
CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES  

 

La realización del presente trabajo tiene como objetivo ampliar los datos generados en el trabajo 

realizado  por Águila-Hernández et al. (2007).  En esta publicación también se puede apreciar el 

comportamiento  del índice de estabilidad de espuma de soluciones acuosas de alcanolaminas 

primarias, secundarias y terciarias, así como de soluciones de mezclas de dos  y tres alcanolaminas. 

Lo que se observa en ambos trabajos es la  correlación que existe entre las propiedades de tensión 

superficial con la  propiedad de formación de espuma, en específico con el índice de estabilidad de 

espuma. Generalizando, de acuerdo al comportamiento observado en los resultados, se puede decir 

que a mayor tensión superficial de la solución, mayor será el índice de estabilidad de espuma; es 

decir, si se emplean soluciones acuosas de alcanolaminas con baja tensión superficial existirá poca 

espumación en los equipos industriales de absorción. 

Los resultados obtenidos respecto a las alcanolaminas 1-amino-2-propanol (MIPA) y 2-

piperidinaetanol (2-PE) estudiadas en este trabajo de tesis, comprueban que la hipótesis es cierta, ya 

que éstas alcanolaminas estéricamente limitadas tienen una menor tensión superficial  y por lo tanto 

generan menor espumación, en comparación con las alcanolaminas estudiadas  en el artículo de 

Águila-Hernández et al. (2007).  Como resultado, se podría decir que la aplicación de estas 

alcanolaminas en la formulación de nuevos disolventes para tratamientos de purificación de gases 

amargos, cumplirían con el papel de seudotensoactivos,  ya que reducirían la espumación en las 

torres de absorción.  

Los resultados de este trabajo de investigación servirán como apoyo a la formulación de  nuevas 

soluciones de alcanolaminas que incrementen el rendimiento de absorción de los contaminantes en 

las corrientes gaseosas, así como para reducir los costos energéticos y en las materias primas.  

Este trabajo se verá complementado con  un trabajo de investigación de  solubilidad  de gases 

amargos en soluciones de esta  alcanolamina. Otro de los trabajos que complementarían este estudio 

es empezar a estudiar soluciones con dos o más alcanolaminas, con el objetivo de disminuir la 

formación de espuma para este proceso.  

 


