
Capítulo 2. Introducción 

La absorción es un proceso que consiste en el contacto de una corriente gaseosa con una 

corriente liquida, con la finalidad de intercambiar propiedades y componentes de una 

corriente a otra en forma selectiva. 

 

Un ejemplo de este proceso se lleva a cabo en el endulzamiento del gas natural, 

gases de refinería y gas de síntesis. Los gases de refinería se tratan para conseguir 

productos comerciales, un ejemplo de estos son los gases ligeros (metano y etano) los 

cuales se endulzan para eliminar el ácido sulfhídrico (H2S) y se aprovechan como 

combustibles en la propia refinería, y el gas GLP, el cual se compone principalmente de 

propano y butano que son envasados a presión o usados como materia prima para producir 

etileno, propileo y combustible para automóviles. El gas de síntesis es un combustible 

gaseoso obtenido a partir de sustancias ricas en carbono (hulla, carbón, coque, nafta, 

biomasa, etc.) sometidas a un proceso químico a alta temperatura, contiene cantidades 

variables de monóxido de carbono (CO) e hidrógeno (H2) El gas natural es un combustible 

de uso mundial, inicialmente contiene contaminantes denominados gases ácidos o amargos, 

donde destacan el ácido sulfhídrico (H2S) y el dióxido de carbono (CO2), los cuales deben 

ser removidos mediante el uso de alcanolaminas debido que generan problemas de 

corrosión y espumación en las plantas procesadoras, así mismo, el ácido sulfhídrico es 

tóxico y el dióxido de carbono impacta negativamente en el poder calorífico del gas.  

 

Es muy importante seleccionar un solvente adecuado para la absorción. Las 

alcanolaminas son solventes ampliamente aceptados y usados para remoción de gases 

ácidos debido a su reactividad y su bajo costo (Eustaquio-Rincón et. al., 2008). 

Actualmente para la remoción de gases ácidos en grandes volúmenes de corrientes gaseosas 

son utilizadas soluciones líquidas de alcanolaminas. El uso de mezclas de alcanolaminas en 

una formulación, proporciona una combinación de características de absorción tales como 

alta capacidad y alta velocidad de absorción del gas ácido, lo  cual se traduce en una 

contante mejora en los requerimientos de absorción y de ahorro de energía en el proceso de 

endulzamiento de gas natural (Águila-Hernández, 2004). 

 



La espumación es un fenómeno presente en las plantas de tratamiento de gases 

amargos, particularmente en la torre de absorción. La presencia de espuma es un severo 

problema en el proceso de remoción de gases ácidos mediante soluciones acuosas de 

alcanolaminas, ocasionando pérdida de materia prima en las torres de absorción, baja 

eficiencia en los equipos de bombeo, bajo rendimiento global en los procesos de 

purificacion de gases, contaminación de los hidrocarburos libres de gases ácidos, entre 

otros. 

 

La espuma es un fenómeno interfacial presente en las plantas de endulzamiento de 

gases amargos, consiste en la mezcla de burbujas de gas dispersas en un líquido 

estabilizados por un tensoactivo, donde el tamaño de las burbujas tiende a crecer conforme 

el tiempo (Carrier y Collin, 2003). Este fenómeno depende de las propiedades del líquido 

como su concentración, su estructura química, las condiciones en las que se realice el 

contacto gas-liquido, tales como la temperatura, el flujo de gas y la presión. La espumación 

es de gran interés en la industria en campos como alimentos, polímeros, cosméticos, 

bebidas, etc. y su estabilidad es un factor importante para todas sus aplicaciones. 

 

Otro fenómeno presente en las plantas de endulzamiento de gases amargos es la 

formación de compuestos térmicamente estables, dichos compuestos no se regeneran por 

efecto de la temperatura, incrementando los valores de tensión superficial y los índices de 

estabilidad de espuma de las corrientes líquidas del proceso. 

 

 En este proyecto se proporcionan resultados experimentales obtenidos en equipos de 

laboratorio bajo condiciones específicas para conocer densidad, tensión superficial e índice 

de estabilidad de espuma para soluciones acuosas de 1-amino-2-propanol o 

isopropanolamina, generando así, resultados para evaluaciones del uso de nuevos 

disolventes para el proceso de endulzamiento de gas natural. 

 


