
Capítulo 6. Conclusiones 

El proceso de endulzamiento de gas natural necesita mejoras debido a la demanda que 

representa ese combustible. El uso de soluciones acuosas de alcanolaminas como solventes 

para el proceso de absorción es de gran importancia tanto en el campo de la investigación 

como en la industria. 

 

 La MIPA es una alcanolamina propuesta para uso como disolvente en los procesos 

de absorción, destaca su selectividad hacia los gases ácidos, y las propiedades particulares 

que favorecen el proceso de endulzamiento de gas natural hacia una mejora en la 

producción. 

 

 En este trabajo se observa la correlación entre las propiedades de densidad, tensión 

superficial e índice de estabilidad de espuma. De acuerdo a los resultados, se puede decir 

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

por lo que resulta conveniente encontrar la solución acuosa de MIPA ideal para poder ser 

utilizado en el endulzamiento de gas natural y que exista poca espumación en los equipos 

industriales de absorción. 

 

 Otros efectos que se estudiaron dentro de esta Tesis son la temperatura y la 

concentración de CTE. De acuerdo a la literatura y al planteamiento de la hipótesis, el 

incremento de la temperatura de los sistemas tiene como consecuencia una disminución en 

la densidad, en la tensión superficial y por consiguiente en el nivel de espuma. La solución 

acuosa de MIPA en presencia de CTE estudiadas sí presenta este comportamiento 

 

 El aumento de concentración de CTE en la solución acuosa de MIPA aumenta la 

densidad, tensión superficial e índice de estabilidad de espuma que tuvo la muestra sin 

CTE. Algunos de ellos como el ácido acético no parecen afectar de gran manera cuando se 

incrementa su concentración en la solución. Estos comportamientos influyen en la 

disminución de la eficiencia de la absorción que resulta de la acumulación de CTE. 

 



 Se puede decir que el cumplimiento del objetivo general y objetivos específicos han 

sido satisfactorios. La MIPA, como propuesta en la formulación de nuevos disolventes para 

el endulzamiento de gas natural, cumpliría con el papel de tensoactivo, ya que reduce la 

espumación en las torres de absorción. 

 

Los resultados de este trabajo de investigación sirven como apoyo a la formulación de 

nuevas soluciones de alcanolaminas para el proceso de absorción de los contaminantes de 

en corrientes gaseosas, así como para proponer la posible aplicación de 1-amino-2-propanol 

como disolvente alternativo en los procesos industriales de purificación de corrientes 

gaseosas ricas en hidrocarburos. 


