
Capitulo 4. Metodología y experimentación 
Las mejoras en los procesos de endulzamiento de gas natural son de suma importancia en la 

investigación actual, es por esto que, en este proyecto se ha propuesto el estudio del sistema 

formado por 1-amino-2-propanol (MIPA) y agua en presencia de compuestos térmicamente 

estables para obtener resultados experimentales de densidad, tensión superficial e índice de 

estabilidad de espuma. El desarrollo experimental de este trabajo de tesis requirió la 

adaptación de sistemas ya existentes en el Laboratorio del Área de Investigación en  

Termofísica del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), los cuales son un densímetro, un 

dispositivo para tensión superficial y un espumómetro. En este Capítulo se describen los 

materiales, las metodologías seguidas en el trabajo experimental, las condiciones a las que 

se realizaron los estudios, así como los sistemas estudiados.   

 

4.1 Reactivos utilizados 

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

 

Agua bidestilada y deionizada 

El agua bidestilada es distribuida por proveedores del Instituto Mexicano del Petróleo, y es 

deionizada en el laboratorio mediante un equipo Easy Pure RF con una conductividad de 

13.6 MΩ-cm. 

 

Gas natural 

El gas natural proviene de una línea comercial que llega al Laboratorio de Termodinámica 

del Instituto Mexicano del Petróleo. En mayo del 2008 se hizo un análisis cromatográfico 

de su composición y concentración, cuyos resultados se muestran en la Tabla 4.1.1. 

 

Tabla 4.1.1. Resultado del análisis elaborado en mayo 2008 al gas natural proveniente de la línea 

comercial que ingresa al Laboratorio de Termodinámica del IMP. 

Componente Masa  Molecular % Masa % Molar 

Grupo % 

Molar 

CO2 44.01 0.66 0.26 0.26 

H2S 34.08 1.10 0.55 0.55 

N2 28.01 4.25 2.59 2.59 

C1 16.04 88.00 93.69 93.69 

C2 30.07 3.99 2.27 2.27 

C3 44.10 1.10 0.42 0.42 

i-C4 58.12 0.23 0.07 0.07 

n-C4 58.12 0.20 0.06 0.06 

i-C5 72.15 0.14 0.03 0.03 



n-C5 72.15 0.07 0.02 0.02 

C6 85.00 0.00 0.00 0.00 

Metil-Ciclo-C5 84.16 0.00 0.00 0.00 

Benceno 78.11 0.07 0.02 0.00 

Ciclo-C5 82.15 0.00 0.00 0.02 

C7 99.00 0.09 0.02 0.00 

Metil-Ciclo-C6 98.19 0.11 0.02 0.00 

Tolueno 92.14 0.00 0.00 0.00 

C8 113.00 0.00 0.00 0.00 

Etil-Benceno 106.17 0.00 0.00 0.00 

M&P-Xileno 106.17 0.00 0.00 0.00 

O-Xileno 106.17 0.00 0.00 0.00 

C9 128.30 0.00 0.00 0.03 

C10 134.00 0.00 0.00 0.00 

C11 147.00 0.00 0.00 0.00 

C12 161.00 0.00 0.00 0.00 

C13 175.00 0.00 0.00 0.00 

C14 190.00 0.00 0.00 0.00 

C15+ 206.00 0.00 0.00 0.00 

  100.00 100.00 100.00 

 

Dentro de la Tabla, C1 hace referencia al metano, C al átomo de carbono y el 1 es el 

número de átomos de carbono con los que cuenta el alcano. Esta representación es la 

empleada en toda la Tabla para el resto de los hidrocarburos. 

 

Alcanolaminas 

Se empleó solo una alcanolamina primaria para esta experimentación. Para esta 

alcanolamina se incluye el proveedor y la pureza de la misma. Es de gran importancia 

mencionar que los envases de los reactivos que fueron utilizados no eran nuevos, por lo que 

estos pudieron haber estado expuestos a contaminantes. 

 

La alcanolamina que se estudió en el presente trabajo de tesis es:  

 1-amino-2-propanol (MIPA)( C3H9NO): Fluka, 92.1 % molar (lote: 13301 KE) 

 

La amina fue almacenada en un frasco color ámbar, lavado y seco. Para la 

activación de la malla molecular, fue depositada en la mufla por un periodo aproximado de 

seis horas, teniendo la precaución de no introducir materiales a la mufla para no intervenir 

con el proceso de activación, asimismo, al momento de verter la malla en el frasco con la 

MIPA, se tuvo precaución de no pulverizarla debido a que es un material frágil. 

 



Compuestos térmicamente estables 

Se emplearon cuatro compuestos térmicamente estables en la experimentación: 

 Formiato de sodio (CHO2Na ): Sigma-Aldrich 99.3 % molar (lote: 14322BE). 

 Oxalato de Sodio (C2Na2O4): Fluka >99.9 % molar (lote: 1314178). 

 Ácido Fórmico (CH2O2): Fluka ≥ 98.0 % molar (lote: 1340277). 

 Ácido Acético (CH3COOH): Fermont >99.8% molar (lote: 628152). 

 

Los CTE utilizados para la experimentación son sólidos a temperatura ambiente y 

no requirieron tratamiento previo. 

 

4.2 Destilación y cromatografía 

Dentro del  Laboratorio de Termodinámica del Instituto Mexicano del Petróleo se tomó una 

muestra de la alcanolamina para ser analizada en un cromatógrafo de gases, el resultado 

mostró inicialmente 92.1 %  de área cromatográfica, por lo que, con la finalidad de obtener 

una sustancia de mayor pureza  se sometió a destilación, en un destilador de vidrio, bajo 

condiciones de presión reducida con flujo de nitrógeno gaseoso. En esta destilación se 

obtuvieron tres diferentes fracciones de destilado, de las que se analizaron por 

cromatografía de gases la segunda y tercera;  obteniendo 97.283 % 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,  y para evitar la presencia 

de humedad la MIPA se colocó sobre malla molecular. 

 

4.3 Preparación de soluciones acuosas  

Todas las soluciones acuosas preparadas para la experimentación se obtuvieron por el 

método de pesada y la concentración se reporta en unidades de porcentaje masa/masa. 

 

Se emplearon matraces y viales que fueran del volumen exacto preparado, esto 

debido que los envases podrían tener presente espacio vacío en el cual la solución se 

evapora cambiando la concentración. Los matraces y viales se lavaron con agua, se 

enjuagaron con agua bidestilada y se dejaron secar en una estufa a temperaturas entre (90 y 



110) °C. Se empleó una mínima cantidad de jabón para el lavado ya que este podría dejar 

residuos que afectarían las mediciones de tensión superficial y espumación. 

 

Para determinar las masas deseadas se utilizó una balanza analítica marca AND, 

Electronic Balance modelo ER-182 A, la cual realiza mediciones en el intervalo de (0 a 

2000) g con una precisión y exactitud de ± 0.0001 g. Las balanzas se ubican en una mesa 

especial de concreto que evita que las vibraciones afecten la lectura de las masas. 

 

Las mediciones de estabilidad de espuma se hicieron con soluciones acuosas 

preparadas individualmente en matraces de 25 cm
3
, en porcentaje de masa. Con base en el 

número de corridas experimentales que se desean realizar, se calcula el volumen total que 

se requiere, y con el valor reportado de la densidad de los componentes puros se estima 

inicialmente la masa de cada uno de los reactivos. 

 

En la preparación de las soluciones, primero se determina la masa en la balanza 

analítica de los envases con agitador incluido, se procedió al llenado de los envases con una 

jeringa nueva y gota a gota, con la cantidad de masa estimada previamente para cada 

compuesto. Es recomendable ir agregando los reactivos según su volatilidad, de menor a 

mayor, para disminuir los cambios en concentraciones que puedan presentarse durante la 

preparación. 

 

Una vez preparadas las soluciones, éstas fueron sometidas a agitación magnética 

con una parrilla Thermolyne, modelo SP18425. El tiempo mínimo de agitación fue de 

treinta minutos para las soluciones de MIPA. Las soluciones de MIPA en presencia de 

compuestos térmicamente estables se prepararon y agitaron un día antes. Transcurrida la 

agitación, se refrigeran las soluciones hasta que su uso sea requerido. Antes de iniciar 

cualquier experimento la solución es agitada nuevamente por un lapso no menor a treinta 

minutos. 

 

Soluciones preparadas 



Se prepararon soluciones acuosas de alcanolaminas con diferentes concentraciones según se 

muestra a continuación: 

Soluciones acuosas de alcanolaminas 

60 % masa MIPA + 40 % masa agua 

40 % masa MIPA + 60 % masa agua 

 

Soluciones acuosas de alcanolaminas en presencia de 3000 ppm de CTE 

Ácido fórmico en solución 40 % masa MIPA + 60 % masa agua. 

Oxalato de sodio en solución 40 % masa MIPA + 60 % masa agua. 

Formiato de sodio en solución 40 % masa MIPA + 60 % masa agua. 

Ácido acético en solución 40 % masa MIPA + 60 % masa agua. 

 

Soluciones acuosas de alcanolaminas en presencia de 5000 ppm de CTE 

Ácido fórmico en solución 40 % masa MIPA + 60 % masa agua. 

Oxalato de sodio en solución 40 % masa MIPA + 60 % masa agua. 

 Formiato de sodio en solución 40 % masa MIPA + 60 % masa agua. 

Ácido acético en solución 40 % masa MIPA + 60 % masa agua. 

 

Las partes por millón (ppm) se refieren a miligramos del compuesto por kilogramo 

de solución acuosa de alcanolamina. 

 

4.4 Método para medir la densidad de las soluciones acuosas de alcanolaminas 

en presencia de CTE  

La experimentación sobre la densidad, dentro del Laboratorio del Área de Investigación en 

Termofísica del Instituto Mexicano del Petróleo, consistió en lo siguiente:  

 

Las soluciones preparadas para mediciones de densidad fueron almacenadas en 

viales de aproximadamente 4 cm
3 

para una solución acuosa 40 % masa MIPA + 60 % masa 

agua en presencia de cinco y tres mil partes por millón de CTE, las mediciones se llevaron 

a cabo en un rango de (293.15 a 343.15) K con incrementos de 10 K. 

 

El densímetro utilizado para la experimentación es marca Anton Paar, modelo DMA 

4500M, el cual es un instrumento digital con control-medición integrado para la 

temperatura que proporciona resultados de la densidad de alta calidad. El densímetro utiliza 



el método del tubo vibrante, en el cual, al introducir la sustancia a medir, el tubo empieza a 

oscilar de tal manera que se va registrando en forma de periodos de vibración, estos 

periodos son convertidos en resultados de densidad y se registran dentro de la memoria del 

densímetro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.1.  Principio del densímetro del tubo vibrante. 

 

El densímetro Anton Paar DMA 4500 M cuenta con múltiples mejoras respecto a modelos 

anteriores utilizados dentro del Laboratorio del IMP. Entre ellas destaca el control de 

llenado que detecta automáticamente si la celda no ha sido completamente llenada o si la 

muestra tiene burbujas de gas, además de visualizaciones en vivo de imágenes del tubo en 

U vibrante y de la muestra. Permite realizar mediciones de densidades rápidas y con una 

precisión de ± 5 x 10
-6

 g/cm
3
 en todo el rango de temperatura sin necesidad de múltiples 

calibraciones, cuenta con una estabilidad de control de temperatura de ± 0.03 °C, elimina 

las desviaciones causadas por el gradiente térmico, por ejemplo, cuando la muestra es 

inyectada a una temperatura muy diferente de la temperatura de medición, brindando 

lecturas estables por largos periodos de tiempo, además de determinar automáticamente la 

presión atmosférica local.. Cuenta con una interfase de usuario con pantalla táctil a color, 

amplia y fácil de leer, que simplifica las operaciones del densímetro. 

 

Tubo vibrante 

Salida de fluido muestra 
Entrada de fluido muestra 

Oscilaciones  

del tubo 

Salida de fluido térmico 

 Entrada de fluido térmico 



 

Figura 4.4.2. Densímetro Anton Paar DMA 4500 M con visualización en vivo de imágenes del tubo en U 

vibrante y la muestra. 

 

El módulo oscilador del densímetro, cuenta con un tubo vibrante de acero 

inoxidable, que ocupan un volumen de muestra de 1 cm
3
, la resolución de los periodos de 

oscilación es de 1x10
-6

 s
-1

, las presiones de trabajo que maneja están en el intervalo de (0 a 

10) bar. La experimentación se llevo a cabo para una solución acuosa de alcanolamina en 

presencia de CTE, a condiciones de presión atmosférica y en un rango de temperaturas de 

(293.15 K a 343.15) K, con incrementos de 10 K, y se muestran en la sección 5.2  

 

El densímetro es calibrado antes de su venta dentro de la fábrica, para verificar que 

se encuentre en buen funcionamiento se  hacen validaciones de las lecturas de una mezcla 

deseada. Se validaron resultados con el trabajo hecho por Camacho Amador (2008). Fueron 

preparadas soluciones acuosas de MIPA en todo el intervalo de concentración, en fracción 

molar y con un volumen de 4cm
3
. Una vez que se validaron los resultados, se procedió a 

realizar la experimentación, los resultados se muestran en el capítulo 5.2. 

 

La forma correcta de operar el densímetro consiste en introducir la muestra 

problema dentro del tubo U vibrante, donde se detectará automáticamente si el llenado es el 

adecuado, o si existe la presencia de burbujas, se puede ver una imagen en vivo del tubo 

para corroborar que el llenado fue preciso, se ajusta la temperatura de medición y se espera 

un pequeño periodo de tiempo para que la celda alcance la temperatura de medición. Una 



vez que la temperatura se estabiliza, se presiona el botón “start” para obtener la medición 

de la muestra. 

 

Las muestras preparadas fueron introducidas por su concentración de CTE, primero 

se introdujeron las soluciones con cinco mil partes por millón de CTE, después las 

soluciones con tres mil partes por millón de CTE, comenzando por la temperatura más baja, 

hasta alcanzar los 343.15 K. A cada valor de temperatura se hacen pasar todas las muestras 

para evitar repetir ajustes de temperatura. Es importante esperar aproximadamente diez 

minutos entre cada cambio de temperatura, para lograr una estabilidad del equipo y evitar 

variaciones en la medición. 

 

Se cerciora que el densímetro arroje tres mediciones idénticas, dicha medición se 

registra con su respectiva temperatura. Para introducir una nueva muestra, se hace pasar 

acetona por el tubo en U vibrante y se ventila mediante un ventilador incorporado al equipo 

para evitar que las muestras se contaminen.  

 

4.5 Método para medir la tensión superficial liquido/vapor de las soluciones 

acuosas de alcanolaminas en presencia de CTE 

Las mediciones de tensión superficial se realizaron con un tensiómetro computarizado de la 

empresa FirstTenǺngstroms, modelo FTA 200. El equipo usa el método de gota pendiente, 

y determina la tensión superficial mediante la ecuación de Laplace-Young. 

 

El equipo consiste en una cámara de alta resolución, marca Sanyo, modelo VCB-

3512T, la cual capta las imágenes de la gota colgante y transmite las fotografías al 

programa de la computadora. El sistema se muestra en la Figura 4.5.1, la cámara de alta 

resolución marca Sanyo, modelo VCB-3512T, que capta las imágenes de la gota colgante y 

transmite las fotografías al programa de la computadora se identificada con el número (1). 

 

La gota pendiente se encuentra en una cámara de aire térmica, que tiene el número 

(2), 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, es importante tener una buena 



visión de la aguja pues al momento de generar las gotas, las circunferencia de éstas deben 

ser completamente visibles. 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 

(3), 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.  

 

Dentro de la cámara térmica se encuentra ubicado el sensor de resistencia de platino 

que es parte del termómetro digital Systemteknik, con el número (4). Otro de los elementos 

que conforman este equipo, es el motor de avance y retroceso, identificado con (5), éste se 

encuentra ubicado sobre una base vertical, y es manipulado por el programa de la 

computadora. El motor sujeta una jeringa la cual tiene una 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. 

 

Con el numero (6) se encuentra la computadora personal, donde se encuentra 

instalado el programa FTAVideo de la empresa FirstTenǺngstroms. Este programa 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 desviación estándar de cada conjunto de 

fotografías.  

 



 

Figura 4.5.1. 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: 

 

                                                       
H
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                                                                (Ec. 4.5.1) 

 

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.  

 

              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 agua bidestilada y deionizada. La 



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

resultados de tensión superficial de  las soluciones de MIPA. 

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

soluciones. A cada jeringa se le pone una aguja 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  se hace uso de un sistema de aire 

acondicionado  que ayude a  bajar la temperatura debido a que el controlador 

solamente tiene una resistencia eléctrica que calienta, y la temperatura ambiente es 

muy alta. 

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 programa, 

en la pantalla de la computadora,  se puede visualizar la aguja, se debe verificar 

que la punta de la aguja esté vertical para que no se afecte el experimento. Una vez 

en la posición correcta, a la aguja se le colocan un seguro que tiene el equipo, de 

manera que el motor de avance y retroceso pueda manipular, por medio del 

programa, 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. 

 

A continuación, se da una  introducción sobre el manejo del programa FTAVideo 

para medir la tensión superficial de soluciones acuosas de MIPA: 

 

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

 
Figura 4.5.3. Ventana inicial del programa FTAVideo, para medir tensión superficial. 

 

Como se puede observar existen tres ventanas principales:   

1. Del lado izquierdo superior aparece el cuadro nombrado 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. Del lado derecho superior aparece el cuadro nombradoVideo Setup; esta ventana se 

abre en automático  una vez abierto el programa. 



3. Del lado derecho inferior aparece el cuadro nombrado Movie Setup; esta ventana se 

abre en automático  una vez abierto el programa. 

 

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 muestra  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.   

 

Para obtener resultados de tensión superficial, la pestaña de Surface Tension 

contiene la sección de densidad de la gota se debe especificar la densidad de la solución  a 

medir. Cada vez que se cambie de solución será necesario hacer este cambio. 

 

      
Figura 4.5.4. Ventana Image Analysis Setup, pestaña Contact Angle (izquierda), pestaña Auto C.A 

(derecha). 

 



     

Figura 4.5.5. Ventana Image Analysis Setup, pestaña Surface Tension (izquierda), pestaña Calibration 

(derecha). 

 

 
Figura 4.5.6. Ventana Image Analysis Setup, pestaña Capillary Angle. 

 

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

máxima deformación, es decir, esta pestaña se encarga de controlar el motor de avance y retroceso 

del tensiómetro, es importante establecer el diámetro de la aguja que se está utilizando, también en 

la parte que dice Manual Rate se asigna la velocidad con la que el motor irá avanzando para formar 

la gota. Con los botones de avance y retroceso se controla el tamaño de la gota. 

 



 

Figura 4.5.7. 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 4.5.8. Ventana Movie Setup, pestaña Capture. 

 

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

fotografías, se debe tener en cuenta 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 4.5.9. Ventana Movie Setup, pestaña Trigger/Run 

 

Una vez que se aprieta el botón de “Run+Trig”, el programa  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 4.4.10. En el borde superior existe un 

botón que dice “Surf Ten”, el cual, al oprimirlo permite que se haga el cálculo de la tensión 

superficial de cada fotografía. 

 

 

Figura 4.5.10. Ventana Movie Setup, botón de tensión superficial y botón cineloop. 

 



Una vez activado el botón “Surf Ten”  la computadora registra el resultado de 

tensión superficial de una imagen, y para que haga lo mismo con las 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 programa calcule la tensión superficial de las diez 

imágenes  para después generar el resultado de tensión superficial promedio de la gota.  

 

Después, se activa en el menú la función “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 4.5.11. Resultados de tensión superficial dados por el programa FTA200. 

 

Para cada sistema se analizan doce gotas frescas, obteniendo un promedio de 

alrededor de doce mediciones de dichas doce gotas, con su respectiva desviación estándar 

para poder ser analizados y así obtener la incertidumbre presente en el experimento. Los 



promedios de tensión superficial y desviación estándar por cada gota fresca son apuntados 

y almacenados para su posterior análisis. 

 

4.6 Método para medir la el índice de estabilidad de espuma de las soluciones 

acuosas de alcanolaminas en presencia de CTE 

Para medir el volumen de espuma generado por las soluciones acuosas de MIPA, se utilizó 

un espumómetro diseñado y elaborado en el Instituto Mexicano del Petróleo  y registrado 

con el título de patente No. 245974, de mayo del 2007. El funcionamiento del espumómetro 

se basa en el principio neumático de flujo continuo de gas, el cual permite de forma visual 

medir la altura alcanzada por la interfase liquido/gas. Esto es posible al hacer 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. 

 

Esto se puede es visible dentro del espumómetro una vez que el gas natural y el 

solvente están en contacto, se forman dos interfases: la primera entre el solvente y la 

espuma, y la segunda entre la última capa de burbujas de la espuma y el contenido de gas 

natural presente en el interior del tubo de espumación. La capa superior de burbujas será la 

que define la altura de la espuma, y es en el límite inferior de esta capa donde se realizan 

las mediciones de altura. 

 

El espumómetro está fabricado de vidrio en su totalidad, y está formado por un tubo 

inferior de área transversal conocida con gran precisión y exactitud, un serpentín de 

precalentamiento de gas y una chaqueta térmica. El espumómetro ofrece diversas ventajas, 

una de ellas es la gran confiabilidad que ofrece en comparación con otros métodos 

existentes como el método de la botella y el método de la licuadora, así como su utilidad 

para el estudio del fenómeno de espumación en diversas aplicaciones, fácil limpieza y la 

posibilidad de experimentación en un amplio rango de temperaturas, entre otros. 

 

Las partes principales del espumómetro, junto con los equipos auxiliares que 

componen todo el sistema se muestran en la figura 4.6.1. 



 

 

 

 

Figura 4.6.1. Diagrama del sistema para la medición del índice de estabilidad de espuma.  

 

El tubo interno de espumación (1) está posicionado verticalmente y tiene un área 

transversal de 6.324 cm
2
, cerca de su base, se encuentra soldado a él, de forma longitudinal, 

un filtro poroso de vidrio del numero 4, el cual ayuda a que haya una dispersión homogénea 

del gas dentro del liquido generando la espuma, y en la parte superior del tubo de 

espumación se encuentra la boquilla (10). 

 

El flujo de gas natural para entrar al sistema se hace pasar por el manómetro con 

número (14), y sigue hacia una válvula milimétrica de acero inoxidable (15), la cual tiene 

como función regular el flujo, seguida de un indicador de presión, marca ISCA DE Wit, de 

25 lb/pulg
2
 (16). El rotámetro es marca Dywer serie RMA (17) se encarga de medir el flujo 

en una escala de cero a diez (cm
3
 de aire/min) * 100. El gas entra al espumómetro a través 

de una junta de vidrio roscada (9), la cual da paso al serpentín (3) y al tubo interno pasando 

a través del filtro. El gas fluye a través de una junta hembra esmerilada 14/23 de vidrio (11) 



que da paso al condensador (12) y una válvula de vidrio (13). Todo este sistema conduce al 

gas natural a ser quemado en un mechero Bunsen (21). 

 

Las entradas de vidrio roscadas del número 18 (5 y 6) contienen sensores de 

temperatura de resistencia eléctrica de platino, con una precisión de ± 0.001 K, que están 

conectados a un termómetro digital (19),  marca Automatic System Laboratories modelo 

F250, que verifica que el sistema llegue al equilibrio térmico. Las olivas (7 y 8) están 

soldadas a la chaqueta (4) y sirven para conectar mangueras del baño recirculador de agua 

marca HAAKE, modelo F4931, identificado con el número (18), el cual utiliza agua 

bidestilada como fluido de calentamiento para evitar ensuciar el equipo. Las soluciones son 

vertidas por la boquilla (6) antes de colocar el sensor correspondiente. 

 

El instrumento de medición de longitud para conocer la altura de la espuma es un 

catetómetro (20), marca Gaertner Scientific Corporation, serie 3909-A, con una escala de (0 

a 100) cm y tiene una exactitud de ± 0.01 mm. Para cada corrida se miden tres alturas: 

placa de vidrio poroso (h0), el sistema líquido a estudiar antes de fluir el gas (h1) y la altura 

de la espuma cuando se ha alcanzado el estado estacionario del sistema liquido/gas (hf), 

Figura 4.6.2 

 

Figura 4.6.2. Alturas medidas: h0 altura del filtro, h1 altura de la solución, hf altura de la espuma cuando 

se ha alcanzado el equilibrio líquido/gas. (a) Sistema antes de incluir el flujo de gas natural, (b) sistema 

con flujo de gas natural. 

 

Previo a la experimentación, se empleó mezcla crómica para oxidar los 

contaminantes de naturaleza orgánica que pudiera tener inicialmente el espumómetro. La 

    

  



muestra crómica consiste en 100 cm
3
 ácido sulfúrico, 5 cm

3 
de agua y 5 g de dicromato de 

potasio. Así mismo, el espumómetro debe ser lavado cada que se emplean diferentes 

reactivos para preparar las soluciones. Por el tubo de vidrio interno se hace pasar agua 

bidestilada, de esta manera se arrastran los residuos de la solución anterior. El tubo interno 

contiene el filtro de vidrio poroso, el cual se le hace fluir agua bidestilada para salir por la 

boca inferior del espumómetro. Al finalizar, queda un poco de agua por debajo del filtro 

por lo que es necesario inclinar el espumómetro y dejar fluir el agua restante. Es 

recomendable realizar 2 o más veces este procedimiento para lograr una mayor limpieza; 

después del lavado, se espera a que seque el equipo para que pueda ser usado nuevamente. 

 

Es importante tomar en cuenta ciertos puntos clave para realizar una 

experimentación exitosa: 

 El nivel de agua del recirculador debe ser el adecuado, se verifica que el nivel de 

agua sea el suficiente para que esta pueda ser bombeada dentro del espumómetro.  

 Se debe verificar que la temperatura del sistema sea la deseada y se encuentre 

estable.  

 La solución está perfectamente homogeneizada y se vierten correctamente 25 cm
3
 al 

espumómetro empleando una probeta de vidrio graduada de 100 cm
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. Es necesario colocar el catetómetro justo frente 

al espumómetro, ajustar el lente para que sea visible el área de espumación dentro 

del espumómetro para poder registrar las alturas que indique el catetómetro. 

  Por medio de la lente del catetómetro se puede ver el tubo de espumación 

completo: debido que es necesario realizar diversas lecturas de diversos puntos, 

verificar que el tubo de espumación se encuentre dentro de la visibilidad 

proporcionada por la lente. 

 

El índice de estabilidad de espuma se obtiene empleando la ecuación 4.6.3.  

 



 
F

hhA LF 


                                                     (Ec. 4.6.3) 

 

donde ∑ es el índice de estabilidad de espuma en segundos. A corresponde al área de 

sección transversal que ocupa la espuma 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 área de sección transversal (A) es un valor conocido, dado que fue calibrado en 

este laboratorio en un trabajo previo. El flujo de gas natural se midió con un rotámetro 

previamente calibrado para la experimentación de del Castillo Rodríguez (2009), para todos 

los experimentos se utilizó un flujo de 10.2 cm
3
/s para que los resultados pudieran ser 

comparados directamente con experimentos realizados anteriormente por del Castillo 

Rodríguez (2009) y los cuales se muestran en la sección 5.4. 

 

Dentro de los equipos periféricos empleados para la medición del índice de 

estabilidad de espuma se requirió la comparación del rotámetro y del termómetro. El 

primero fue comparado previamente en el Instituto Mexicano del Petróleo (del Castillo 

Rodríguez, 2009), mientras que la comparación del termómetro sí formó parte del trabajo 

experimental de esta Tesis y se incluyen en el Anexo C. 

 

La experimentación consiste en verter la solución en el tubo interno del 

espumómetro y fluir gas natural, para observar y registrar las variaciones de la altura de la 

espuma que se forma por la interacción liquido/gas. La primera medición se hace a la altura 

del filtro poroso de vidrio, seguida por la correspondiente al nivel inicial de la solución a 

estudiar. Inmediatamente después de verter y medir el nivel inicial de la solución, se deja 

fluir el gas natural, se hace una lectura a nivel de la espuma cada cinco minutos, hasta 

llegar a un total de noventa minutos. Una vez que se cierra la válvula y se obstruye el paso 

del gas, se hace una última medición del nivel final del líquido restante. Para cada lectura se 

calcula un valor de índice de estabilidad de espuma y se obtiene un promedio de los 



diecinueve valores. Para poder evaluar la reproducibilidad de los resultados, cada 

experimentación se hizo por duplicado, a la misma temperatura y concentración de los 

reactivos en la solución. 


