la cámara de aire térmica  y el motor de avance y retroceso se 

encuentren estables para que las fotografías no contengan el efecto de vibración que altere las 

mediciones.  

El  método para obtener los resultados experimentales de tensión superficial  tiene la siguiente 

secuencia:  

1. El tensiómetro se calibra con una sustancia de  tensión superficial conocida,  en este caso se hizo 

con agua  calidad HPLC, y los datos de la calibración se encuentran en el apéndice D. La 

calibración sirve para ajustar la posición de la cámara y evita errores en los resultados de tensión 

superficial de  las soluciones de MIPA y 2-PE.  



2. Se necesitan jeringas de 3 cm
3
 nuevas y estériles para no contaminar las soluciones. A cada 

jeringa se le pone una ajuga de acero inoxidable que tiene la punta completamente recta para que 

se forme la gota perfecta. Las agujas se lavan y enjuagan con agua bidestilada, posteriormente se 

meten a la estufa, para que no les queden residuos.  

3. Con las soluciones de los viales de 4 cm
3
 preparadas, se toma con una jeringa una muestra  de 

cerca de 2 cm
3
, volumen suficiente para formar aproximadamente treinta gotas frescas.  

4. Todos los equipos del tensiómetro deben estar prendidos, es importante ajustar la temperatura de 

trabajo  de la cámara de aire  térmica con el controlador de temperatura marca Cole Parmer, para 

este experimento se estableció la temperatura a 25 °C y se esperó a que la resistencia eléctrica 

calentara la cámara de aire térmica, posteriormente con el termómetro Systemteknik se verificó  

que  la temperatura se estabilizara para introducir la jeringa que contiene la muestra con la que 

se trabajará. En algunas ocasiones  debido a que el controlador solamente tiene una resistencia 

eléctrica que calienta, y la temperatura ambiente es muy alta, se hace necesario el uso de un 

sistema de aire acondicionado  que ayude a  bajar la temperatura. 

5. Una vez estabilizada la temperatura se introduce la jeringa  en el orden de la sustancia menos 

densa hasta la más densa. En este procedimiento en el software, en la pantalla de la 

computadora,  se ve  la aguja y cómo se coloca, se debe verificar que la punta de la aguja esté 

vertical para que no se afecte el experimento. Una vez en la posición correcta, la aguja se jeringa 

con los seguros que tiene el equipo, de manera que el motor de avance y retroceso pueda 

manipular, por medio del software, la formación de la gota.  

6. Una vez formada la gota, se busca que ésta tenga  el tamaño de máxima deformación, es decir, 

un tamaño antes de que la gota caiga. En estas condiciones se hace que el software tome un 

video de diez fotos de las cuales da  una media y una desviación estándar del valor de tensión 

superficial, que son  registrados.  Este proceso se hace con quince videos de gotas frescas para 

establecer un promedio y un desviación estándar de las mediciones de tensión superficial para 

cada solución. 

En la Figura 4.4.2 se muestra el diagrama de bloques sobre el procedimiento para obtener la tensión 

superficial para cada solución.  
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Figura 4.4.2. Diagrama de las actividades necesarias  para obtener la tensión superficial de una sustancia. 



En lo siguiente se da una  introducción sobre el manejo del software FTAVideo para medir la 

tensión superficial de soluciones acuosas de MIPA y 2-PE 

Al abrir  el programa FTAVideo la pantalla que aparece es la siguiente: 

 

 
Figura 4.4.3. Ventana inicial del software FTAVideo, para medir tensión superficial. 

Como se puede observar existen tres ventanas principales:   

1. Image Analysis Setup; en caso de no aparecer al abrir el programa FTAVideo, la 

ventana se puede abrir al dar un click en el menú de Analysis y después en Setup. 

2. Video Setup; esta ventana se abre en automático  una vez abierto el software. 

3. Movie Setup; esta ventana se abre en automático  una vez abierto el software. 

La ventana de Image Analysis Setup: Sirve para configurar datos como la densidad de la sustancia 

en estudio, la configuración de gota pendiente, el ángulo de medición y datos de calibración de la 

imagen.  En las siguientes imágenes  se mostrará  el contenido de  cada una de las pestañas que 

conforman esta ventana y los parámetros que fueron seleccionados para obtener los resultados de 

tensión superficial de la MIPA y 2-PE.   



NOTA:  

Se debe poner especial atención a la pestaña de Surface Tension, ya que en la sección de densidad 

de la gota se debe poner la densidad de la solución  a medir. Cada vez que se cambie de solución 

será necesario hacer este cambio. 

      

Figura 4.4.4.  Ventana Image Analysis Setup, Pestaña Contact Angle (Izquierda), Pestaña Auto C.A. 

(Derecha). 

     

Figura 4.4.5. Ventana Image Analysis Setup, Pestaña Surface Tension (Izquierda), Pestaña Calibration 

(Derecha.) 



     

Figura 4.4.6. Ventana Image Analysis Setup, Pestaña Data Transfer (Izquierda), Pestaña Protractor 

(Derecha) 

 

Figura 4.4.7. Ventana Image Analysis Setup, Pestaña Capillary Angle. 

 

 

 

 

 



 En la segunda ventana de Video Setup, se puede establecer mejor la calidad de la imagen con sus 

opciones de brillo y contraste. En esta ventana  se sugiere utilizar los valores mostrados en la Figura 

4.4.8, sin embargo estos valores pueden cambiar y se pueden ajustar para una mejor definición de la 

imagen de la gota. 

 

Figura4.4.8. Ventana Video Setup. 

 Por último en la ventana de Movie Setup existen cuatro pestañas que ayudan a controlar la calidad 

de la fotografía, la forma de la gota, la cantidad de imágenes que tendrá cada video, y aquí también 

se encuentra el control para que la cámara tome las fotografías y los datos  de tensión superficial. A 

continuación se mostrarán los  parámetros que tiene cada pestaña. En especial en la pestaña de 

Lights los valores también se pueden ajustar para una mejor definición de la fotografía. 

 

 

Figura 4.4.9. Ventana Movie Setup, Pestaña Lights (ajusta la  calidad de la imagen). 

 

La siguiente pestaña de Pump  ayuda a la formación de la gota hasta llegar a su punto de máxima 

deformación, esto es posible, ya que ésta pestaña se encarga de controlar el motor de avance y 

retroceso del tensiómetro, es importante poner el diámetro de la aguja que se está utilizando, 

también en la parte que dice Manual Rate se establece la velocidad con la que el motor irá 

avanzando para formar la gota. Con los botones de avance y retroceso  se va, poco a poco, 

controlando el tamaño de la gota. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.10. Ventana Movie Setup, Pestaña Pump. 

La pestaña de Capture  se encarga de establecer el número de fotografías que tomará la cámara en 

fracciones de segundo para hacer un promedio de la tensión superficial. 

  

 

Figura 4.4.11. Ventana Movie Setup, Pestaña Capture. 

En la pestaña de Trigger/Run  se le da la orden a la cámara para que tome las fotografías, aquí 

solamente hay que tener en cuenta que se debe escoger la opción de fibra óptica.  

Para darle la orden a la cámara de sacar las diez fotografías se aprieta el botón de “Run+Trig”. 

  

 

 

 



  

Figura 4.4.12. Ventana Movie Setup, Pestaña Trigger/Run. 

Una vez que se aprieta el botón de “Run+Trig”, el software  toma un tiempo de aproximadamente 

10 segundos para hacer un video que tenga diez fotografías de la misma gota.  Posteriormente 

aparece la ventana de la Figura 4.4.13. En el borde superior existe un botón que dice “Surf Ten”, 

ese botón se aprieta y permite que se haga el cálculo de la tensión superficial de cada fotografía. 

 

 

Figura 4.4.13.  Ventana Movie Setup, Botón de Tensión superficial y botón de Cineloop. 

Una vez apretado el botón de “Surf Ten”  la computadora registra el resultado de tensión superficial 

de una imagen, y para que haga lo mismo con el paquete de diez fotografías  se debe  dar click en el 



botón de  “Cineloop” que se encuentra en la parte inferior de la ventana.  El botón de “Cineloop” 

ayuda que el software calcule la tensión superficial de las diez imágenes  para después generar el 

resultado de tensión superficial promedio de la gota. Aproximadamente el “Cineloop” tarda 10 

segundos en generar los resultados de tensión superficial del conjunto de fotografías.  

 

Después se debe dar click en el menú “Analysis” y en “Graph”, para que aparezca la siguiente 

ventana con la gráfica de los resultados de tensión superficial y el promedio de datos por cada gota 

fresca,  la media y la desviación estándar del resultado es la que se registra.  

 

 

Figura 4.4.14. Resultados  de tensión superficial dados por el software FTA200. 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 MÉTODO PARA MEDIR EL ÍNDICE DE ESTABILIDAD DE ESPUMA DE LAS 

SOLUCIONES ACUOSAS DE ALCANOLAMINAS 

  

Para medir el volumen de espuma generado por las soluciones acuosas de MIPA y 2-PE, se utilizó 

un espumómetro creado por el Instituto Mexicano del Petróleo  y registrado con el número de 

patente PA/2002/053056. El espumómetro  obedece al  principio neumático de flujo continuo de 

gas, donde se hace pasar  un flujo de gas constante a través de una superficie porosa saturada del 

sistema líquido bajo estudio,  a condiciones de temperatura constante y presión de saturación. El gas 

se dispersa dentro del líquido formando así la espuma en régimen estacionario.  

El espumómetro está hecho de vidrio  y en la Figura 4.5.1 se muestran  los equipos auxiliares que 

componen todo el sistema: 

El tubo de espumación, identificado con el número  (1), se encuentra posicionado verticalmente y 

tiene un área transversal de 6.324 cm
2
; en la parte superior se encuentra la boquilla, con número 

(10), que permite que se introduzcan 25 cm
3
 de solución conocida, y en la parte inferior el tubo de 

espumación  tiene un filtro poroso de vidrio, con identificación (2), cuyos poros tienen diámetro 

homogéneo, lo que  permite que haya una dispersión homogénea del gas dentro del líquido 

generando la espuma. 

En la parte inferior del tubo de espumación, después del filtro poroso, está unido  un serpentín, 

identificado con el número (3),  por el cual se hace pasar el gas,  el serpentín tiene una chaqueta, 

que tiene el número (4), que permite que el gas alcance el equilibrio térmico antes de ser burbujeado 

en el líquido.  La chaqueta también se encuentra alrededor del tubo de espumación para que el 

líquido a estudiar mantenga el equilibrio térmico. 

Las entradas roscadas (5 y 6) contienen sensores de temperatura de platino, con una precisión de ± 

0.001 K, que están conectados a un termómetro digital, que se identifica con  (19),  marca 

Systemteknik, modelo AB, que verifica que el sistema llegue al equilibrio térmico. Las olivas (7 y 

8) están soldadas a la chaqueta y sirven para conectar mangueras del baño recirculador de agua 

marca Haake, modelo A80, identificado con el número (18).  

En la oliva (9) conectada al serpentín se introduce el gas de trabajo. Junto a esta entrada se 

encuentra un rotámetro marca Cole Parmer, con esfera de carboloy para medir  el flujo de gas que 

pasa a través del serpentín y del tubo de espumación, identificado con el número (17). El rotámetro 

fue calibrado empleando un medidor de vía húmeda de Precision Scientific Inc., en el apéndice E 



está su calibración.  En esta misma entrada del gas, se encuentran dos manómetros de carátula, 

identificados como (14 y 16), que permiten conocer la presión a la que entra el gas. La válvula 

milimétrica, que tiene el número (15), sirve para regular el flujo de gas.  

En la parte superior  del espumómetro está la salida del gas (11), que está conectada a un 

condensador, que tiene el número (12), y a una  válvula, con el número (13), el condensador sirve 

para recuperar cualquier cantidad de líquido contenida en el flujo de gas. A la salida, el gas se 

quema en un mechero, identificado como (21), para evitar la contaminación del aire.  

 

Figura 4.5.1. Diagrama del espumómetro y equipos auxiliares 

Todo el sistema descrito anteriormente sirve para generar la espuma, cuya altura en el tubo de 

espumación se determina empleando un catetómetro, identificado con el número (20), marca 

Gaetner. El catetómetro permite  determinar la  altura de la placa de vidrio poroso (h0), la altura del 

sistema cuando se introduce 25 cm
3
 de líquido (hi) en el tubo de espumación, y la altura  de la 

espuma (hf) que  se va generando cuando se empieza el contacto líquido-gas.  La altura hf se 

determina a lo largo del experimento ya que al principio del contacto líquido-gas va aumentando,  y 

después de aproximadamente 90 minutos alcanza una altura constante, una vez que se ha 

establecido el estado estacionario. En la Figura 4.5.2 se muestran las alturas que se determinan con 

el catetómetro en el tubo de espumación. 



 

 

Figura 4.5.2. Diagrama de alturas medidas por el catetómetro en el tubo de espumación. 

Con las alturas experimentales observadas se puede calcular el índice de  estabilidad de espuma (Ʃ), 

dado en segundos; que obedece a la siguiente ecuación:  

 

F

hhA if )( 


                                                                                                         (Ec. 4.5.1)
 

dónde A es el área transversal del tubo de espumación, en cm
2
;  hf es la altura que va 

alcanzando el sistema una vez que se inició el contacto líquido-gas, en cm; hi es la altura 

inicial, una vez que el líquido ya está dentro del tubo de espumación, en cm;   F es el flujo 

de gas constante, en cm
3
/s. 

El método para ir registrando los valores de las alturas en la generación de espuma de las 

soluciones acuosas de MIPA Y 2-PE es el siguiente: 

1. Se verifica que el nivel de agua en el baño recirculador sea el necesario para que  

opere correctamente. También se establece  la temperatura a la que deberá llegar el 

baño, en este caso 313.15 K y se debe esperar hasta que se estabilice la temperatura.  

2. Una vez que la temperatura está estable, se vierten en una probeta 25 cm
3
 de la 

solución a estudiar, y se ponen dentro del baño recirculador para que el líquido 

llegue más rápido al equilibrio térmico una vez dentro del tubo de espumación.  

3. El catetómetro se encuentra encima de una base, por lo tanto es necesario alinearlo 

para que esté completamente vertical y a su vez con esta verticalidad alinear 



también el tubo de espumación, para que las lecturas de las alturas de espuma en el 

tubo de espumación sean correctas.  

4. Se toma la primera lectura de altura (h0) justo donde empieza el filtro poroso.  

5. Se vierte la solución dentro del tubo de espumación, e inmediatamente se toma la 

segunda altura (hi),  en donde se encuentra el límite del líquido vertido. 

6. Inmediatamente se abre la válvula milimétrica (15) y se permite el paso del gas 

natural y se fija el flujo de gas natural para que sea constante. 

7. Cada 5 minutos se toma la lectura de la altura de espuma (hf) durante un tiempo de 

90 minutos. Se registra la temperatura del sistema y se verifica que el flujo de gas 

siga constante. Este tiempo se estableció  para todos los experimentos, debido a que 

aproximadamente antes de llegar a los 90 minutos, el sistema llega al estado 

estacionario. 

A continuación en  la Figura 4.5.3 se muestra el método experimental  para medir la altura 

de la espuma:  



Inicio

Prender todos los equipos

Baño recirculador

Establecer Temperatura  de 

trabajo

¿Se controló la 

temperatura ?

Ajustar la 

Temperatura
No

Fin

Termómetro 

Systemteknik

Tomar la primera lectura de la altura del 

filtro poroso h0

Si

Tomar  las lecturas  de las alturas de la 

espuma, hf , la temperatura y el flujo en 

intervalos de 5 minutos hasta llegar a los 90 

minutos. 

Verificar la verticalidad del 

catetómetro y espumómetro

¿Ambos equipos están 

completamente verticales ?

Mover la posición 

de los equipos 

hasta que queden 

verticales

No

Si

Verter 25 cm
3
 de la solución dentro del 

tubo de espumación.

Medir la altura   que se alcanza con el 

líquido adentro del tubo de espumación, hi,  

Abrir la válvula milimétrica para dejar 

pasar el gas

Establecer el flujo de gas

¿El flujo de gas 

es constante ?

Ajustar el flujo de gas 

con la válvula 

milimétrica

No

Si

 

Figura 4.5.3. Secuencia de actividades para obtener la espumación de una sustancia. 


