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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

 

 

La presencia de gases ácidos como dióxido de carbono, ácido sulfhídrico y agua de 

formación, sustancias que se encuentran  presentes dentro del gas natural, llegan a corroer 

los equipos utilizados y  así mismo  reducir y deteriorar los equipos del procesamiento del 

gas natural. 

En el presente proyecto, realizamos una propuesta para contrarrestar  el daño provocado por 

estas sustancias, mediante un sistema de absorción química en la cual se emplea hidróxido 

de sodio como solvente de absorción, para evitar los daños provocados por la presencia  de 

este gas (dióxido de carbono), el cual al reaccionar con el agua, llega a formar ácido 

carbónico y el mismo reacciona con el metal de los equipos (hierro), llegando a corroer los 

mismos. El hidróxido de sodio como solvente de absorción, llega a reaccionar con el 

dióxido de carbono para  formar una sal neutra, carbonato de sodio, subproducto que se 

obtiene de la reacción, llegando a eliminar el dióxido de carbono presente en el gas natural, 

el carbonato de sodio  tiene una serie de ventajas dentro de la industria química y 

petroquímica, además de  optimizar la absorción del gas natural dejándolo libre de 

contaminantes y asegurar la vida útil de los equipos utilizados en la planta de absorción 

carrasco 
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CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN.- 
 

La finalidad que tiene el presente proyecto es de remover o eliminar en un rango 

aceptable sustancias como el  ácido sulfhídrico (H2S) y el dióxido de carbono (CO2) del 

gas natural con una alternativa de endulzamiento con hidróxido de sodio la cual elimina 

de mejor manera el CO2 presente en el gas natural. El dióxido de carbono (CO2) y ácido 

sulfúrico (H2S), ambos compuestos son ligeramente solubles en agua; cuando estos 

gases se disuelven en agua forman una solución medianamente acidificada, razón por la 

que estos compuestos son llamados gases ácidos, debido a que estos compuestos son 

gases que pueden ocasionar problemas en el manejo y procesamiento del gas natural, así 

como también problemas de  corrosión, olores desagradables, emisiones de compuestos 

causantes de lluvia ácida, entre otros 

 

La razón  más importante del presente  proyecto es realizar  un endulzamiento del gas 

natural con hidróxido de sodio, para la optimización del proceso de absorción química  

del gas producido en esta planta y de esta manera remover el dióxido de carbono. El 

sistema de absorción del gas natural  y los ductos de transporte de hidrocarburos son 

corroídos por la presencia de dióxido de carbono, el cual dificulta el transporte de estos 

hacia las fuentes de distribución,  además que  se puede observar que este Campo se 

produce CO2 mayor al 2%. Entendiendo dicho conocimiento se llega a decidir que a 

mayor producción del Campo, mayor será el porcentaje de CO2 en la cromatografía del 

gas. 

Lo que se espera del proyecto es dar una nueva alternativa para evitar la corrosión 

generada por el CO2  en la Planta de tratamiento de gas del Campo Carrasco mediante 

una absorción química con hidróxido de sodio, ya que este gas CO2  proveniente del 

venteo, es uno de los principales gases que contribuyen al  desarrollo del fenómeno 

natural denominado efecto invernadero o gases GEI, siendo estos  
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gases los que contaminan a la atmosfera principalmente en sus capas bajas como ser la 

troposfera y la estratosfera que se encuentran a una distancia de la corteza terrestre de 16 

y 50 km respectivamente  

1.2. ANTECEDENTES.- 

1.2.1. Antecedentes del Área de Chimore.- 

1.2.1.1. Antecedentes de la Planta Procesadora de Gas Carrasco.- 

Esta es una planta que recibe la producción de tres campos, los cuales producen 

específicamente Gas/Condensado; estos son el Campo Carrasco, Campo Kanata y Campo 

Bulo Bulo, estos tres respectivamente se encuentran ubicados en el Bloque Chimoré I.  

 

En la Planta se desarrollan procesos para la obtención de gas natural residual o seco y 

productos terminados, tales como el GLP, gasolina natural y condensado, todos estos a 

partir del gas rico que se extrae de los yacimientos existentes en estos campos.  La Planta 

Procesadora de Gas Carrasco se encuentra ubicada en la Provincia del mismo nombre del 

departamento de Cochabamba, en la región tropical del departamento conocida como el 

Chapare a 174 Km. al Este de la ciudad de Cochabamba y a 230 Km. de la ciudad de Santa 

Cruz. 

 

La parte central del campo se encuentra aproximadamente a una altura de 320 m sobre el 

nivel del mar y a una presión atmosférica de 14.05 Psi.  La Planta se encuentra a 7 Km. del 

pueblo de Entre Ríos por donde pasa la carretera asfaltada. El acceso a la Planta está 

habilitado todo el año, mediante un camino ripiado que se desprende de la carretera 

asfaltada que une el departamento de Santa Cruz con el departamento de Cochabamba.  

 

La Planta de Procesos está instalada en la parte más alta (topográficamente) del campo, en 

un área aproximadamente de 22.000 m²; la planta de amina está ubicada en el área sur este 

de la misma planta. Se incluye en éstas instalaciones la Planta Criogénica, Planta de Amina, 

Sistemas de Separación, Sistemas de Colección, Sistemas de Deshidratación, Sistemas de 

Compresión de Gas Residual, para al Gasoducto y a Pozos Inyectores, Sistemas de 
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Almacenamiento de condensado y otros sistemas auxiliares para un buen procesamiento del 

gas natural.  

 

1.2.1.2. Antecedentes del Campo Carrasco.- 

 

El Campo Carrasco fue descubierto en diciembre de 1991 con la perforación exitosa del 

pozo exploratorio CRC-X1, mismo que alcanzó una profundidad de 4770 m. Está ubicada 

en la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba a una distancia de 174 Km hacia 

el este de la ciudad de Cochabamba y a una distancia de 156 Km hacia el noroeste de la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el área Chimoré 1.  

 

Se explota el área por agotamiento natural, sin embargo a partir del año 2002 se inyecta gas 

pobre o residual a la formación para mejorar la producción y la recuperación de los 

hidrocarburos del reservorio productor. En este campo se perforaron 12 pozos, actualmente 

3 son productores, 2 son inyector de agua de formación: CRC-3W y CRC-12W, 5 pozos 

cerrados y 2 abandonados. La profundidad promedio de estos pozos es de 4.750 metros, se 

encuentran las formaciones productoras Roboré I y II, Petaca y Yantata.  

  

La producción promedio de este campo es de 40 Barriles por día (BPD) de petróleo, 0.9 

millones de pies cúbicos por día (MMpcd) de gas, 5 barriles por día (BPD) de gasolina 

natural y alrededor de 3 metros cúbicos por día (mcd) de gas licuado. También se tiene el 

campo Carrasco Foot Wall, en este campo se tienen los siguientes pozos: CFW-1, CFW-2 y 

CFW-3. La producción media actual es, petróleo: 526 BPD, Gas: 9.5 MMpcd, Agua: 491 

BPD.  

 

1.2.1.3. Antecedentes del Campo Bulo Bulo.- 

 

El Campo Bulo Bulo fue descubierto en 1993 e ingresó a producción en noviembre de 

2001. Después de la capitalización se perforaron dos pozos el BBL-9 y BBL-11, y en ese 

momento Chaco realizó una inversión muy importante para desarrollar este campo y 

procesar la producción del Campo Bulo Bulo en la planta de Carrasco. El Campo Bulo 
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Bulo se explota por agotamiento natural; este campo se encuentra a unos 45 Km. de la 

Planta Carrasco, de donde el pozo a mayor distancia es el Pozo BBL-8; que está situado a 

47 Km. de la Planta Procesadora de Gas.  

Bulo Bulo es explotado por agotamiento natural recolectando la producción, a una 

profundidad promedio de 4.750 m. En este campo se perforaron 9 pozos.En la actualidad 

son solo 7 pozos productores en el Campo Bulo Bulo uno de ellos con doble terminación. 

 

La producción media actual es, petróleo: 1493 BPD, Gas: 49.5 MMPCD, Agua: 449 BPD, 

GLP: 225.8 MPCD, Gasolina: 320 BPD. 

 

 

1.2.1.4. Antecedentes del Campo Kanata.- 

En 1997, información sísmica de la zona Chimore I (sísmica 2D) fue reprocesada y 

reinterpretada por YPFB CHACO S.A., Como parte de los trabajos llegando a definirse con 

mejor claridad la configuración estructural del Anticlinal de Kanata, producto de este 

estudio se logra proponer la perforación de un pozo exploratorio denominado Pozo KNT–

X1, el cual tiene la finalidad de investigar los reservorios de las formaciones Petaca 

(Terciario) y Yantata (Cretácico).  

 

De esta manera se perforo el Pozo KNT-X1 llegando a una profundidad final de 4050 m. 

con los cuales se alcanzó parte superior de la Formación Ichoa, entrando de esta manera a 

las reservas hidrocarburíferas de los reservorios Petaca y Yantata. Inmediatamente a la 

perforación el pozo ingreso a producción en la Planta Carrasco. El fluido se transporta 

mediante una cañería de 3”, de aproximadamente 6.5 Km. llegando hasta el colector de 

Carrasco.  Actualmente al campo Kanata cuenta con la siguiente distribución: Kanata 

Norte, con 3 pozos; Kanata Sur, con 2 pozos; Kanata este con un pozo y el Kanata Foot 

Wall, con 2 pozos. 

La producción media actual es, Petróleo: 326 BPD, Gas: 8.5 MMPCD, Agua: 83 BPD, 

GLP: 64.3 MPCD, Gasolina: 78 BPD. 
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Figura 1.1: Columna Estratigráfica del Campo Carrasco 

 

 

Fuente: YPFB Corporación 

 

 



6 
 

Figura 1.2: Mapa del Área Chimoré 1 

Fuente: YPFB Chaco–Planta Carrasco 

 

 

 

 

Figura 1.3: Mapa de Ubicación del Campo Carrasco 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: YPFB Chaco–Planta Carrasco 
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Figura 1.4: Vista Satelital de la Planta Carrasco; Pozos CRC-2, CRC-3W y CRC-12W 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

 

 

Tabla1.1. Coordenadas del Campo Carrasco 

  
 

X = 335,994.78 

  

Longitud 64º 32’ 30’’ 

  

    
 

      
 

 

Y = 8,093,968.73 

  

Latitud 17º 09’ 06’’ 

  

    
 

      
 

 Fuente: Google Earth 

 

 

 

1.3. Planteamiento del problema.- 

El problema que se pretende solucionar con este proyecto es el de prevenir daños por 

corrosión ya que el gas natural arrastra desde los yacimientos componentes indeseables 

como son: el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono y agua en fase gaseosa, estos 

componentes deben de ser eliminados del gas natural ya que pueden producir daños como 

la corrosión en los equipos o disminuir el valor comercial del gas. 
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1.3.1. Identificación del problema.- 

El problema principal es el riesgo de los daños por la presencia de corrosión a los que está 

expuesto sistema de absorción ya que el dióxido de carbono,  con el agua forma ácido 

carbónico, es un compuesto altamente corrosivo que pone en peligro las instalaciones  de la 

planta y ductos. El mismo comportamiento tiene el sulfuro de hidrógeno en presencia del 

agua forma ácido sulfhídrico. 

 

Estos compuestos deben de ser eliminados del gas natural mediante el uso de tecnologías 

que se basan en el sistema de absorción, utilizando solventes selectivos. Todos los métodos 

actualmente empleados, eliminan el componente indeseable y regeneran el solvente, 

algunos de ellos en las plantas recuperadoras de azufre, separan el sulfuro de hidrógeno en 

forma líquida para ser vendido para diversos usos industriales. En el presente proyecto 

proponemos el empleo de la solución  de hidróxido de sodio, que permitirán además de 

eliminar o reducir la cantidad de dióxido de carbono, la formación de productos que una 

vez separados y procesados son útiles en la industria petroquímica. 

 

1.3.2. Formulación del problema.- 

 

Tabla 1.2. Cuadro de causa y efecto 

Causa Problema Efecto  Prioridad Explicación 

El gas proveniente de 

fondo pozo no es 

endulzado 

correctamente. 

Corrosión  por 

CO2 en la planta 

de Carrasco. 

 

Lo cual genera una 

corrosión dentro de 

los equipos de 

trasporte y 

procesamiento del 

gas. 

 

ALTA En gas proveniente de 

los yacimientos  no es  

tratado adecuadamente 

genera corrosión en las  

plantas de 

procesamiento. 

El gas con una 

cantidad considerable 

de CO2 no cumple 

con normas de 

comercialización. 

 

Valor no 

comercial por 

CO2 en la planta 

de Carrasco 

Disminuye 

considerablemente 

el poder calorífico 

del gas natural. 

 

ALTA Según normas de 

comercialización el 

gas natural debe de 

cumplir con el 

requisito del poder 

calorífico. 
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Contaminación del 

medio  ambiente. 

 

Debido a los gases 

desprendidos 

como ser CO2. 

 

Ocasiona daños 

severos al medio 

ambiente. 

 

MEDIA Todos los gases que 

contengan CO2 llegan 

a deteriorar el medio 

ambiente así como la 

capa ozono. 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Será posible adecuar los equipos de operación de la planta Carrasco, a un sistema 

de endulzamiento con hidróxido de sodio y de esta manera reducir la corrosión 

causada por CO2? 

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. Objetivo general.- 

 

 Proponer un endulzamiento con hidróxido de sodio, para la eliminación de la 

corrosión generada por CO2 en la planta de Carrasco, mediante la simulación del 

proceso de absorción química del gas natural. 

1.4.2. Objetivos específicos.- 

 Obtener información técnica, como ser la presión, temperatura, caudal de operación 

además de la cromatografía de la planta de endulzamiento de gas natural del campo 

Carrasco, para conocer el estado de operación de la planta. 

 Realizar un análisis comparativo con la bibliografía necesaria para ambos tipos de 

endulzamiento con hidróxido de sodio (NaOH) y dietanolamina (DEA), además las 

características técnicas con las que se emplea. 

 Desarrollar un análisis comparativo entre solventes de absorción, como ser hidróxido 

de sodio (NaOH) y dietanolamina (DEA) con la simulación del proceso de absorción 

química, con el software aspen Hysys, para el control anticorrosivo de la planta 

Carrasco. 
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 Determinar el contenido de dióxido de carbono eliminado, y el grado de remoción de 

gas ácido, empleando ecuaciones de endulzamiento adecuado a la absorción de 

dióxido de carbono con hidróxido de sodio, en la planta Carrasco. 

 Realizar un balance de materia y energía en los principales equipos de operación, y 

de esta manera medir los volúmenes de procesamiento de gas natural removido. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN.- 

1.5.1. Justificación general.- 

El motivo por el cual se considera importante a este proyecto es debido a que el sistema de 

absorción con la que actualmente cuenta la planta Carrasco  llega a eliminar en un cierto 

porcentaje el dióxido de carbono causante de corrosión el mismo es realizado  en un 

proceso de dos etapas (donde al referirse en dos etapas indica dos o más reacciones para 

llegar a convertir el dióxido de carbono en sales de carbonatos). 

 

Al utilizar como solvente de absorción, hidróxido de sodio se llega a eliminar el dióxido de 

carbono causante de la corrosión, en una etapa donde tendríamos la misma reacción 

producida por aminas, lo cual indica que utilizando hidróxido de sodio llega a ser muy 

conveniente ya que al obtener, carbonatos en una sola reacción facilita la separación y 

endulzamiento del gas natural del campo Carrasco, y el proceso se realizara, manteniendo 

el mismo sistema de absorción con la que se cuenta, ya que las reacciones químicas 

mencionadas en el marco teórico sustentan la base del proyecto. 

 

El  presente proyecto  se justifica en tanto permita  establecer los parámetros óptimos para 

la absorción química del gas natural empleando compuestos de sodio, lo que permitirá 

eliminar  el peligro de una corrosión intensiva en los ductos  y equipos requeridos para el 

transporte y procesamiento del gas natural. 

También con el consiguiente ahorro de costos en lo que respecta al mantenimiento de los 

equipos utilizados para el presente proyecto. 
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1.5.2. Justificación Técnica.- 

La tecnología necesaria para realizar la aplicación del sistema de  absorción química, es una 

tecnología  muy conocida y aplicada en la industria. El proceso de absorción cuenta con 

normas técnicas formuladas por la American Petroleum Institute (API) contando con 

requisitos mínimos de métodos de ensayo, naturaleza del mantenimiento, que deben ser 

cumplidos.  

 

Un gas transportado o destinado al consumo doméstico, que contenga más de 0.25 gramos 

de H2S por 100 pies cúbicos de gas o 4 ppm, se considera un gas ácido. Esta definición  

también se aplica al contenido de CO2. Generalmente es práctico reducir el contenido de 

CO2 por debajo del 2 % molar, la GPSA define la calidad de un gas para ser transportado 

como aquel que tiene ≤ 4 ppm de H2S; < 3 % de CO2 y ≤ 7 libras de agua/MMPCD. 

 

Tabla 1.3.  Características de operación. 

CONDICIONES PLANTA DE ABSORCIÓN 

Temperatura de Operación 130°F 

Presión de Operación 1175 Psig 

Caudal de Operación 15 MMPCD 

Cromatografía del gas  Presente en la tabla 1.4 

Fuente: YPFB Chaco–Planta Carrasco 

 

Tabla 1.4.  Composición del Gas Natural producido en el Campo Carrasco. 

COMPONENTE CAMPO CARRASCO 

   0.310 

    5.790 

   86.110 

   7.230 

   0.510 
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    0.020 

    0.010 

    0.010 

    0.010 

   0.000 

    0.000 

Total 100.00 

Peso Molecular 18.8805 

Gravedad Especifica 0.6519 

    NO EXISTE 

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos  

 

1.5.3. Justificación Económica.- 

Cuando utilizamos este tipo de proceso de absorción química utilizando compuestos de 

sodio en la planta Carrasco. La empresa petrolera YPFB chaco tendrá un importante 

beneficio económico, ya que al proponer el sistema de absorción con compuestos de sodio, 

llegaríamos a asegurar la vida útil de la planta de absorción así como sus instalaciones y 

ductos en  los sistemas de transporte y la optimización del  CO2 como materia prima para 

la industria. 

 

El proceso favorecerá en la continuidad de la producción de los Campos Bulo Bulo, Kanata 

y Carrasco, los cuales pertenecen al Área Chimoré I. Traduciendo de esta manera a la 

producción del Área en beneficio económico para el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

1.5.4. Justificación Social.- 

Desde el punto de vista Social, el proyecto realizara el proceso  de eliminación de la 

corrosión con el proceso de absorción química con compuestos de sodio, a  fin de 

precautelar la seguridad del personal operativo del Campo Carrasco. 
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1.5.5. Justificación Ambiental.- 

Desde el punto de vista Ambiental, el proyecto evitara que exista corrosión y 

contaminación de gases ácidos a través del proceso de absorción química con compuestos 

de sodio en la planta de  Carrasco. 

Ya que los daños producidos por la corrosión en la planta y la presencia de dióxido de 

carbono en la  atmosfera estarán contaminando el área y afectando severamente alrededores 

del mismo.  

 

CAPITULO II 

 

2. Marco Teórico.-  

2.1. Gas Natural.- 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, presentes naturalmente en 

estructuras subterráneas. El gas natural esta compuesto principalmente de metano (80%) y 

proporciones significativas de etano, propano butano, pentano y pequeñas cantidades de 

hexano, heptano y fracciones más pesadas en la mayoría se tendrá siempre alguna cantidad 

de condensado y petróleo asociado con el gas. 

 

2.1.1. Clasificación del Gas Natural.- 

El gas natural se clasifica de diferente manera, atendiendo  a diversas circunstancias, 

algunas de las cuales estableceremos aquí: 

2.1.1.1. Por la Forma como se encuentra en el Yacimiento.- 

Si el gas natural está solo o junto con el petróleo en el subsuelo, se clasifica en: 

2.1.1.1.1. Gas Natural asociado.- 

Es el gas natural que se encuentra conjuntamente con el petróleo en un reservorio natural, 

contiene grandes cantidades de hidrocarburos, como etano, propano, butano y naftas, estos 

mismos se encuentran en forma disuelta llamada también gas solution.  
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2.1.1.1.2. Gas Natural no asociado.- 

Es el gas que se encuentra libre del petróleo en un reservorio natural. 

 

2.1.1.1.3. Gas húmedo.- 
 

 Contiene cantidades importante de hidrocarburos más pesados que el metano, es el gas 

asociado 

 

 

2.1.1.1.4. Gas seco.- 

 
 Contiene cantidades menores de otros hidrocarburos, es el gas no asociado. 

 

 

Tabla1.5. Composición del Gas Natural Asociado y No Asociado  

Componente Formula Gas No Asociado Gas Asociado 

Metano     95-98% 60-80% 

Etano      1-3% 10-20% 

Propano      0,5-1% 5-12% 

Butano       0,2-0,5% 2-5% 

Pentano       0,2-0,5% 1-3% 

Dióxido de 

Carbono     0-8% 0-8% 

Nitrógeno    0-5% 0-5% 

Ácido 

Sulfhídrico     0-5% 0-5% 

Otros He,Ne,Xe Trazas Trazas 

Fuente: Kidnay, “Fundamentals of Natural Gas Processing” 

 

2.1.1.2. Por la concentración de impurezas que contenga.- 

Según la cantidad de impurezas corrosivas que contenga el gas natural este se clasifica 

como: 
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2.1.1.2.1. Gas Amargo o Gas Natural ácido.- 

Es un gas que contiene altas concentraciones de componentes azufre  (sulfuro de hidrógeno, 

mercaptanos, sulfuros y disulfuros) y/o dióxido de carbono que hacen impracticable su uso 

sin una previa purificación, debido a los efectos tóxicos y/o corrosivos en las tuberías y 

equipos. 

2.1.1.2.2. Gas Natural dulce.- 

Es un gas natural que contiene compuestos de azufre en pequeñas cantidades,  o se 

encuentran libre de estos derivados, se obtiene generalmente al endulzar el gas amargo 

utilizando solventes químicos o físicos, o adsorbentes. 

Tabla 1.6. Clasificación de acuerdo a la Composición del Gas Natural. 

Denominación Estándar Gas Dulce Seco Gas Amargo Seco Gas Dulce Húmedo 

Componentes Gas No Asociado Gas Asociado 

Etano (C2H6) <10% <10% >10% >10% 

Ácido Sulfhídrico (H2S) <1% >1% <1% >1% 

Dióxido de carbono (CO2) <2% >2% <2% >2% 

Fuente: Kidnay, “Fundamentals of Natural Gas Processing” 

 

2.1.2. Composición Química.-  

Los componentes mayoritarios del gas natural son los hidrocarburos parafínicos inferiores, 

principalmente el metano (CH4) y, en cantidades menores, decrecientes, etano (C2H6), 

propano (C3H8), butano (C4H10), pentano (C5H12), etc. También suelen contener en origen 

otros gases, a veces en concentraciones significativas, como nitrógeno (N2), dióxido de 

carbono (CO2), sulfuro de hidrógeno (H2S), helio (He), argón (Ar), además de vapor de 

agua (H2O).La composición de una mezcla de gas natural puede ser expresada tanto en 

fracción mol, fracción volumen o fracción peso de sus componentes, aunque también puede 

ser expresada en porciento mol, en porciento volumen o porciento peso. 
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2.1.3. Comportamiento de los Gases Ideales.- 

La teoría cinética de los gases postula que los gases son compuestos de un gran número de 

partículas llamadas moléculas. Para un gas ideal, se asume que el volumen de estas 

moléculas es insignificante comparado con el volumen total ocupado por el gas. También 

se asume que estas moléculas no tienen fuerzas atractivas o repulsivas entre ellas, y que 

todas las colisiones de las moléculas son perfectamente elásticas. 

Un gas ideal es un fluido en el que: 

 

 El volumen ocupado por las moléculas es pequeño con respecto al volumen 

ocupado por el fluido total. 

 Las colisiones intermoleculares son enteramente elásticas, no ocurre por tanto 

perdida de energía en la colisión. 

 No tienen fuerzas atractivas o repulsivas entre las moléculas. 

 

2.1.4. Ley de  los Gases Ideales 

2.1.4.1. Ley de Boyle.- 
 

La ley de Boyle-Mariotte, formulada por Robert Boyle y Edme Mariotte, es una ley que 

relaciona volumen y presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura 

constante. Boyle observo experimentalmente que el volumen de un gas ideal es 

inversamente proporcional a la presión absoluta, si la temperatura de una cantidad dada de 

gas es constante. Estos pueden ser expresados como sigue: 

 

Figura 1.5: Ley de Boyle 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Leyesdelosgases.Files. 
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                   ) 

Toda proporcionalidad se convierte a una ecuación matemática. 

     

Dado dos puntos dos puntos uno  inicial y otro  final. 

  

  
 

  

  
                                            

 

2.1.4.2. Ley de Charles.- 
 

Una de las primeras observaciones de gases a diferentes temperaturas fue hecha por Jacues 

Alexandre Charles en 1787, después, John Dalton en 1810 y  Joseph Louis Gay lussac en 

1802, continuaron estos experimentos, quienes demostraron que una porción de gas a 

presión constante incrementa su volumen linealmente con la temperatura. 

El hecho de que el volumen ocupado por un gas varié linealmente con la temperatura se 

puede expresar matemáticamente por la siguiente proporcionalidad: 

Figura 1.6: Ley de Charles 

 

 

 

 

Fuente:Leyesdelosgases.Files. 

 

                                             

Toda proporcionalidad se convierte a una ecuación matemática 

Ecuación 1     
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Dado dos puntos dos puntos uno  inicial y otro  final  

  

  
 

  

  
                                               

2.1.4.3. Ley de Gay Lussac.- 

Si el volumen de un gas se mantiene constante y se eleva su temperatura, la presión 

aumenta, en una relación lineal, se puede expresar como una proporcionalidad: 

 

Figura 1.7:Ley de Cay Lussac 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Leyesdelosgases.Files. 

                               

Toda proporcionalidad se convierte a una ecuación matemática 

 

 
   

Dado dos puntos dos puntos uno  inicial y otro  final 

                                             
  
  

 
  
  

                                                       

Ecuación 2     
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2.1.4.4. Ley Combinada.- 

Las leyes descritas anteriormente se pueden combinar y expresar en una definición sencilla. 

                                                          
     

  
 

     

  
                                                  

 

2.1.4.5. Ley de Avogadro.- 
 

La ley de avogadro enuncia que a volúmenes iguales todos los gases en las mismas 

condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Sabiendo 

que existe 2.733x    moles en una lb – mol  de cualquier gas. El volumen en peso del gas, 

en libras, es igual al numeró de sus pesos moleculares y es conocido como el volumen 

molar. Una libra mol de un gas ideal ocupa 378 ft a 60 º F y 14.7 psi. 

 

2.1.4.6. Ecuación para los Gases Ideales.- 
 
La ecuación matemática denominada ecuación de estado puede derivarse para expresar la 

relación existente entre la presión P, el volumen V y la temperatura T, para una 

determinada cantidad de moles de gas n. Esta relación para gases perfectos se llama la ley 

de los gases ideales y se expresa matemáticamente por la siguiente ecuación:  

 

                                                                                          

Dónde: 

P = Presión absoluta, psi 

V = Volumen, ft3 

T = Temperatura absoluta, °R 

n = Número de moles de gas, lb-mole 

R = La constante universal de los gases que, para las unidades anteriores, tiene el valor de 

10.73 psia * ft3/lb-mole °R 
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2.1.4.7. Mezclas de gases ideales.- 

 
La mezcla de los gases ideales es usualmente interesante en el comportamiento y el trato 

con componentes puros. Por qué el gas natural es una mezcla de componentes de 

hidrocarburos, las otras propiedades físicas y químicas pueden ser determinadas de las 

propiedades individuales de cada componente en la mezcla. 

 

El tratamiento anterior del comportamiento de los gases implica solo para gases de un 

único componente. Con las que, rara vez se trabaja con gases puros, el comportamiento de 

una mezcla de varios componentes debe ser tratada, para esto se requiere la introducción de 

dos leyes adicionales. 

 

2.1.4.8. Ley de Dalton.- 

En una mezcla gaseosa cada gas ejerce una presión igual que aquella que ejercería si 

este ocupa el mismo volumen como la mezcla total. Esta presión es llamada presión 

parcial, la presión total es la suma de las presiones parciales. Esta ley es válida solamente 

cuando la mezcla y cada componente obedecen a la ley de los gases ideales. 

La presión parcial ejercida por cada componente de la mezcla del gas puede ser calculada 

utilizando la ley de los gases ideales. Considérese una mezcla conteniendo    moles de 

componente A,    moles de componente B y    moles de componente C. La presión 

ejercida por cada componente de la mezcla gaseosa puede ser determinada con la ecuación 

del gas ideal. 

En una mezcla de gases, contiene diferentes tipos de gases donde le número total de moles 

de una mezcla de gases es: 

 

                                                                    

 

 

Considerando la ecuación de estado. 
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De acuerdo con la ley de Dalton, la presión es la suma de las presiones parciales. 
 

 

                                                                                                        

 

“La presión total que ejerce una mezcla de gases ideales es la suma de las presiones 

parciales de los gases que lo componen  

 

 nAmoles de componente A , nB moles de componente B , y n Cmoles de componenteC , y así sucesivamente puede ser calculado utilizando la ley de los gases ideales. 

2.1.4.9. Ley de Amagat.- 

En una mezcla gaseosa el volumen total es la suma de los volúmenes de cada  

componente que ocuparía una presión y temperatura dada. Los volúmenes ocupados por 

los componentes individuales son conocidos como volúmenes parciales. Esta ley es 

correcta solo si la mezcla y cada componente obedecen a la ley de los gases ideales. 

 

El volumen parcial ocupado por cada componente de una mezcla de gas nA moles de 

componente A, nB moles de componente B, y nC moles de componente C, y así 

sucesivamente puede ser calculado utilizando la ley de los gases ideales. 

 n A 

   
      

 
                

      

 
               

      

 
 

 

De acuerdo con la Ley de Amagat, el volumen total es: 

 

                                                                                8 
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2.1.4.10. Fracción Molar.- 

La composición de una mezcla de gases se describe con frecuencia en términos de 

fracciones molares de los gases integrantes de la mezcla. La fracción molar de unas A 

integrante es la fracción de los moles de este componente en el total de los moles de la 

mezcla de gases. 

   
  

      
                                                                       

Considerando la ecuación de estado.  

   

    

   
    

   

 
  

      
                                                        

Es decir la fracción molar de un gas se puede determinar conociendo el número de moles 

que integran la mezcla y las presiones parciales, además de la presión total. Una relación de 

fracciones molares muy útil en los cálculos es: 

 

                                                                        

 

2.1.4.11. Fracción  en Peso.- 

La fracción en peso de algún componente es definido como el peso de un componente 

divido por el peso total. 

 

    
  

      
 

  

∑    
 

 

 

2.1.4.12. Fracción Volumétrica.- 

La fracción volumétrica de un componente especifico de una mezcla esta definido como el 

volumen de un componente dividido por el volumen total de la mezcla. 

 

               9 

                  

                  

                2 
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∑    
 

 

 

2.1.5. Propiedades del Gas Natural.-    

El conocimiento de las relaciones presión-volumen-temperatura (PVT) y las demás 

propiedades físicas y químicas de los gases es esencial para resolver problemas en 

ingeniería del gas natural. Estas propiedades incluyen: 

 Peso molecular aparente, Ma 

 Gravedad específica, γg 

 Factor de compresibilidad, z 

 Densidad, ρg 

 Volumen específico, V 

 Factor volumétrico de formación del gas, Bg 

 Viscosidad, μg 

 

Estas propiedades del gas pueden obtenerse de medidas directas en laboratorio o por 

predicción de expresiones matemáticas generalizadas. Revisaremos las leyes que describen 

el comportamiento volumétrico de los gases en términos de presión, temperatura y 

correlaciones matemáticas que son ampliamente usadas en la determinación de las 

propiedades físicas y químicas de los gases naturales. 

 

2.1.5.1. El número de libras mol.- 

El número de libras mol, n, es igual a la masa del gas m dividida por su peso molecular M. 

M

m
n         Ecuación   14   

Reemplazando en la ecuación de los gases da: 

RT
M

m
pV 










      

Ecuación    15 
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Dónde: 

m = Masa del gas, lb 

M = Peso molecular, lb/lb-mol 

 

2.1.5.2. Densidad.- 

Debido a que la densidad se define como la masa por unidad de volumen de la sustancia,  

puede reordenarse para estimar la densidad del gas a cualquier presión y temperatura: 

RT

pM

V

m
g         Ecuación          16 

Dónde: 

ρg = Densidad del gas, lb/ft
3 

 

Debe resaltarse que lb se refiere a lbs masa en cualquiera de las posteriores discusiones de 

densidad. 

2.1.5.3. Peso Molecular Aparente.- 

Una de las principales propiedades del gas que es frecuentemente de interés para los 

ingenieros es el peso molecular aparente. Si yi representa la fracción molar del componente 

“i” de la mezcla de gas, el peso molecular aparente se define a partir del peso molecular 

individual de los componentes de la mezcla matemáticamente por la siguiente ecuación: 





n

i

iia MyM
1

     Ecuación      17 

Dónde: 

Ma = peso molecular aparente de una mezcla de gas 

Mi = peso molecular del componente “i” de la mezcla 

yi = fracción molar del componente “i” de la mezcla 
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2.1.5.4. Volumen Estándar.- 

En muchos cálculos de ingeniería del gas natural, es conveniente medir el volumen 

ocupado por 1 lb-mol de gas a una presión y temperatura de referencia. Estas condiciones 

de referencia son generalmente de 14.7 psia y 60°F, y normalmente se refieren como las 

condiciones estándar. Aplicando las condiciones anteriores a la ecuación 2 y resolviendo 

para el volumen, esto es, el volumen estándar, da: 

 

7.14

)520)(73.10)(1()1(


sc

sc

sc
P

RT
V     Ecuación    18 

o sea 

Vsc = 379.56 scf/lb-mol     Ecuación    19 

Dónde: 

Vsc = Volumen Estándar, Scf/Lb-Mol 

Scf = Pies Cúbicos Estándar 

Tsc = Temperatura Estándar, °R 

Psc = Presión Estándar, Psia 

 

2.1.5.5. Volumen Específico.- 

El volumen específico se define como el volumen ocupado por una unidad de masa del gas.   

 

gapM

RT

m

V
v



1
     Ecuación    20 

Dónde: 

 v = Volumen Específico, ft3/lb 

ρg = Densidad del gas, lb/ft
3 
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2.1.5.6. Gravedad Específica del Gas.- 

 La gravedad específica se define como la relación de la densidad del gas a la densidad del 

aire. Ambas densidades se miden o expresan a la misma presión y temperatura.  

Normalmente la presión estándar Psc y la temperatura estándar Tsc se usan al definir la 

gravedad específica del gas: 

 

aire

g

g



       Ecuación   21 

Asumiendo que el comportamiento tanto de la mezcla de gas como del aire se describe por 

la ecuación de gas ideal, la gravedad específica puede entonces expresarse como: 

sc

airesc

sc

asc

g

RT

Mp

RT

Mp

  

o 

96.28

a

aire

a
g

M

M

M
      Ecuación  22 

Dónde: 

γg = gravedad específica del gas 

ρaire = densidad del aire 

Maire = peso molecular aparente del aire = 28.96 

Ma = peso molecular aparente del gas 

Psc = presión estándar, psia 

Tsc = temperatura estándar, °R 
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2.1.5.7. Viscosidad del Gas Natural.- 

La viscosidad de un fluido es una medida de la fricción interna al flujo (resistencia al flujo 

ejercida por un fluido). Si la fricción entre las capas del fluido es pequeña, la viscosidad es 

baja, aplicando un esfuerzo cortante resulta en un gradiente de velocidad grande.  

Entonces la viscosidad se incrementa, cada capa del fluido ejerce un arrastre de fricción 

grande en las capas adyacente y el gradiente de velocidad disminuye. La viscosidad de un 

fluido es generalmente definida como la relación entre el esfuerzo cortante por unidad de 

área y el gradiente de velocidad en un punto determinado. 

 

                
 

 
  

  

                

 

La viscosidad normalmente es expresada en centipoise, poises ó micropoise. Un poise es 

igual a la viscosidad de 1 dyna/ sec/ cm2 . Un centipoise es un g – masa /100sec− cm . Este 

término de viscosidad es llamado viscosidad dinámica para diferenciar de la “viscosidad 

cinemática. La cual es definida como la viscosidad dinámica dividida por la densidad del 

fluido.” 

 

                      
                       

             
 

          

    
 

 

2.1.5.7.1. Método Lee, González y Eakin.- 

Lee, González, y Eakin (1966) presentaron una relación semí-empírica para calcular la 

viscosidad del gas natural. El autor expresó la viscosidad del gas en términos de 

temperatura del reservorio, gravedad del gas, y el peso molecular delgas. Su ecuación 

propuesta es la siguiente: 

 

 

            
                                                                                          Ecuación      24 

               2  
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Dónde: 

  
 9       2       

2 9   9    
 

 

      
98 

 
        

 

  2     2  
 

2.1.5.8. Factor Volumétrico del Gas.- 

 
El factor volumétrico del gas es usado para relacionar el volumen de gas evaluado a 

condiciones de reservorio y el volumen del mismo gas medido a condiciones superficiales 

(estándar) a, Pscy Tsc, 60 º F y 14.7 psia. 

Esta propiedad del gas es entonces definida como el volumen actual ocupado por una cierta 

cantidad de gas a presión y temperatura específica, dividido por el volumen ocupado de la 

misma cantidad de gas a las condiciones estándar. Y es expresada en la por la siguiente 

ecuación. Generalmente, se expresa en pies cúbicos o barriles de volumen en el reservorio 

por pié cúbico de gas a las condiciones normales, o sus recíprocos, en pies cúbicos a las 

condiciones normales por pié cúbico o barril de volumen en el reservorio. 

 

La forma para el cálculo típico gas seco es dado por la siguiente ecuación: 

 

 

   
   

   
 

 

De acuerdo con la ecuación de estado de los gases reales, de la ecuación de estado, el 

volumen de una determinada masa de gas m , equivalente a un número de moles n es dada 

en condiciones de reservorio por: 

 

Ecuación        25 

 

Ecuación       26 

  Ecuación  27 

 

Ecuación   28 

Ecuación   29 
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Donde T y P son la temperatura y la presión del reservorio. A las condiciones normales esta 

misma masa de gas ocupa el volumen: 

 

  
           

   
 

El factor volumétrico de la formación en la ecuación es 

   
   

   
 

Reemplazando la ecuación 27 y 28 en la  ecuación 26 

   

       

 
           

   

 

   
       

         
 

Utilizando: 

 

T sc= 520º R 

P sc= 14.7 psia 

Z sc = 1  

 

   
        

   2   
    28  

         

 
 

 

2.1.6. Comportamiento de los Gases Reales.- 

La magnitud de desviación de los gases reales con respecto a las leyes de los gases ideales 

se incrementa cuando incrementamos la presión y temperatura, variando también con la 

Ecuación   31 

Ecuación          30 
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composición del gas. El comportamiento de un gas real es diferente a un gas ideal, la razón 

para esto es que la ley de los gases perfecto fue derivada bajo el postulado que el volumen 

de las moléculas es insignificantes y no existe atracción o repulsión entre las moléculas, lo 

cual no es el caso para gases reales. 

En la práctica los gases no se comportan de acuerdo con la ley definida por la ecuación 5, a 

presiones y temperaturas de trabajo. Para expresar de forma más real la relación entre las 

variables P,V  y T, un factor de corrección, denominado factor de compresibilidad del gas Z 

, es introducido en la ecuación 5: 

 

                                                                    2 

Donde el factor de compresibilidad Z es una cantidad adimensional y es definido como la 

relación del volumen actual de n − moles de gas a presión y temperatura actual, para el 

volumen ideal del mismo número de moles a la misma temperatura y presión. 

 

  
       

      
                                                                             

 

 

Para un gas perfecto, el factor de compresibilidad del gas Z es igual a uno. Para un gas real, 

el factor de compresibilidad del gas Z,  es mayor o menor que uno dependiendo de la 

presión, temperatura, y la composición del gas. Los valores del factor-Z, a alguna presión y 

temperatura dada puede ser determinada experimentalmente por mediciones del volumen 

actual de alguna cantidad de gas a la presión y temperatura especificada y resolviendo en la 

ecuación 33, para el factor de compresibilidad Z. 

 

En todo caso se han desarrollado numerosas ecuaciones de estado con el intento de 

correlacionar las variables de presión-volumen-temperatura para gases reales con datos 

experimentales. Con el fin de expresar una relación más exacta entre las variables P, V y T, 

un factor de corrección llamado, factor de desviación de los gases, o simplemente factor Z 

el cual se muestra en la ecuación 32,  debe introducirse en la ecuación de estado, para tomar 

en cuenta el alejamiento de los gases de la idealidad.  
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2.1.6.1. Propiedades Pseudo Críticas del Gas.- 

Las propiedades pseudo críticas del gas, son de vital  importantes en el análisis PVT de los 

gases por que definen el comportamiento de un gas. Existen correlaciones y reglas para 

determinar la presión y temperatura pseudo crítica, están basadas en la gravedad específica 

del gas. A continuación se presentaran correlaciones y reglas para estimar estas 

propiedades. 

 

2.1.6.1.1. Composición Conocida.- 

Cuando la composición del gas es conocida, diferentes reglas han sido propuestos para 

determinar las propiedades críticas del gas. 

 

2.1.6.1.1.1. Regla de la Mezcla de Kay.- 

Kay (1936) introdujo el concepto de valores pseudos críticos la cual puede ser usada en 

lugar de la presión y temperatura crítica de una mezcla de hidrocarburo. Kay  propuso la 

siguiente regla de la mezcla para calcular las propiedades pseudos críticas de la mezclas de 

hidrocarburos. 

 

 Presión Pseudo reducida 

 Temperatura Pseudo reducida 

 





1i

ciipc PyP

      

Ecuación     34 





1i

ciipc TyT       Ecuación     35 

Dónde: 

Ppc, Tpc = Presión y Temperatura pseudo-críticas, respectivamente, y definidas por las 

siguientes relaciones: 
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Debe destacarse que estas propiedades seudo críticas, como, Ppc y Tpc, no representan las 

propiedades críticas reales de la mezcla de gas. Estas seudo propiedades se usan como 

parámetros de correlación en la generación de propiedades del gas. 

 

2.1.6.1.1.2. Regla de la Mezcla de Sutton Modificada (SSBV).- 

 

Sutton (1985) evaluó la exactitud de las gráficas del factor de compresibilidad de Standing 

Katz usando la composición del gas y mediciones del factor-Z de laboratorio, y encontró 

que las gráficas proveen exactitud satisfactoria para los cálculos de ingeniería. Sin 

embargo, la regla de la mezcla de Kay, ecuación 34 y 35 (las relaciones de gravedad 

comparables para calcular la presión y temperatura pseudos críticas), resultó en un 

insatisfactorio factor-Z, para reservorios de gas de un alto peso molecular.  

 

El autor observó que ocurre una desviación grande para gases con una alta concentración en 

heptanos plus, el señaló que la regla de la mezcla de Kay no deberá ser usada para 

determinar la presión y temperaturas pseudo críticas para reservorios de gas con gravedad 

específica mayor que 0.75. 

 

Sutton propuso que esta desviación puede ser minimizada utilizando la regla de la mezcla 

desarrollada por Stewart et  (1959), junto con un factor de ajuste empírico relacionado a la 

presencia de la fracción del heptano-plus en la mezcla del gas. La aproximación propuesta 

está señalada en los siguientes pasos: 

 

 

Pasó 1.- Calcular los parámetros J y K desde la siguiente relación: 

  
 

 
[∑    

   

   
 ]  

 

 
[∑    

   

   
    ]

 

 

  ∑ [   
   

   
    ] 
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                8 

                  

                  

 

Paso 2.- Calcular los parámetros de ajuste Fj, Ej y Ek de las siguientes expresiones: 

 

 

   
 

 
[∑    

   

   
 ]

   

 
2

 
[∑    

   

   
    ]

 

   

 

 

       8          2                   
               

 
  

 

   [
   

   
   ]

  
 
      29     

    8       
 
  2          

 
  

 

 

Pasó 3.- Ajustar los parámetros J y K aplicando los factores de ajuste Ej y Ek de acuerdo a 

la relación: 

        

                                                      

 

Pasó 4.- Calcular la presión y temperatura pseudo crítica ajustada desde la expresión: 

 

    
   

  
 

 

 

    
   

  
 

 

Sutton propuso la regla de la mezcla para calcular las propiedades pseudo críticas para 

reservorios de gas de un alto peso molecular (GEg>1.25). 

 

 

 

                9 

                2 
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2.1.6.1.1.3. Regla de La Mezcla de El-Sharkawy.- 

El-Sharkawy propuso una nueva correlación para determinar las propiedades pseudo 

críticas del gas. Basándose en las correcciones propuestas por Wichert y Aziz, por 

presencia de impurezas en el gas natural y también la corrección propuesta por Sutton por 

la presencia de los componentes pesados. 

 

La base de datos para este estudio fueron 1200 composiciones de gas obtenidas desde 

pruebas depleción a volumen constante. La mayoría de estos datos son inéditos. Otros 

fueron recolectados desde la literatura. La base de datos representa un rango amplio de 

sistemas de gases obtenidos de todo el mundo. Para cada composición del gas, los datos 

incluyen mediciones experimentales de la gravedad del gas, factor de desviación del gas de 

las dos fases, análisis composición del metano y heptano plus, peso molecular y gravedad 

específica de la fracción del heptano plus a presión y temperatura de reservorio. Una 

descripción completa de los datos utilizado en este estudio es dado en la tabla 1.7. 

 

Tablas 1.7.  Rango de Datos Utilizados por El-Sharkawy. 

Variables  Mínimo  Máximo Promedio 

Temperatura °F 94 327 240 

Presión, Psi 200 11830 2863 

    0 31,82 0,92 

    0 67,12 2,55 

   0 12,84 1,79 

    19,37 94,73 76,28 

     1,94 20,92 7,75 

     0,61 12,99 3,89 

        0,17 2,60 0,82 

        0,25 5,02 1,38 

        0,12 1,62 0,54 

        0,08 2,09 0,55 

      0,12 5,30 0,66 

       0,22 17,20 2,80 

           0,72 0,85 0,78 

GEg 0,61 1,89 0,85 

Fuente: Elsharkawy A.M., Yousef S. Kh. S. H. y Alikhan A.A.:”Compressibility factor for gas 

condensates.” 
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2.1.6.1.2.  Composición Desconocida.- 

 
Cuando la composición del gas no es conocida existen correlaciones para determinar las 

propiedades pseudos críticas del gas, las cuales están basadas también en la gravedad 

específica del gas, esta gravedad puede ser calculada a partir del peso molecular aparente 

del gas. 

 

2.1.6.1.2.1. Correlación de Standing.- 

Standing(1981) propuso una correlación gráfica para estimar las propiedades pseudo 

críticas del gas en función de la gravedad específica del gas. Esta correlación gráfica 

posteriormente fue expresada por Standing en ecuaciones matemáticas, pero están limitadas 

por el contenido de impurezas presentadas en la mezcla gaseosa, los máximos porcentajes 

son de 3% H2S y 5% N2, ó un contenido total de impurezas de 7%. Las correlaciones son 

las siguientes: 

 

 

 

GEg≥ 0.75 

 

                           

 

  

     8                    

 

 

 

GEg<0.75 

  

                         

 

 

      8   2       2        

 

 

2.1.6.1.2.2. Correlación de Sutton.- 
 

Sutton (1985) propuso una correlación que está basada en una base de datos de 634 

composiciones y 275 reportes PVT. Su correlación deriva de la regla de la mezcla 

                  

                  

                  

                8 
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presentada por el mismo (SSBV) Esta correlación es un ajuste de la regla cuando no se 

tiene la composición del gas. En la correlación propuesta realiza una corrección por la 

presencia del heptano plus. Las ecuaciones matemáticas son las siguientes: 

 

 

        8                   

 

 

      9 2    9               

 

 

 

2.1.6.1.2.3. Correlación de El-sharkawy.- 
 

El-sharkawy propuso una correlación basada en la regla de la mezcla del mismo autor, a 

esta regla realizó un análisis de regresión múltiple en la cual resultó en las ecuaciones 51 y 

52. 

 
 

     8                  9        

 

      9  8    8           9        

 
 
 

2.1.6.2. Propiedades Pseudo reducidas.- 

Las propiedades pseudo reducidas están basadas en la teoría de “estados correspondientes”. 

El teorema propone que todos gases presentan el mismo comportamiento, cuando se 

someten a las mismas condiciones de presión reducida, volumen reducido, y temperatura 

reducida. El término “reducida” significa que cada variable es expresada como una relación 

de sus valores crítico. El teorema de los estados correspondientes no es perfecto, mas aun 

cuando es aplicado a gases con estructuras químicas similares (por ejemplo: hidrocarburos 

parafínicos) ofrece un método de correlación con precisión satisfactoria para trabajos de 

ingeniería. 

 

 

 

                9 

                  

                  

                2 
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Estos estados reducidos pueden ser expresados matemáticamente por la siguiente relación: 

 

   
 

   
 

Ecuación         53 

   
 

   
 

Ecuación         54 

   
 

   
 

Ecuación         55 

 

2.1.6.3. Factor de compresibilidad Z.- 

Es una cantidad adimensional y se define como la relación del volumen real de n-moles de 

gas a T y p al volumen ideal del mismo número de moles a la misma T y P:  

pnRT

V

V

V
z

ideal

real

/)(
                    Ecuación  56 

 

2.1.6.3.1. Correlación de Standing y Katz.- 
 

Standing y Katz (1942) propuso una correlación gráfica figura 1.8 para estimar el factor de 

compresibilidad del gas. 
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Figura 1.8: Grafica de Standing y Katz 

Fuente: “GPSA (Gas Processors Suppliers Association) 
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La correlación favorece los valores de factor de compresibilidad Z en función de presiones 

y temperaturas reducidas y fue desarrollada con una base de datos experimentales para 

gases naturales sin impurezas. Su aplicación para gases ácidos requiere el uso de factores 

de corrección por la presencia de CO2 y H2S. 

 

2.1.6.3.2. Correlación de Brill & Beggs.- 

Una modificación de las ecuaciones publicadas por Brill & Begg.  Favorece valores del 

factor-Z con precisión suficiente para la mayoría de los cálculos de ingeniería. La 

correlación propuesta es la siguiente: 

 

 

     
   

  
            Ecuación      57 

 

Dónde: 

 A; B; C; D; se calcula con las ecuaciones: 

  (   9      92 
 

 )                  Ecuación      58 

 

      2    2       (
     

       
      )    

       

         
 Ecuación      59 

 

      2     2              Ecuación      60 

 

                    9      82        Ecuación      61 

 

2.1.6.3.3.  Correlación de Papay.- 
 

Papay (1968) propuso la siguiente ecuación simplificada para calcular el factor de 

compresibilidad: 
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 * (0,36748758 – 0,04188426 *(

   

   
))   Ecuación      62 

 

La correlación de arriba es convenientemente aplicada para cálculos manuales. Takaes 

expreso que la correlación propuesta produce un promedio de error de 4.8%. 

 

2.1.6.4. Corrección por Impurezas.- 

Los gases naturales frecuentemente contienen otros componentes de la composición de los 

hidrocarburos, como nitrógeno, dióxido de carbono, y sulfuro de hidrógeno. Los 

hidrocarburos gaseosos son clasificados como dulce o amargo dependiendo del contenido 

de estos gases. Ambos gases dulce o amargo pueden contener nitrógeno, dióxido de 

carbono o ambos.  

 

El contenido común de porcentajes pequeños de nitrógeno y dióxido de carbono es 

considerado en parte en las correlaciones antes citadas. Las concentraciones hasta de 5% de 

estos componentes no-hidrocarburíferos no afectaran la exactitud seriamente. Errores 

grandes en el cálculo del factor de compresibilidad como 10% puede ocurrir en una 

concentración alta de los componentes no hidrocarburíferos en las mezclas de los gases. Se 

propone los métodos más conocido para corregir las propiedades pseudos críticas del gas 

por el contenido de componentes no-hidrocarburíferos en el gas. 

 

2.1.6.4.1.  Método de Wichert – Aziz.- 

Los Gases que contiene sulfuro de hidrógeno H2S y/o CO2 frecuentemente exhiben un 

comportamiento del factor de compresibilidad diferente al de un gas dulce. Wichert y Aziz 

(1972) desarrollaron un simple, y fácil proceso de cálculo para estimar estas diferencias. 

Este método permite el uso de las ecuaciones de Standing-Katz, usando un factor de ajuste 

de la temperatura pseudo crítica, la cual está en función de la concentración del CO2 y H2S 

en los gases amargo. 

 

Este factor de corrección es usado para ajustar la temperatura y presión pseudo crítica de 

acuerdo a la siguiente expresión: 
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                       Ecuación      63 
 

Dónde: 

 : :Es el factor de ajuste de la temperatura pseudo crítica y es definido 

Matemáticamente por la siguiente expresión. 

   2 [    2    2           2    2           2       2     ] 
 

                                                                                                            Ecuación      44 

 

 

Además que la presión pseudo critica corregida se calcula de siguiente manera. 
 

     
        

                 
       Ecuación      64 

 

2.1.6.4.2. Método de Carr – Kobayashi - Burrows.- 

 

Carr, Kobayashi, y Burrows propusieron un proceso simplificado para ajustar las 

propiedades pseudo críticas del gas natural cuando los componentes no hidrocarburíferos 

están presentes en el gas natural.  Éste método puede ser usado cuando la composición del 

gas natural no es disponible. El proceso propuesto es sumariado en los siguientes pasos: 

 

Pasó 1.- Conociendo la gravedad específica del gas natural, calcular la presión y 

temperaturas pseudo críticas desde cualquier  ecuación. 

Pasó 2.- Ajustar las propiedades pseudo críticas estimadas usando las siguientes 

expresiones: 

          8     2        2  2     2 

                2        2        2 

 

                  

                  



42 
 

2.1.7. Corrosión producida por Dióxido de Carbono CO2.- 

 

La corrosión producida por Dióxido de Carbono (CO2), también conocida también por 

corrosión dulce, se refiere a la disolución del acero causada por el dióxido de carbono 

disuelto en agua. El dióxido de carbono (CO2) por sí solo no es corrosivo, pero en contacto 

con el agua forma ácido carbónico que al reaccionar con el hierro forma el carbonato de 

hierro, desprendiéndose en escamas y reduciendo el espesor de la cañería.  

Su reacción química es la siguiente:  

 

 

 

 

 

Figura 1.9: Corrosión por CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corrosión en Metales – Pemex 

 

La combinación de H2S y CO2 con agua, asegura que haya condiciones de corrosión en una 

planta de tratamiento de gas. En general corrientes de gas con alta relación H2S y CO2 son 

menos corrosivas que las que tienen bajas relaciones.  

En las siguientes gráficas, se algunas fotografías de la corrosión que se presenta en los 

ductos. 
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Figura 1.10: Corrosión en Equipos de Endulzamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corrosión en Metales – Pemex 

 

 

 

Figura 1.11: Corrosión en Equipos de Endulzamiento 

 

 

Fuente: Corrosión en Metales – Pemex 

 

 

2.1.8. Proceso de Absorción.- 

 

La absorción es una operación unitaria en la cual una mezcla gaseosa se pone en contacto 

con un líquido, a fin de disolver de manera selectiva uno o mas componentes del gas y 

obtener una solución de estos líquidos. Esta operación requiere la transferencia de masa de 

una sustancia en la corriente gaseosa al líquido. 
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Cuando la transferencia de masa sucede en dirección opuesta, es decir, del líquido al gas, la 

operación se conoce como desorción. Los principios de ala absorción y desorción son 

básicamente los mismos. Generalmente, estas operaciones solo se utilizan para la 

recuperación o eliminación del soluto. Una buena separación de soluto ente si, exige 

técnicas de destilación fraccionada. 

 

Esta operación se realiza generalmente en torres verticales que en su interior tienen platos, 

empaques y otros dispositivos que aumentan el contacto entre ambas fases las cuales fluyen 

a contracorriente. 

 

La absorción de contaminantes dentro del gas debe llevarse a cabo en primer lugar, pues así 

se evita o en todo caso, se disminuye el riesgo de corrosión en los equipos e instalaciones 

posteriores de tratamiento. Existen tres tipos de procesos principales: a) la absorción 

química, b) la absorción física, y c) la adsorción. 

2.1.8.1. Absorción Química.- 

Una solución absorbente reacciona químicamente con los gases ácidos (CO2, SH2) 

contenidos en el gas natural para producir un compuesto que puede ser disociado mediante 

“stripping” a baja presión y alta temperatura, con el fin de regenerar el absorbente. Los 

absorbentes más empleados son soluciones de aminas (absorción a temperatura ambiente) y 

carbonato de potasio. 

2.1.8.2.  Absorción Física.- 

No existe reacción química entre los gases ácidos y el disolvente. Los gases ácidos 

simplemente se disuelven en la solución absorbente bajo presión. Los parámetros que 

afectan a la disolución son la temperatura, la presión y la concentración de gases. El 

disolvente se regenera mediante expansiones a baja presión de la solución rica en gases 

ácidos y suele realizarse en varias etapas 

La absorción física no es conveniente para la desulfuración del gas húmedo, pues algunos 

componentes, como el butano se solubilizan en esos disolventes prácticamente lo mismo 

que el SH2. 
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2.1.8.3. Adsorción.- 

Se realiza por filtros moleculares, también llamados tamices moleculares, también llamados 

tamices moleculares (zeolitas), pero su uso se limita a gas natural con bajo contenido en 

gases ácidos, debido a la cantidad de filtros y al caudal de gas de regeneración requerido. 

Estos tamices moleculares se utilizan para eliminar los mercaptanos de la corriente de gas, 

ya que estos productos no se eliminan en las unidades de aminas de la fase de tratamiento 

en planta de licuefacción, y normalmente, se sitúan aguas debajo de la unidad de absorción 

para reducir el tamaño de los lechos. 

El gas ácido residual, obtenido después de llevar a cabo uno de estos procesos, debe ser 

tratado convenientemente, produciendo azufre elemental y agua u otro compuesto estable 

de azufre, para evitar la contaminación medioambiental. El anhídrido carbónico se vierte a 

la atmósfera. Estos procesos en la tesis serán más adelante abordados con mayor amplitud. 

 

2.1.9. Solventes.- 

2.1.9.1. Definición de solvente.- 

El término solventes se refiere a sustancias orgánicas en estado líquido, utilizadas para 

disolver sólidos o gases u otros líquidos. La mayoría de ellos son derivados del petróleo o 

sintéticos. Es importante mencionar que no hay ningún solvente 100% seguro, todos son 

tóxicos en distintos niveles. 

 

2.1.9.2. Clasificación de los solventes.- 

Los solventes se clasifican en distintas clases, de acuerdo a sus propiedades y a su 

estructura molecular. Muchos de los solventes más utilizados son alifáticos, aromáticos, 

alcoholes, esteres, cetonas e hidrocarburos.  

 

2.1.9.2.1. Solventes Químicos.-  

Los solventes químicos, por lo general, son alcanolaminas en solución acuosa que 

reaccionan química y reversiblemente con los gases ácidos, por consiguiente, al elevar la 

temperatura se puede recuperar el solvente. 
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Las soluciones acuosas de alcanolaminas son los solventes más utilizados para la remoción 

de gases ácidos, son mejores que los solventes físicos cuando se manejan presiones bajas. 

 

Debido a que la solución es acuosa, la absorción de hidrocarburos es mínima. Las 

reacciones con los gases ácidos son exotérmicas. Las aminas se dividen en primarias 

(monoetanolamina, diglicolamina), secundarias (dietanolamina) y terciarias 

(metildietanolamina, trietanolamina) dependiendo del número de sustituciones que se 

hagan sobre el nitrógeno. 

 

2.1.9.2.2. Solventes Físicos.-  

A diferencia de los solventes químicos, los solventes físicos no reaccionan con el soluto, 

sino que los gases ácidos presentan solubilidad con ellos a presiones elevadas, para 

recuperar el solvente se disminuye la presión para producir la desorción de los gases. 

 

Los solventes físicos no están limitados en su capacidad de absorción, como es el caso de 

los solventes químicos, y es aproximadamente proporcional a la presión parcial del gas 

ácido en la corriente a ser tratada. Son capaces de absorber mercaptanos y otros compuestos 

de azufre y se requiere de menor energía para regenerar el solvente.  

 

Los solventes físicos se regeneran en un flash multietapas a bajas presiones. En el caso de 

remoción de H2S se utilizan métodos de separación más rigurosos como flasheo al vació, 

desorción con aplicación de calor, entre otros. Debido a que la solubilidad de los gases 

ácidos aumenta al disminuir la temperatura, la absorción se lleva a cabo a bajas 

temperaturas. La mayoría de los solventes físicos son capaces de remover los compuestos 

orgánicos de azufre. Éstos presentan una solubilidad alta con el H2S y con el CO2. 

 

2.1.10. Proceso de Endulzamiento de Gas Natural.- 

El proceso de endulzamiento de gas natural se refiere a la purificación del gas, eliminando 

especialmente el ácido sulfhídrico y el dióxido de carbono, debido que son altamente 

corrosivos en presencia de agua y tienen un impacto negativo en la capacidad calorífica del 

gas natural. Dicha operación involucra la remoción de las impurezas presentes en fase 
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gaseosa. 

El mecanismo de reacción de CO2, que se muestra por la ecuación a,b,c, requiere la 

presencia de un (reactivo) hidrógeno en la estructura molecular de la amina. 

 

  2     2      2       ………………   .Ecuación    a 

   2           2      2         2  2                    b 

  2  2   2      2  2     2                                           c 

 

Este mecanismo de reacción para el CO2, el cual forma la sal de amina de un ácido 

carbámico sustituido, se llama la reacción de formación de carbamato de etilo y se produce 

sólo con las aminas primarias y secundarias. 

 El CO2 reacciona con una molécula de amina primaria o secundaria para formar el 

carbamato intermedio, que a su vez reacciona con una segunda molécula de amina para 

formar la sal de amina. 

En este proyecto variaremos el solvente de absorción en el cual no utilizaremos 

alcanolaminas sino hidróxido de sodio, para la eliminación de dióxido de carbono del gas 

natural de la planta Carrasco.  
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.- 

Una planta endulzadora de gas natural consta de tres equipos principales: torre absorbedora, 

evaporador (flash) y torre regeneradora (stripper). La compañía Dow Chemical (2007), 

describe el proceso de endulzamiento de gas natural de la siguiente manera. 

 

Figura 1.12: Diagrama de Flujo del proceso de Endulzamiento de Gas Natural 

Fuente: Dow Chemical, 2007 

 

Antes de ser introducido a la torre de absorción, es necesario remover cualquier 

contaminante o líquido contenido en el gas natural, esto es posible mediante sistemas de 

impacto, como deshumificadores los cuales remueven líquidos. 
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Algunos de los contaminantes que se obtienen de este proceso son: aceites que provienen 

de compresores, hidrocarburos líquidos, entre otros. Es importante remover estos 

contaminantes ya que representan problemas como espumación, corrosión y contaminación 

del gas natural en la torre de absorción, lo que resulta en una pérdida de disolvente y baja 

calidad del gas natural. 

 

El gas contaminado o gas amargo entra al sistema por la parte inferior de la torre 

absorbedora, donde después de ser procesado, sale como gas limpio o gas dulce. Dentro de 

la torre, los gases ácidos se absorben por una solución líquida de hidróxido de sodio que 

entra por la parte superior de la torre. La solución líquida de hidróxido de sodio entra a la 

torre como hidróxido de sodio  pobre y sale por la parte inferior como hidróxido de sodio 

rico en gases ácidos. 

 

Posteriormente, la corriente de disolvente rico en gases ácidos se manda a una torre 

regeneradora donde, mediante un aumento de temperatura y una caída de presión, se separa 

la solución de hidróxido  de sodio  de los gases ácidos. Una vez que la corriente de 

hidróxido de sodio se encuentra limpia y libre de gases ácidos, es enviada a la torre de 

absorción para continuar su ciclo en el proceso de endulzamiento. 

 
Dentro de la torre absorbedora, el contacto líquido-gas usualmente se hace por medio de 

platos o empaques que permiten el continuo contacto de la solución de hidróxido de sodio y 

el gas natural. En la torre de platos la transferencia de masa se da en cada uno de los platos 

de la columna, mientras que, en la torre empacada, los empaques proporcionan un contacto 

muy grande para la transferencia de masa, de manera que principalmente el CO2 y H2S se 

transfieran de la corriente gaseosa a la corriente líquida.  

 

La cantidad de gas ácido removido de la corriente depende del número de platos o la altura 

de la torre empacada, usualmente las torres de platos cuentan con veinte platos distribuidos 

en la torre como estándar de construcción para el proceso. 

 
La corriente rica en gases ácidos se hace pasar por un tanque flash donde se separan los 

hidrocarburos disueltos en esta corriente mediante una caída de presión, los hidrocarburos 

ligeros se separan de los pesados y son separados posteriormente de las de  hidróxido de 
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sodio. Posteriormente, la corriente es sometida a un intercambio de calor para entrar a la 

torre regeneradora. 

El diseño de la torre regeneradora es el mismo que el de la torre absorbedora, a diferencia 

que dentro de ella, la solución de hidróxido de sodio  entra por la parte superior de la torre 

y a contracorriente al vapor de gases ácidos que se generan en el hervidor de la torre. El 

vapor que fluye hacia arriba de la torre pasa por un condensador que separa la solución de 

hidróxido de sodio  vaporizadas de los gases ácidos. En el diseño de la torre regeneradora 

es recomendable utilizar acero inoxidable para su construcción porque sufre problemas de 

corrosión. En el proceso de regeneración de las soluciones de hidróxido de sodio, 

normalmente es necesario el uso adicional de equipos auxiliares que favorezcan dicho 

proceso, como filtraciones con carbón activado, o la adición de sosa cáustica o carbonato de 

sodio para neutralizar los compuestos térmicamente estables. 

 

Figura 1.13: Regeneración Caustica 

Fuente: “GPSA (Gas Processors Suppliers Association) 
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Reacciones químicas del Dióxido de Carbono. 

 

CO2   +   H2O   ==>   H2CO3 

El dióxido de carbono es un óxido ácido y reacciona con agua para dar ácido carbónico. 

Reacción principal entre el hidróxido de sodio y  dióxido de carbono:  

 

 

2NAOH+CO2----------->NA2CO3+H2O 

 

3.1. Equipos utilizados en el Proceso de Remoción de Gas Ácido.- 

 

La operación del proceso requiere un funcionamiento óptimo en los diferentes equipos. Si 

uno de los equipos no hace su parte apropiadamente, el tratamiento del gas es malo y se 

requiere apagar la planta, quemar el gas en la tea de “flare” y proceder a remediar la 

situación.  

 

3.1.1. Separador de Entrada.- 

 

Como se ilustra en la Figura 1.12.La primera vasija en esta unidad es el separador de 

entrada. Su propósito es separar las diferentes fases de los fluidos que entran y poder 

manejar cualquier bache de líquido proveniente del sistema de gasoducto, con esto se evita 

que los vapores que salen de la vasija se contaminen con líquido.  

 

3.1.2. Absorbedora o Torre Contactora.- 

 

La absorbedora o contactora es una vasija vertical a presión que contiene entre 20 -24 

platos, o un número de etapas equivalentes en empaque. En ella ocurre la transferencia de 

masa de los gases ácidos contenidos en el gas al solvente de endulzamiento. 

 

Cuando el solvente es amina, la absorción es  por  reacción química la cual es exotérmica  y 

hace que se incremente la temperatura de salida de la solución en unos grados.  
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El incremento en temperatura depende de la concentración de los gases ácidos en el gas 

agrio y la carga molar. La solución rica sale por el fondo de la torre a través de una válvula 

de control de nivel y de disminución de presión.  

 

3.1.3. Lavado con Agua del Gas Tratado.- 

 

El gas que sale por la cima de la contactora está virtualmente libre de gases ácidos y 

cumple con las especificaciones por H2S y CO2. Sin embargo, requiere tratamiento para 

ajuste del punto de rocío. Además como la temperatura de salida del gas es  un poco mayor, 

algo de solvente sale en fase vapor con el gas dulce y por lo tanto esta corriente usualmente 

se lava con agua.  

 

Esto se puede hacer en una torre que condense alrededor de seis platos. El agua utilizada 

para lavado debe ser desmineralizada o condensada del vapor vivo, la cual después del 

lavado se usa como agua de reposición para la solución de endulzamiento, con lo cual se 

reducen las pérdidas de solvente. 

 

3.1.4. Tambor Flash.- 

El uso de este equipo trae como beneficio lo siguiente: 

- Reducir erosión en los intercambiadores amina rica - amina pobre. 

- Minimizar el contenido de hidrocarburos en el gas ácido. 

- Reducir la carga de vapores a la despojadora. 

 

3.1.5. Intercambiador de Calor Solución Rica/Pobre.- 

La solución rica relativamente fría intercambia calor con la solución regenerada la cual está 

cerca a su punto de ebullición. Uno de los equipos más comunes para este servicio es el 

intercambiador de casco y tubos.  

Normalmente este intercambiador se hace de acero al carbón, pero algunas veces los tubos 

se hacen de acero inoxidable para alargar el tiempo de vida del equipo.  
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3.1.6. Regeneradora o Despojadora.- 

 

Las reacciones químicas por las cuales los gases ácidos son removidos por el solvente en la 

contactora tienen que ser reversadas. Esto se hace bajando la presión de la solución y 

calentando a la temperatura de ebullición a esta presión. Lo anterior ocurre en una vasija de 

baja presión llamada regeneradora o despojadora. 

 

La solución rica entra a la despojadora por la parte media superior de la vasija. La fuente de 

calor para el despojo está en el fondo de la vasija suministrada por el rehervidor, en el cual 

se calienta el líquido a su punto de ebullición con vapor de agua.  

Los vapores del rehervidor entran a la despojadora por debajo del plato de alimento y a 

medida que ascienden suministran el calor para despojar los gases ácidos de la solución 

rica. La solución regenerada ahora pobre, sale por el fondo o por el rehervidor de la torre. 

 

3.1.7. Rehervidor.- 

El rehervidor suministra el calor para la regeneración del solvente. La precaución principal  

que   debe  tenerse   en   esta  operación, es   no  exponer  el  solvente  a temperaturas que 

puedan descomponerlo.  

 

El calor puede ser suministrado por vapor de agua o glicol caliente en un rehervidor de 

casco y tubos, o por un horno de fuego directo, el cual se diseña para que la temperatura 

máxima de pared en los tubos sea la requerida para calentar la solución pero que se evite la 

degradación térmica. 

 

3.1.8. Reclaimer (Recuperador).- 

Cuando se usa monoetanolamina (MEA) o diglicolamina (DGA), generalmente se usa un 

rehervidor adicional "Reclaimer", para remover productos de la degradación del solvente, 

sales, sólidos suspendidos, ácidos y compuestos de hierro. 
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3.1.9. Condensador.- 

La corriente de vapores que sale caliente por el tope de la despojadora está compuesta por 

H2S, CO2, algo de hidrocarburo gaseoso disuelto, un poco de vapor de agua y solvente.  

Esta corriente caliente de vapor pasa por un condensador que generalmente es aéreo, donde 

se enfría hasta la mínima temperatura que permita el aire, para minimizar las pérdidas de 

solvente y agua en fase de vapor en el gas ácido.  

La mayoría del agua y el solvente químico se condensan y son separadas del gas ácido en el 

tambor de reflujo. 

 

3.1.10. Tambor de Reflujo.- 

La corriente en dos fases proveniente del condensador entra a un separador llamado tambor 

de reflujo. El líquido condensado principalmente agua con una pequeña cantidad de 

solvente químico, se bombea a la cima de la despojadora como reflujo. El reflujo ayuda a 

reducir la cantidad de solvente químico en la sección de cima de la despojadora 

disminuyendo sus pérdidas.  

 

3.1.11. Tanque de Almacenamiento de Solución.- 

 

Este tanque suministra flexibilidad en el manejo del solvente. Opera a presión cercana a la 

atmosférica con una ligera presión positiva suministrada por gas dulce o gas inerte para 

prevenir la entrada de aire.  

 

3.1.12. Bomba de Solución.- 

La bomba de solución eleva la presión del solvente pobre a la presión de la contactora. 

Normalmente estas bombas son centrífugas y la rata de circulación se controla con una 

válvula de control.  Esto permite a los operadores de la planta variar la rata de circulación 

de solvente proporcionalmente a la rata de flujo de gas a la contactora. Con esto se 

mantiene la carga molar deseada y la eficiencia de energía en todo el proceso. 
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3.1.13. Filtración.- 

 

El proceso de filtración del solvente pobre es de mucha ayuda para tener una operación 

exitosa de una unidad de tratamiento de gas. La cantidad de la corriente a ser filtrada debe 

ser tan alta como sea práctico y varía en un rango tan amplio corno 5 a 100 % de la 

corriente total. Generalmente se hace en dos etapas, primero a través de un filtro de 

elementos tipo cartucho, en el cual se remueven tamaños hasta de 10 micras y 

posteriormente a través de un filtro con carbón activado, en el cual se remueven 

hidrocarburos y otros contaminantes hasta un tamaño de 5 micras. El objetivo es mantener 

limpia la solución para evitar espuma. 

 

 

3.1.14. Cálculos de Proceso de Endulzamiento.- 

La rata de circulación de solvente en galones por minuto y la remoción de gas ácido (acid 

gas pick up) de la solución en scf de gas ácido/gal de solución, se puede estimar con las 

siguientes fórmulas generales: 
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En la figura 1.14 se encuentra las gravedades específicas de las aminas, de acuerdo al 

porcentaje en peso utilizado. 

 

 

 

 

 

 

                  

                8 
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Figura 1.14. Grafica de Gravedades Específicas de las Aminas 

 

Fuente: GPSA(Gas Processors Suppliers Association) 

 

 

Para el cálculo del diámetro de la absorbedora se utiliza las siguientes ecuaciones:
 

g

gl

gas KV


 
 , ft/s       

 

gasVP

TZQ
d

*

***4,59
 , pulgadas      

 

En la Figura 1.15.   (Figuras del libro GPSA) se encuentra el peso molecular y distintas 

propiedades de las aminas  y distintos compuestos utilizados para el endulzamiento del gas 

natural. 

                9 
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Figura 1.15: Propiedades  de Los Solventes Químicos 

 

Fuente: GPSA(Gas Processors Suppliers Association) 
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CAPITULO IV  

 

4. CÁLCULOS  Y   RESULTADOS 

4.1.  Primer Objetivo.-  

Obtener información técnica, como ser la presión, temperatura, caudal de operación además 

de la cromatografía de la Planta de Endulzamiento de Gas Natural del campo Carrasco, 

para conocer el estado de operación de la planta. 

4.1.1.  Parámetros de operación de la planta de Absorción Carrasco. 

El propósito de la planta de amina es eliminar el CO2 del gas; la corriente de gas 

proveniente de los pozos contiene aproximadamente un 5% de  CO2, lo cual es de 

consideración en el poder calorífico del gas y también como corrosión de los equipos en las 

plantas e industrias en presencia de agua. 

El gas proveniente de los separadores es de aproximadamente 80 MMPCD, de este total 

solamente ingresa a la planta de amina 15 MMPCD  como volumen de procesamiento del 

gas natural, esto debido a que con el proceso se busca reducir el contenido de CO2 para 

cumplir con los parámetros específicos de venta del gas. Considerando esto el gas entra a  

una presión 1175 Psig y una temperatura de aproximadamente 130 °F. 

Para la absorción se pone en contacto una solución de dietanolamina (DEA) al 40 % (donde 

se tiene 40% de DEA y 60% de Agua Desmineralizada), a la salida de la torre contactora la 

Amina Rica (AR o Amina Carbonatada) es regenerada, para su posterior reutilización en el 

proceso de absorción, mediante destilación por arrastre con vapor de agua. 

 Caudal de amina: 197 GPM 

 Volumen de procesamiento o Caudal de gas: 15 MMPCD 

 

Tabla1.4.  Composición del gas natural producido en el campo Carrasco. 

COMPONENTE CAMPO CARRASCO 

   0.310 
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    5.790 

   86.110 

   7.230 

   0.510 

    0.020 

    0.010 

    0.010 

    0.010 

   0.000 

    0.000 

Total 100.00 

Peso Molecular 18.8805 

Gravedad Especifica 0.6519 

    NO EXISTE 

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos Marzo 2013 

 

Parámetros de operación para la aplicación del proceso de absorción empleando hidróxido  

de sodio como solvente de absorción. Es un Proceso químico de absorción de CO2 en el 

cual se usa como solvente de endulzamiento hidróxido de sodio el cual se trabaja a una  

temperatura de Operación de100-150°F  y una presión de operación de 1000-1300 psig. 

Además para un Caudal de operación del gas o volumen de procesamiento de  13 – 20 

MMPCD. 

4.1.2. Análisis de Propiedades Físico-Químicas.- 

Realizar el análisis de las propiedades físico-químicas como la densidad, gravedad específica, 

factor de compresibilidad, viscosidad, que posee el gas natural del campo Carrasco. 

 

Determinación del peso molecular del gas natural del campo Carrasco. 

 

 

 

𝑀𝑎  ∑𝑦𝑖  𝑀 
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Tabla 1.8. Calculo del Peso Molecular del Gas Natural. 

Componente %yi n Yi Peso molecular (M) yi*M 

CO2 5,79 0,0579 44,01 2,548179 

N2 0,31 0,0031 28,013 0,08684 

C1 86,11 0,8611 16,043 13,81463 

C2 7,23 0,0723 30,07 2,174061 

C3 0,51 0,0051 44,097 0,224895 

iC4 0,02 0,0002 58,124 0,011625 

nC4 0,01 0,0001 58,124 0,005812 

iC5 0,01 0,0001 72,151 0,007215 

nC5 0,01 0,0001 72,151 0,007215 

C6 0 0 86,178 0 

C7 0 0 100,205 0 

H2S 0 0 34,076 0 

TOTAL 100 1 
 

18,88047 

Fuente: Elaboración propia 

 

Determinación de la gravedad específica del gas natural del campo Carrasco. 

 

 

 

Determinación del factor de compresibilidad (Z). 

 Primer método (gráficamente). 

 Mediante la gráfica de  Standing  y  Katz. En este método se utilizan condiciones críticas 

de presión y temperatura las cuales vienen de tablas, las,  estas mismas nos sirven para 

determinar presiones y temperaturas pero en condiciones seudo reducidas.  

 

𝐺𝐸 𝑔   
∑𝑦𝑖  𝑀

𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒
 

𝐺𝐸 𝑔   
     

     
 0,6517 
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Tabla 1.9. Calculo de las condiciones Pseudo críticas del Gas Natural. 

Componente %yi n yi Pci (psia) yi*Pci Tci ( R) yi*Tci 

CO2 5,79 0,0579 1071 62,010 547,9 31,723 

N2 0,31 0,0031 493 1,528 227,6 0,705 

C1 86,11 0,8611 667,8 575,042 343,37 295,675 

C2 7,23 0,0723 707,8 51,173 550,09 39,771 

C3 0,51 0,0051 616,3 3,143 666,01 3,396 

iC4 0,02 0,0002 529,1 0,105 734,98 0,146 

nC4 0,01 0,0001 550,7 0,055 765,65 0,076 

iC5 0,01 0,0001 490,4 0,049 829,1 0,082 

nC5 0,01 0,0001 488,6 0,048 845,7 0,084 

C6 0 0 436,9 0 913,7 0 

C7 0 0 396,8 0 972,8 0 

H2S 0 0 1306,0 0 672,4 0 

TOTAL 100 1  693,1576  371,664 

Fuente: Elaboración Propia 

Las condiciones de presión y temperatura a la cual trabaja mi planta de gas natural son: 

Presión 1175 Psig y una temperatura de aproximadamente 130 °F 

 

Determinamos las Condiciones Seudo Reducidas de Presión y Temperatura. 

   
 

∑      
 

   
           

  9     
   8      8  

 

T  
 

∑      
 

 

 

T  
        

       
    8      9  
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GRAFICA DE  STANDING Y KATZ 

 

Gráficamente el factor de compresibilidad nos da un resultado de 0,873 
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Determinación del Factor de Compresibilidad Analíticamente Mediante la 

Correlación de Begg´S Y Brill. 

Donde la ecuación de Begg´s y Brill  determina el factor de compresibilidad. 

     
   

  
      

 

Donde A; B; C; D; se calcula con las ecuaciones: 

  (   9      92 
 

 )               

 

      2    2       (
     

     8 
      )     

   2   

         
 

 

      2     2         
 

                    9      82      

 Determinamos el numero adimensional A 

  (   9      92 
 

 )               

 

 

 Determinamos el numero adimensional B 

      2    2       (
     

     8 
      )     

   2   

         
 

 

      2    2     8     8     (
     

           
      )   8     

            

              

 0,6606 

𝐴  (   9    8     92 
 

 )          8           0,4631 
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 Determinamos el numero adimensional C 

      2     2         
 

      2     2        8     0,0676 

 

 Determinamos el numero adimensional D 

                    9      82      
 

                    9     8      82     8      0,9826 

 

 Finalmente determinamos el factor de compresibilidad 

     
   

  
      

 

          
        

                 8         = 0,8649 

 

Determinamos la densidad del gas natural del campo Carrasco. 

  
   

   
 

 

 

  
            

                
 = 4,102 lb/ft3 

 

 
Determinación de la viscosidad del gas natural del campo Carrasco. 

 

 

            
 

Dónde: 

  
 9       2       

2 9   9    
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98 

 
        

 

  2     2  
 

 Determinamos el numero adimensional K 

  
 9       2   8 88   9    

2 9   9   8 88   9 
     82  

 

 Determinamos el numero adimensional X 

      
   

   
       8 88   5,449 

 

 Determinamos el numero adimensional Y 

  2     2      9        

 

Determinación de la viscosidad del gas natural del campo Carrasco. Para el uso de la 

ecuación necesitamos convertir la densidad a gramos por mililitros 

 

 = 4,098 lb/ft3 = 0,0657 gr/cc 

 

 

       82                        
           

 

Evaluación y  corrección de la actividad anterior, por impurezas debidas al  dióxido 

de carbono  presentes en el gas natural del campo Carrasco. 

Para la corrección por impurezas debidas al CO2, se hacen empleo de las ecuaciones 

presentes en el fundamento teórico, estas mismas corrigen las condiciones seudo críticas 

tanto de presión y temperatura. 
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           e 
 

   2 [    2    2           2    2           2       2     ] 
 

     
        

      2      2   
 

 

 Determinamos la temperatura crítica corregida       

   2 [      9            9     ] = 7,9809 

                 98       8   

 

 Determinamos de la presión crítica corregida       

     
 9             8  

       
   8 2   

 Determinamos las nuevas condiciones Pseudo reducidas 

   
 

    
 

   
           

       
= 1, 7540 = 1, 75 

 

T  
 

    
 

 

T  
        

       
= 1, 6222 = 1, 62 
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Hallamos el nuevo factor de compresibilidad mediante el grafico de  standing y katz 
 

    8   

Determinación del factor de compresibilidad analíticamente mediante la correlación 

de Begg´s y Brill. 
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Donde la ecuación de Begg´s y Brill  determina el factor de compresibilidad. 

     
   

  
      

 Determinamos el numero adimensional A con las condiciones corregidas. 

  (   9      92 
 

 )               
 

 

 Determinamos el numero adimensional B 

      2    2       (
     

     8 
      )     

   2   

         
 

 

      2    2     222        (
     

           
      )        

            

               0,5856 

 Determinamos el numero adimensional C 

      2     2         
 

      2     2        222   0,0646 
 

 

 Determinamos el numero adimensional D 

                    9      82      
 
                    9     222     82     222    0,9991 
 

 Finalmente determinamos el factor de compresibilidad Z 

     
   

  
      

 

      9   
        

       
                   = 0,8825 

𝐴  (   9    222    92 
 

 )          222         0,4796 
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Determinamos la densidad del gas natural del campo Carrasco. 

  
   

   
 

 

 

  
            

                
 = 4,020 lb/ft3 

 
 

Determinación de la viscosidad del gas natural del campo Carrasco. 

 

 

 

            
 

Dónde: 

  
 9       2       

2 9   9    
 

 

      
98 

 
        

 

  2     2  
 

 Determinamos del numero adimensional K 

  
 9       2   8 88   9    

2 9   9   8 88   9 
     82  

 
 Determinamos del numero adimensional X 

      
   

   
       8 88   5,449 

 
 Determinamos del numero adimensional Y 

  2     2      9        
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Determinación de la viscosidad del gas natural del campo Carrasco. Para el uso de la 

ecuación necesitamos convertir la densidad a gramos por mililitros 

 

 = 4,020 lb/ft3 = 0,0644 gr/cc 

 

 

       82                        
            

 

 

4.2. Segundo Objetivo.- 

Realizar un análisis comparativo con la bibliografía necesaria para ambos tipos de 

endulzamiento con hidróxido de sodio (NAOH) y dietanolamina (DEA), además las 

características técnicas con las que se emplea en la planta Carrasco. 

4.2.1. Análisis Comparativo.- 

Procedimiento preliminar para seleccionar un proceso de endulzamiento.- 

 
Para la selección de proceso de endulzamiento  se  analizan los siguientes aspectos: 

 Especificaciones del gas residual 
 

 

 Composición del gas de entrada 
 

 

 Consideraciones del proceso 
 

 

 Disposición final del gas ácido 
 

 

 Costos 
 

 

Especificaciones del gas residual.- 
 
 
Dependiendo de los contenidos de contaminantes permitidos en el gas de salida del proceso 

habrá procesos que no podrán llevar las concentraciones a tales niveles y por tanto serán 

eliminados. En algunos casos se requieren procesos selectivos porque, la selectividad 

también es importante en casos en que la concentración de  CO2 sea alta ya que la presencia 

de CO2 afecta el desempeño de la unidad.  
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Características del gas a tratar.- 

 
Este factor es determinante en la elección del proceso de endulzamiento, algunos procesos 

tienen desempeños muy pobres con algunos gases de entrada y deben ser eliminados en la 

selección. En cuanto a la composición del gas el área de mayor importancia es la cantidad 

relativa de hidrocarburos pesados, algunos procesos tienen tendencia a absorber 

hidrocarburos, y esta tendencia es mayor mientras más pesados sean los hidrocarburos, los 

cuales crean problemas de espumas. 

La presión del gas de entrada también es un factor importante en la selección del proceso 

además de la temperatura del gas también es importante porque define la temperatura del 

solvente; una buena recomendación es que la temperatura del solvente sea unos 15–20 °F 

por encima de la del gas de entrada; pues si el solvente está más frío que el gas de entrada 

habrá condensación y los siguientes problemas de formación de espumas. 

 

Consideraciones del proceso.- 
 
La temperatura y disponibilidad del medio de calentamiento se debe evaluar antes de hacer 

la elección, esto es importante en los costos de equipo y operación. La disponibilidad del 

medio de enfriamiento también es importante. Además la temperatura del medio de 

enfriamiento define la temperatura de circulación del solvente. En zonas donde el agua es 

escasa y por lo tanto costosa para usarla como medio de enfriamiento el aire pasaría a ser el 

medio de enfriamiento a usar y esto hace que las temperaturas del solvente, especialmente 

en verano. 

 

Disposición final del gas ácido.- 
 
Con el presente proyecto se tendría como disposición final del dióxido de carbono una 

unidad de concentración de carbonato de sodio la cual llega a tener un valor agregado de 

consideración. La disposición final del gas ácido puede ser una unidad recuperadora de 

azufre o incineración, dependiendo del contenido de H2S en el gas amargo y las exigencias 

ambientales. 
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Costos.- 

Los factores de costo que se deben tener en cuenta son: 

 Costos del equipo de endulzamiento.
 

 Costos de solvente.
 

 

Ventajas y Desventajas de Los Solventes Químicos.- 

 

 

 

La Tabla 1.10. Se ilustran las ventajas y desventajas con solventes químicos dietanolamina 

(DEA) – hidróxido de sodio (NaOH) 

 

 

 

Tabla 1.10.  Ventajas y desventajas generales del proceso con  solventes químicos 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

  

 Afinidad  hacia el CO2  y H2S.  Presenta reacciones químicas. 

 Buena capacidad de remoción.  Presenta calor de reacción (calor 

 Bajo costo.             exotérmico). 

 Flexibilidad en el diseño y operación.  Demanda de energía 

 Alta eficiencia en la eliminación de  Limitada carga de gas acido en la 

 gases ácidos.              solución. 

 Ampliamente aceptada Corrosión y formación de espuma. 

Fuente: R. W Bucklin and R. L Schendel 

 

 

En la tabla 1.11.  Indica las áreas preferidas de aplicación para cada tipo de proceso, tanto 

la absorción química con hidróxido de sodio y dietanolamina, son las técnicas de proceso 

adecuado para el tratamiento de gas que contienen dióxido de carbono. 
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Tabla 1.11. Lineamientos para la selección de H2S y CO2y los procesos de eliminación. 

 

TIPO DE 

PROCESO 

GAS 

ACIDO TAMAÑO DE LA 

PLANTA 

PRESIÓN 

PARCIAL 

CAPACIDAD DE 

AZUFRE H2S CO2 

Absorción Química 

con DEA A A H L H 

Absorción Química 

con NaOH A+ A+ H L 

 Fuente: R. W Bucklin and R. L Schendel 

 

Dónde: A = aplicable, H = Alto, L = Bajo; línea divisoria entre la alta y baja es de 

aproximadamente hasta los20 MMSCFD. 

 

 

En la tabla 1.12.  Muestra una comparación de diferentes procesos con los problemas más 

frecuentes en la operación, así también como en su adquisición del proceso y una 

evaluación predictiva de la remoción de contaminantes de los diferentes solvente. 

 

 

Tabla 1.12. Comparación del Proceso de Absorción 

 

Proceso Absorción química con aminas 

(DEA) 

Absorción química  con 

(NaOH) 
Solvente Contacto en contracorriente con 

una solución en la cual hay una 

sustancia que reacciona con los 

gases ácidos. 

Contacto en contracorriente con 

una solución en la cual hay una 

sustancia que reacciona con los 

gases ácidos. 
Espuma  Produce espuma. No produce espuma por su 

mayor selectividad. 

Corrosión Existe corrosión Existe menor corrosión ya 

obtengo un subproducto. 

Afinidad a los 

hidrocarburos 

pesados. 

Existe afinidad. No existe afinidad. 

Reacción química Existe reacción química. Existe reacción química. 
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Remoción de gas 

acido (CO2) 

Buena Muy buena 

 

Remoción de gas 

acido (H2S) 

Buena  

 

Muy Buena 

 

Grado de remoción 

de CO2 
Hasta 4ppm H2S y CO2 En un porcentaje Elevado. 

Condiciones de 

operación del 

solvente  

40% en peso. 10% - 20% en  peso se gasta 

menos que el de la DEA. 

Tipo de reacción. Exotérmica o calor de reacción. Exotérmica o calor de reacción. 

Temperatura de 

operación. 

130°F 100-150°F 

Presión de 

operación. 

1175  psig 1000-1300psia 

Caudal de gas de 

operación. 

15 MMPCD 

 

13–30 MMPCD 

Medio regenerable Si Si 

Variables del costo Requerimiento del solvente y el 

calor de regeneración. 

Requerimiento del solvente y el 

calor de regeneración. 

Disposición de 

equipos de 

operación. 

 

 Torre contadora. 

 Torre regeneradora. 

 Filtro separador. 

 Intercambiador de calor  

todos los equipos están 

presentes en los anexos. 

 

 

 Torre contadora. 

 Torre regeneradora. 

 Filtro separador. 

 Intercambiador de calor. 

Fuentes: Kohl &Nielsen, Kidnay and Parrish, Campbell y GPSA. 

 

 

4.3. Tercer Objetivo.-  

Desarrollar un análisis comparativo entre solventes de absorción, como ser hidróxido de 

sodio (NaOH) y dietanolamina (DEA) con la simulación del proceso de absorción química, 

con el software aspen Hysys, para el control anticorrosivo de la planta Carrasco. 
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Simulación del Endulzamiento del Gas Natural empleando Hidróxido de Sodio en el  

Campo Carrasco. 

Figura 2.1.  Endulzamiento del Gas Natural con Hidróxido de Sodio. 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

Para la simulación respectiva agregamos la composición del gas natural del campo 

Carrasco. 

 

Figura 2.2. Composición del gas natural del campo Carrasco. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Seguidamente introducimos las condiciones de operación de presión temperatura caudal 

másico. 

 

Figura 2.3. Condiciones de operación del gas natural del campo Carrasco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

El software aspen hysys paulatinamente vamos introducimos los datos, va calculando 

propiedades como ser: peso molecular, densidad del gas, entre otras propiedades. 

 

Figura 2.4. Propiedades del gas natural del campo Carrasco. 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Condiciones del solvente de absorción (NaOH) 

 

Figura 2.5. Composición del NaOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

Figura 2.6.  Propiedades del NaOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Figura 2.7. Condiciones de Operación del NaOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

Seguidamente continuamos con la introducción del equipo de operación principal en este 

caso la torre de absorción de gas natural,  donde por la parte inferior de la torre entra el gas 

no tratado, y por la parte superior sale el gas natural tratado, libre de impurezas. 

 

Figura 2.8. Torre de Absorción o Endulzamiento 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Figura 2.9. Torre de Absorción Interna con Las Condiciones de Operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

 

Figura 2.10.Composición de la Corriente del  Gas Tratado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Figura 2.11.Condiciones de operación  de la Corriente del Gas Tratado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

 

Figura 2.12.  Intercambiador de calor NaOH (Rico/Pobre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Figura 2.13.  Intercambiador de Calor Interno de NaOH (Rico/Pobre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

Figura 2.14. Torre de Regeneracion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Figura 2.15. Torre de Regeneracion 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

Corriente de Impurezas (CO2) 

 

Figura 2.16. Composición a la salida de la corriente de impurezas. 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Figura 2.17.  Condiciones de la Corriente de Impurezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

 

Simulación del Endulzamiento del Gas Natural del Campo Carrasco Empleando 

DEA. 

 

Figura 2.18. Sistema de absorcion de las gas natural empleando dea (dietanolamina) 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Para la simulacion  respectiva adjuntamos la composicion del gas natural del campo 

carrasco incluyendo los compuestos de absorcion DEA y agua.  

 

Figura 2.19. Composición del Gas Natural del Campo Carrasco. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

Seguidamente introducimos las condiciones de operación de presión temperatura caudal 

másico. 

 

Figura 2.20. Condiciones de Operación del Gas Natural del Campo Carrasco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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El software aspen hysys paulatinamente introducimos los datos, va calculando propiedades 

como ser: peso molecular, densidad entre otras. 

 

Figura 2.21. Propiedades del Gas Natural del Campo Carrasco. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

Condiciones de Operacion de la DEA. 

 

Figura 2.22.  Composicion de  la DEA 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Figura 2.23.  Condiciones de Operación de la DEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

Seguidamente continuamos con la introducción del equipo de operación principal en este 

caso la torre de absorción de gas natural,  donde por la parte inferior de la torre entra el gas 

no tratado, y por la parte superior de la torre entra el hidróxido de sodio pobre. 

 

Figura 2.24.  Torre de Absorción o Endulzamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Figura 2.25. Torre de Absorción interna con las Condiciones de Operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

 

Corriente del Gas Tratado 

Una vez realizada la simulacion respectiva vereficamos si el proceso absorcio el dioxido de 

carbono presnete en el gas natural. 

 

Figura 2.26. Condiciones de operación del Gas Tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Figura 2.27.  Composicion del Gas Tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

Luego la corriente de amina rica pasa por un separador flash el cual realiza el proceso de 

separacion de hidrocarburos liquidos y corriente de gas que queda remanete. 

 

Figura 2.28. Tanque Flash. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Figura 2.29. Tanque Flash Interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

 

 

Figura 2.30. Intercambiador de Calor Amina Rica/amina Pobre. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Figura 2.31.Intercambiador de calor amina Rica/amina Pobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

Posteriormente la amina rica pasa a una torre de regenaracion. 

 

 

Figura 2.32.Torre de Regenarcion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Figura 2.33.Torre de Regenarcion Corrientes Internas. 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

Corriente de Impurezas. 

Figura 2.34. Corrientes de Impurezas. 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Figura 2.35.  Condiones de salida de las Impurezas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

 Evaluación y corrección de los resultados obtenidos por la simulación 

correspondiente tanto con hidróxido de sodio y dietanolanamina, con el software 

aspen  Hysys. 

Al realizar la simulación notamos que el endulzamiento con hidróxido de sodio 

llega ser poco atractivo a esas determinadas condiciones y más específicamente nos 

referimos al porcentaje en peso utilizado del 10%,   como se nota en la figura 2,36 

comparada con el endulzamiento empelando DEA al 40 %. 

 

Figura 2.36. Composicion del Gas Natural Tratado utilizando NaOH al 10% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Figura 2.37. Composicion del Gas Natural Tratado utilizando DEA al 40% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

Realizando la evaluación y corrección de estas condiciones notamos que al cambiar el 

porcentaje del (NaOH) hidróxido de sodio utilizado del 10% al 20% las condiciones llegan 

ser demasiado considerables ya  que eliminamos de manera factibleel dioxido de carbono 

(CO2) presente en el gas natural del campo Carrasco, incluso llega a ser mejor que el  

endulzamiento en el cual se emplea DEA (dietanolamina), es decir existe una mayor 

capacidad de purificación como se ver la figura 2,38. 

Figura 2.38. Composicion del Gas Natural Tratado utilizando NaOH al 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 
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Figura 2.39.Condiciones de operación del Gas Tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

 

Al notar estas condiciones satisfactorias de operación el proyecto presente llega a tener un 

interés alto ya que cumplimos con las normas de operación respectiva. 

 

 

 

4.4.  Cuarto Objetivo.-  

Determinar el contenido de dióxido de carbono eliminado, y el grado de remoción de gas 

ácido, empleando ecuaciones de endulzamiento tanto con hidróxido de sodio y 

dietanolamina, para la absorción de dióxido de carbono, en la planta Carrasco. 

 

En las figuras 2,37 y 2,38 mostramos que composición de la corriente de gas natural tratada 

llega con porcentaje de cero impurezas pero con un menor gasto de hidróxido de sodio que 

la amina prácticamente utilizamos el 50% de lo que normalmente se utiliza para el 

endulzamiento del gas natural. 

De manera adecuada emplearemos las ecuaciones, los cálculos necesarios para  determinar 

la rata de circulación y remoción de gas acido, tanto con hidróxido de sodio y 
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dietanolamina, y de esta manera prevenir la corrosión generada por el dióxido de carbono 

presente en el gas natural. 

 

Condiciones de Operación de La Planta Carrasco. 

El flujo de gas del Campo Carrasco es de 15MMscf (cuya gravedad especifica es de   = 

0,6519 además de que el factor de compresibilidad  Z = 0,88) con un contenido de gas 

ácido de 5,79 % mol de CO2, se alimenta a una absorbedora a 130 °F y 1189,7psia, 

utilizando como solventes químico hidróxido de sodio (NaOH) y dietanolamina (DEA). 

Determinar la rata de circulación y remoción de gas ácido utilizando estos solventes, si las 

concentraciones son 10 y 40 % peso respectivamente, y las cargas molares 0,5 y 0,5 moles 

de gas ácido/mol de solvente. 

DATOS: 

 Q = 15MMscfd 

   = 0,6519 

 Z = 0,88 

 Solventes = DEA y NaOH 

T = 130 °F  (590 °R) 

P = 1189,7psia 

% AG = 5,79  

SOLUCIÓN: 

 

Determinamos El Peso Molecular del Gas 

  (gas) = PM(gas) / PM(aire)  =  0,6519  

 

 PM(aire)  = 28,9625 lb/lbmol 

 

PM(gas) = 0,6519 (28,9625) = 18,88 lb/lbmol 
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Determinamos la Densidad del Gas  

 

  
   

   
 

 

 

  
            

                
 = 4,020 lb/ft3 

 

 

 

De la Figura 1.14 (40 % peso de DEA) hallamos la Gravedad Especifica 

 

Figura 1.14. Gravedad específica de soluciones de aminas 

 

Fuente: “GPSA” 

  
)(

)(

)( 05,1
agua

DEA

DEA
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ρ(agua) = 62,4 lb/ft
3 

 

ρ(DEA) = 1,05 * 62,4 =  65,52 lb/ft
3
 

 

 

De la Figura 1.15 (Fig. 21-5 del GPSA),  

 

   PM(DEA) = 105,14 lb/lbmol 

    

   PM(NaOH) = 40 lb/lbmol 

 

 

DETERMINAMOS LA RATA DE CIRCULACIÓN. 

 

 

pesoAML

AGQPM
gmpUSCirc

aa

aa

%**

%***219,0
).(

)min(

)min(




 

 

Para la dietanolamina DEA al 40% 

 

   gpmgmpUSCirc 23,95
40*05,1*5,0

79,5*15*14,105*219,0
).(   

 

Para el hidróxido de sodio NaOH al 10% 

 

   gpmgmpUSCirc 33,138
10*10,1*5,0

79,5*15*40*219,0
).(   

 

 

 



98 
 

Para el hidróxido de sodio NaOH al 20%  

 

gpmgmpUSCirc 16,69
20*10,1*5,0

79,5*15*40*219,0
).(   

 

 

DETERMINAMOS LA REMOCIÓN  DEL GAS ACIDO. 

 

 

Remoción de gas ácido = 
)min(

)min( %***72,31

aa

aa

PM

pesoAML 
 

 

Para la dietanolamina DEA al 40% 

 

Remoción de gas ácido = 
14,105

40*05,1*5,0*72,31
= 4,82 (scf gas ácido/gal de DEA)   

 

 

Para el hidróxido de sodio NaOH al 10% 

 

Remoción de gas ácido = 
40

10*10,1*5,0*72,31
= 2,69 (scf gas ácido/gal de NaOH)   

   

Para el hidróxido de sodio NaOH al 20% 

 

Remoción de gas ácido = 
40

20*10,1*5,0*72,31
= 8,723 (scf gas ácido/gal de NaOH)   

 

Viendo los resultados obtenidos se hace mucho evidente que el endulzamiento con 

hidróxido de sodio al 20 resulta factible. 
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4.5. Quinto Objetivo.-  

Realizar un balance de materia y energía en los principales equipos de operación de la 

planta de absorción, y  de esta manera medir los volúmenes de procesamiento de gas 

natural removido, por el solvente de absorción. 

Balance de Materia y Energía en Los Principales Equipos de Operación. 

 

Tabla1.13. Composición de los Fluidos de entrada en el  Equipo de Absorción. 

Componente %yi n 

Composición del gas 

natural del campo 

Carrasco yi 

Composición de la 

corriente pobre  de 

hidróxido de sodio 

CO2 5,79 0,0579 0 

N2 0,31 0,0031 0 

C1 86,11 0,8611 0 

C2 7,23 0,0723 0 

C3 0,51 0,0051 0 

iC4 0,02 0,0002 0 

nC4 0,01 0,0001 0 

iC5 0,01 0,0001 0 

nC5 0,01 0,0001 0 

C6 0 0 0 

C7 0 0 0 

H2S 0 0 0 

NaOH 0 0 0,9 

H2O 0 0 0,1 

TOTAL 100 1 1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 2.8. Torre de Absorción o Endulzamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aspen hysys v7.3 

 

BALANCE MÁSICO. 

                 

                +                                    +                                           

Tabla1.14. Composiciones Generales de los Fluidos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla1.15. Flujos Másicos de Entrada  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Composición Total del Gas del Campo 

Carrasco  

0,9421 

Composición de impurezas del  CO2 0,0579 

Composición Total de NaOH pobre 1 

Composición Total de NaOH rica 0,9785 

Flujo Corriente del Gas No 

Tratado (F1) 

Corriente Pobre del 

Hidróxido de Sodio (F3) 

FLUJO 

(lb/hr) 

31095,36 lb/hr 107820,35  lb/hr 
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DIAGRAMA CUANTITATIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE TOTAL 

             

   9        82       2     

        89                                                           

 

BALANCE PARA EL DIÓXIDO DE CARBONO. 

 

                       +           

     9     9      8    2           +           

                       8    2                                             2  

 

 

 

𝐹     9     𝑙𝑏 ℎ𝑟 

𝑋𝐺𝐴𝑆    9 2  

𝑋𝐶𝑂2       9 

 

𝐹     82     𝑙𝑏 ℎ𝑟 

𝑋𝑁𝑎𝑂𝐻    
𝑋𝐶𝑂      8  

Gas tratado F4 

𝑋𝐺𝐴𝑆         

𝑋𝐶𝑂         

F2 

 



102 
 

BALANCE PARA EL GAS. 

 

                                      

 

  9 2     9                         

 

                      2929  9 9                                

 

BALANCE PARA LA DEA. 

 

                     

 

                 82                                       

 

De la ecuación 4 despejamos el flujo numero 2 

 

    
   82     

          
  

   82     

                 
     2 9  8 

  

ℎ 
 

 

Reemplazando este valor en la ecuación 1 

        89                                              

     89         2 9  8  28     2     ℎ                                          

Corroborando datos obtenidos. 

             

   9        82         2 9  8  28     2   

  89        89      
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Tabla1.4.Composición del Gas Natural producido en el Campo Carrasco. 

Comp. 

 

Composición de la 

corriente de gas tratado 

Composición de la 

corriente rica de hidróxido 

de sodio 

CO2 0,0087 0,0150 

N2 0,0031 0,0001 

C1 0,9052 0,0066 

C2 0,0758 0,0006 

C3 0,0054 0 

iC4 0,0002 0 

nC4 0,0001 0 

iC5 0,0001 0 

nC5 0,0001 0 

C6 0 0 

C7 0 0 

H2S 0 0 

NaOH 0 0,0987 

H2O 0 0,8798 

TOTAL 1 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

BALANCE  DE MATERIA PARA LA TORRE DE REGENERACIÓN.  
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DIAGRAMA CUANTITATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE MÁSICO. 

                 

 

                                                                                         

BALANCE PARA EL GAS NATURAL. 

 

                                                                                 

 

Reemplazando datos numéricos y determinando el flujo F5 

 

          2 9  8     8      

     82   8    ℎ  

 

 

 

𝐹2     2 9  8  𝑙𝑏 ℎ𝑟 

𝑋𝐺𝐴𝑆         

𝑋𝐶𝑂2         

𝑋𝑁𝑎𝑂𝐻    9    

𝐹  

𝑋𝐺𝐴𝑆     8   

𝑋𝐶𝑂2 

𝐹  

𝑋𝐺𝐴𝑆    

𝑋𝐶𝑂2    

𝑋𝑁𝑎𝑂𝐻  
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BALANCE PARA EL DIÓXIDO DE CARBONO. 

Balance composicional 

                                                                                           

 

       
          2 9  8 

         
      

 

DE LA ECUACIÓN 5 DETERMINANDO EL FLUJO F6 

 

         

      2 9  8    82   8     89  2        ℎ   

 

BALANCE DE ENERGÍA  

 

 

            
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  8  
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Para calcular el consumo de calor  requerido se efectúa un balance entalpico para la cúspide 

de la columna, en donde ha de cumplirse que: 

 

                        

 

Despreciando el efecto de calor sensible sobre calor latente Suponiendo que: 

      

 

Y teniendo en cuenta que: 

        

 Nos queda 

                

 

                                       

 

                       

 

Determinando    

OBTENIENDO LOS CALORES LATENTES DEL LIBRO GPSA 

Componente Calor (Btu/Lb) 

Metano  219,45 

Etano 211,14 

Dióxido De Carbono 246,47 

Agua 970,18 

Fuente: Libro “GPSA” 

 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  9  

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛      

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛      

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛   2  

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛      

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛      
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         2 9           2          2  2        99   9    8 

   9    89 
   

  
 

Determinando    

     9999                   

 

     9999  9    8         2      

 

   9       
   

  
 

 

Determinando       

                

        2    
  

  
  9    89  9       

    

  
 

       829    9 9 
   

  
 

 

Obteniendo Los Calores Latentes del Libro Ocon/Tojo 

BALANCE DE ENERGÍA PARA EL EVAPORADOR. 

Para determinar el consumo de vapor de calefacción aplicamos un balance entalpico a la 

base de la columna, cumpliéndose que: 

 

                        

 

Despreciando los efectos del calor sensible sobre calor latente ( hL=hw), y teniendo en 

cuenta que : 
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Resulta 

         ℎ   ℎ         

                           

                       

 

Determinando       

Componente Calor (Kcal/Lbmol*°C)) 

Hidróxido de Sodio 0,2327 

Agua 0,48 

Fuente: Libro “GPSA” 

 

            

             

                                                

 

    2 2          8     8   8    9882 

  8    88 
    

        
 

 

        8    88 
    

        
             8 

    

     
 

         8    88 
    

        
  22        8   

    

     
 

                       

 

         9          8        8   2  2   9
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BALANCE  DE MATERIA PARA EL INTERCAMBIADOR DE CALOR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE MÁSICO. 

                 

Por los tubos. 

                                           

      2 9  8        

Por la coraza. 

                 

                                                       

                                                            89  2               

 

BALANCE ENERGÉTICO.- 

En base a la primera ley de la termod inámica requiere que la velocidad de transferencia de 

calor desde un fluido caliente sea igual a la transferencia calor hacia el frio, es decir. 

                         

y 
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Dónde: 

                      

                              

                                                              

                                                                

 

Determinado el calor generado con la primera ecuación. 

 

                         

Dónde: 

         8 
   

     
 

Reemplazando datos. 

     89  2      
  

  
     8

   

     
  2           

  2  2    8          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

CAPITULO V 

 

5. ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIO.- 

Sabemos que en para el presente proyecto, existen dos tipos de endulzamiento, con 

distintos solventes con los  cuales se realizara el proyecto. Es en este caso que se calculan 

los dos tipos de endulzamiento a utilizar. 

5.1. Costos y condiciones de los equipos de operación. 

5.1.1. Torre  Contactora.- 

5' ID x 62' maneja entre 20 - 60 MMPCD bajo un rango de presión de y temperatura de 

1350 psig y 200°F 

Costo de equipo de absorción 

Diámetro (ft) Longitud (ft) Capacidad 

(MMPCD) 

Costo ($us) 

5' ID 62' 20 – 60 1395293,521 

 

5.1.2. Torre de regeneradora.- 

Diámetro (ft) Longitud (ft) Capacidad (gpm) Costo ($us) 

66'' ID 56' 140 – 410 1393890,741 

 

5.1.3. Tanque flash.- 

Diámetro (ft) Longitud (ft) Capacidad (gpm) Costo ($us) 

78'' ID 24' 140 - 410 175500,560 

 

5.1.4. Condensador.- 

Presión  Temperatura 

de entrada (°F ) 

Temperatura 

de salida (°F) 

Costo ($us) 

10 psig 213 130  37619,80 
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5.1.5.  Rehervidor 

Diámetro (ft) Longitud (ft) Presiones y 

temperaturas  

Costo ($us) 

30'' ID 60' 250 – 50 psig 

475 – 350 °F 

30451,5383 

 

5.1.6. Intercambiadores de calor.- 

Costo Unitario ($us) 4644,29 

 

5.1.7. Costo total del equipo de Endulzamiento con DEA. 

Equipo Costo $us 

Torre de Absorción. 1395293,521 

Torre de regeneradora. 1393890,741 

Tanque flash. 175500,560 

Condensador. 37619,80 

Rehervidor.. 30451,5383 

Intercambiadores de calor. 4644,29 

Costo total  3037400,45 

 

5.1.8. Costo total del equipo de Endulzamiento con NaOH. 

Equipo Costo $us 

Torre de Absorción. 1395293,52 

Torre de regeneradora. 1393890,74 

Condensador. 37619,80 

Rehervidor. 30451,53 

Intercambiadores de calor. 4644,29 

Costo total  2861899,89 

Fuente: Diseño de Torres Absorción, Desorcion, de Endulzamiento (Hernan Garcia K. 

Steffani) 
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5.1.9. Costo de los Solventes de Absorción.  

5.1.10. Costo del solvente de la dietanolamina(DEA) 

600 $us /Tonelada Métrica 

5.1.11. Costo del solvente del hidróxido de sodio (NaOH) 

628 $us/Tonelada Métrica  

Fuente: Quiminet.Com 
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CAPITULO VI 

6. ALCANCES  Y APORTES DEL TEMA  

6.1. Alcance Temático.- 

El alcance del presente proyecto cubre específicamente el área de la industria del Gas 

Natural principalmente  el área de procesamiento del Gas Natural. Lugar donde se 

controlan aspectos como los de separación, regeneración (destilación) de corrientes de 

flujo, además con el  presente proyecto llegaríamos a tratar carbonato de sodio el cual es 

una materia prima de un gran valor químico en el tratamiento de aguas.  

 

6.2. Alcance Geográfico.- 

 

El proyecto tendrá el siguiente alcance 

País: Bolivia 

Departamento: Cochabamba 

Provincia: Carrasco 

Coordenadas:  

X: 335,994.78 Longitud: 64°32´30” 

Y:8,093,968.73 Latitud : 17°09´06” 

 

6.2.1. Aportes del tema.- 

El aporte del presente proyecto, llega a ser de gran importancia ya que a partir del   

procesamiento del gas natural, una operación específica de  purificación del gas,  llegamos 

a  la obtención de un compuesto químico como ser el carbonato de sodio el cual tiene una 

característica de ser un precipitado en forma de sal la cual vendría a ser nuestro sub 

producto obtenido de un procesos del cual era especialmente purificación. Además con el 

presente proyecto tenemos una eliminación de la corrosión optima generada por este gas 

dióxido de carbono. 
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CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES.- 

Mediante el presente proyecto, se pudo  obtener  la  información técnica necesaria, como 

ser la presión, temperatura, caudal de operación además de la cromatografía de la planta de 

endulzamiento de gas natural del campo Carrasco y de esta manera llegar a conocer el 

estado con el cual trabaja la planta de absorción de Carrasco, y así mismo notamos  que los 

parámetros técnicos de operación con los cuales trabaja la planta,  llegan a ser similares 

condiciones técnicas de operación utilizando hidróxido de sodio como solvente absorción. 

 

 En base al análisis comparativo con la bibliografía necesaria para ambos tipos de 

endulzamiento con hidróxido de sodio (NaOH) y dietanolamina (DEA), llegamos a 

comprobar que las condiciones de operación con las cuales se emplea un endulzamiento 

con hidróxido de sodio NaOH, son similares al endulzamiento que se realiza en la planta de 

Carrasco. 

A partir de los parámetros técnicos de operación se llegó a  realizar la simulación respectiva 

con ambos solventes de endulzamiento, hidróxido de sodio y Dietanolamina, al realizar la 

comparación y la respectiva evaluación de los datos obtenidos, se llega a la conclusión de 

que el endulzamiento del gas natural con hidróxido llega a ser factible.  

Mediante las respectivas ecuaciones comprobamos que tanto la rata de circulación y la 

remoción de gas acido, empleando hidróxido de sodio como solvente de de absorción 

llegan a ser optimas, comparadas con el endulzamiento con aminas  de tal manera, es 

considerable el endulzamiento del gas natural del campo Carrasco con el presente solvente. 

 Además se realizó el  balance de materia en los principales equipos de operación donde 

demostramos que  la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y de esta manera 

llegamos a medir los volúmenes de procesamiento de gas natural del Campo Carrasco,  

como también determinamos cual es la energía necesaria para un determinado proceso.     
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El presente proyecto también podrá ser aplicado en otras plantas que requieran la 

protección contra la corrosión generada por los gases ácidos presentes en el gas natural, ya 

que desde todo punto de vista será más factible realizar un control anticorrosivo y así 

prolongar la vida útil de los equipos de la planta de procesamiento del gas natural. 

 

 

 

7.1. RECOMENDACIONES.- 

El presente proyecto se recomendaría trabajar con hidróxido de sodio ya que este solvente  

de absorción trabaja de manera eficiente contra gases ácidos como dióxido de carbono y 

ácido sulfhídrico y es más basándonos en la bibliografía y  en la simulación respectiva  

damos cuenta que no sería  necesario utilizar un tanque flash más bien solo los equipos 

básicos como son la torre de absorción y regeneración además de un intercambiador de 

calor y respectivos equipos complementarios además de con un porcentaje en peso mayor 

de hidróxido de sodio llegamos a trabajar de  caudales másicos mucho más elevadas  los 

cual mejoraría la capacidad de producción de gas natural. 

Para el presente proyecto se recomendaría realizar un análisis experimental a pequeña 

escala la donde se controlen específicamente los siguientes puntos: 

 Velocidad de paso del gas. 

 Temperatura y presión de operación. 

 Relación Estequiométrica Reactivo-Gas. 

 Volumen  de la Solución Depuradora. 

 Temperatura de la Solución Depuradora. 

Específicamente estos parámetros son esenciales para la absorción del Dióxido de Carbono 

presente en el Gas Natural con Hidróxido de Sodio como solvente de absorción.  
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Constates Físicas de Compuestos Puros 

 

Fuente: GPSA (Figura 23-2 
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Constates Físicas de Compuestos Puros 

 

Fuente: GPSA (Figura 23-2 continuaciones) 
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Constates Físicas de Compuestos Puros 

 

Fuente: GPSA (Figura 23-2 continuación) 
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Constates Físicas de Compuestos Puros 

 
Fuente: GPSA (Figura 23-2 continuación) 
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Constates Físicas de Compuestos Puros 

 

Fuente: GPSA (Figura 23-2 continuación) 
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Constates Físicas de Compuestos Puros 

 
Fuente: GPSA (Figura 23-2 continuaciones) 
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 Factor de compresibilidad para gases naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Standing and Katz, AIME 
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Tabla A.10 Calores Específicos de Gases y Vapores 

Fuente: Ingeniería química, Joaquino Ocon  García y Gabriel Tojo Barrero, 
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Grafica para Determinar Calores Específicos de Gases y Vapores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniería química, Joaquino Ocon  Garcia y Gabriel Tojo Barrero. 
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Tabla A.11 Calores Específicos de  Líquidos 

 

 

 

Fuente: Ingeniería química, Joaquino Ocon  Garcia y Gabriel Tojo Barrero. 

 

 

 

Grafica para Determinar Calores Específicos de Líquidos 
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Fuente: Ingeniería química, Joaquino Ocon  Garcia y Gabriel Tojo Barrero. 

 

 

 

Tabla A.12 Calores Latentes de Vaporización  
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Fuente: Ingeniería química, Joaquino Ocon  Garcia y Gabriel Tojo Barrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica para Determinar Calores Latentes de Vaporización 
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Fuente: 

Ingeniería química, Joaquino Ocon  Garcia y Gabriel Tojo Barrero. 
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Diagrama del Proceso de Absorción del Gas Natural de la Planta Carrasco 

 

Fuente: YPFB Chaco–Planta Carrasco 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Determinar cualitativamente la absorción de Dióxido de Carbono CO2 con hidróxido de sodio 

(NaOH), presente en el gas natural domiciliario 

INTRODUCCIÓN.- 

En el presente objetivo nos centraremos en el estudio de una operación unitaria: la absorción 

química. Esta operación se encuadra dentro de las operaciones de separación por transferencia 

de materia, las cuales se basan en el fenómeno de difusión, según el cual un componente de 

una mezcla se desplaza en el seno de un absorbente debido a un gradiente de concentración o 

presión. Por tanto la absorción es una operación unitaria de transferencia de materia que 

consiste en poner un gas en contacto con un líquido para que queden retenidos ciertos 

componentes de la corriente gaseosa. 

 

Muchos procesos industriales de absorción van acompañados de reacción química; así se 

pueden eliminar gases ácidos -tales como H2S, CO2, SO2- de distintas corrientes gaseosas, 

empleando ya sea agua a presión, soluciones de hidróxidos alcalinos o de etanolaminas.  

 

En el presente proyecto, se procede a hacer pasar una corriente de CO2 por la columna de 

absorción que contiene una solución acuosa de hidróxido de sodio (NaOH). Cuando el CO2 se 

disuelve reacciona con el agua para dar ácido carbónico (H2CO3) de acuerdo al siguiente 

equilibrio 

 

 

Como ácido débil que es, se disocia parcialmente formando los iones carbonato y bicarbonato, 

según las reacciones: 

 

 

 

Siendo por tanto la reacción del CO2 absorbido con el NaOH en disolución la siguiente: 
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CO2 + NaOH → NaHCO3 + H2O 

 

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MATERIALES.- 

 Columna de absorción. 

 Matraz aforado de 1000 ml. 

 Matraz erlemeyer de 50 y 250 ml. 

 Pipetas volumétricas de 10 y 5 ml. 

 Pro-pipetas. 

 Manguerillas de conexión.  

 

REACTIVOS.- 

 Hidróxido de sodio. 

 Ácido clorhídrico. 

 Disolución de fenolftaleína   

 Disolución de naranja de metilo  

 Ftalato  ácido de potasio 

 

PARTE EXPERIMENTAL. 

Procedimiento: 

 Preparamos una solución de 1000 ml de hidróxido de sodio 0,01 Molar. 

 Pesar exactamente entre 0.40 y 0.50 g de ftalato  ácido de potasio sobre un vaso de 

precipitado de 25 ml. Previamente, es  conveniente secar el ftalato de potasio durante 

30 minutos a 110ºC y  dejar enfriar en un desecador.  

 Pasar la cantidad pesada a un erlenmeyer de 250 ml y disolver con unos  
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25 ml de agua destilada.  

 Lavar con agua destilada el vaso de precipitado y añadir al erlenmeyer.  

 Añadir 2 ó 3 gotas de solución de fenolftaleína.  

 Valorar con la disolución de NaOH 0.1N, lentamente y con agitación,  hasta que la 

disolución adquiera una tonalidad rosa persistente.  

 Anotar el volumen V (ml) gastado y calcular el factor   de la disolución  de la 

siguiente manera:  

 

 

   
   

     
 

Donde:  

              ó                     

                      á                     

                                                         

    Volumen de la base (ml) 

 

 Armamos el equipo de absorción, donde conectamos la fuente de gas al equipo de 

absorción por la parte inferior controlado la hermeticidad del que no exista fuga, ni 

cualquier objeto, sustancia, que llegue a provocar la combustión del gas natural.  

 

 Procedemos a la absorción del dióxido de carbono presente en el gas natural 

domiciliario, utilizando como solvente de absorción el Hidróxido de Sodio NaOH. El  

gas natural conteniendo el dióxido de carbono, burbujea en la solución depuradora 

reaccionando con el reactivo químico ensayado formando los respectivos carbonatos y 

bicarbonatos. 

 Una vez finalizada la absorción, se lleva el solvente a la titulación con ácido 

clorhídrico,HCl 0,1 Normal. 

 

 Finalmente valoramos y determinamos la cantidad de bicarbonatos y carbonatos de 

sodio presente en el solvente de absorción.  
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CÁLCULOS.- 

Preparamos una solución de 1000 ml de hidróxido de sodio 0,01 Molar. 

         
        

       
 
     

     
      

 

Figura: 1 Pesaje de masa de hidróxido de sodio necesaria  

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 2   Solución de del hidróxido de sodio en 1000 ml de agua  
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Figura: 3  Pesamos exactamente entre 0.40 y 0.50 g de ftalato  ácido de potasio sobre un 

matraz erlenmeyer de 25 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 4 Valoración  de la solución de NaOH 0.1N, lentamente y con agitación,  hasta que la 

disolución adquiera una tonalidad rosa persistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotamos  el volumen de hidróxido de sodio,  gastado y calcular el factor   de la disolución  

de la siguiente manera:  
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Donde:  

              ó                     

                      á                     

                                                         

    Volumen de la base (ml) 

 

   
   

     
 

 

   
   82    

2   22
  

   
 2   

    2       
   

  
 
      

   
      

   

 
 

Para la determinación de la concentración real de Hidróxido de Sodio se tomo 4 pruebas más: 

 

N° Peso del KHP (gr) Volumen de NaOH (ml) Conc. real del NaOH (mol/L) 

1 0,4827 21 0,1125 

2 0,4567 19 0,1177 

3 0,50031 22 0,1113 

4 0,4673 20 0,1144 

 

          
    2                      

 
      8 

   

 
 

Armamos el equipo de absorción, donde conectamos la fuente de gas al equipo de absorción. 
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Figura: 5  Toma de la muestra de Gas Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 6Conectamos la entrada de gas por la parte inferior de la torre de absorción. 
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Figura: 7  Absorción del Gas Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez finalizada la absorción, se lleva el solvente  a la titulación con ácido 

clorhídrico,HCl 0,1 Normal. 

 Finalmente valoramos y determinamos la cantidad de bicarbonatos y carbonatos de 

sodio presente en el solvente de absorción. 

 

 

CONCLUSIONES.- 

Cuando realizamos la valoración con ácido clorhídrico notamos que la proporción de 

bicarbonatos y carbonatos de sodio, llega a ser muy pequeña ya que este tipo de análisis son a 

nivel de microanálisis debida a la proporción  molar del dióxido de carbono presente en el gas 

natural.  Además que para la absorción del dióxido de carbono presente en el gas natural, se 

deben considerar los siguientes aspectos. 

La torre absorción no fue diseñada específicamente para la absorción de gas natural con 

hidróxido de sodio como solvente de absorción. 

Por tal aspecto no podremos controlar aspectos como: 
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 Velocidad de paso del gas.  

 Temperatura y presión de operación. 

 Relación estequiométrica reactivo-gas. 

 Volumen  de la solución depuradora. 

 Temperatura de la solución depuradora. 

Además de tomar encuentra que el contenido de dióxido e carbono presente en el gas natural 

domiciliario es menor al 2 %.  Según norma establecida ya que con mayor a ese porcentaje 

molar, llega a ocasionar problemas de corrosión. 
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CAPITULO III 

 
ABSORCIÓN FÍSICA 
 
 

3.1 Procesos de absorción física 
 

 

La absorción física depende de la presión parcial del contaminante y estos procesos 

son aplicables cuando la presión del gas es alta y hay cantidades apreciables de 

contaminantes. Los solventes se regeneran con disminución de presión y aplicación 

baja o moderada de calor o uso de pequeñas cantidades de gas de despojamiento. 

En estos procesos el solvente absorbe el contaminante pero como gas en solución y 

sin que se presenten reacciones químicas; obviamente que mientras más alta sea la 

presión y la cantidad de gas mayor es la posibilidad de que se disuelva el gas en la 

solución (Khol y Nielsen, 1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1 Absorción de gases ácidos con solventes físicos 
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Los procesos físicos tienen alta afinidad por los hidrocarburos pesados. Si el gas a 

tratar tiene un alto contenido de propano y compuestos más pesados el uso de un 

solvente físico puede implicar una pérdida grande de los componentes más pesados 

del gas, debido a que estos componentes son liberados del solvente con los gases 

ácidos y luego su separación no es económicamente viable. El uso de solventes 

físicos para endulzamiento podría considerarse bajo las siguientes condiciones: 

 

Presión parcial de los gases ácidos en el gas igual o mayor de 50 lb/ft
3
. 

Concentración de propano o más pesados baja. Sólo se requiere remoción global de 

los gases ácidos (no se requiere llevar su concentración a niveles demasiado bajos). 

Se requiere remoción selectiva de H2S. Ver figura 3.1. 

 

3.2 Procesos con solventes físicos 
 
 
 
Estos procesos se caracterizan por su capacidad de absorber, de manera 

preferencial, diferentes componentes ácidos de la corriente de hidrocarburos. 

También llevan asociado calor de solución, el cual es considerablemente más bajo 

que el calor de reacción en los procesos con solventes químicos. La carga de gas 

ácido en el solvente es proporcional a la presión parcial del componente ácido del 

gas que se desea tratar. 

 
 

Debido a la baja cantidad de calor de solución, con el dióxido de carbono, la mayor 

parte de los solventes físicos pueden ser regenerados por simple reducción de la 

presión de operación, sin que sea necesaria la aplicación de calor. Cuando se 

requiere de especificaciones más extremas (con menor cantidad de gas ácido en el 

gas tratado), la reducción de la presión podría ir acompañada de un calentamiento 

adicional. 

 
 

La principal atracción de los procesos con solventes físicos es la remoción bruta de 

gas ácido con alta presión parcial. La mayoría de los solventes comerciales que se 

utilizan no son corrosivos y pueden deshidratar gas simultáneamente. Una 

desventaja de los solventes físicos es la solubilidad relativamente alta de 
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hidrocarburos de alto peso molecular C3 
+
. 

 
 

Dependiendo de la composición de entrada, la pérdida de hidrocarburos, los 

cuales pueden ser usados como combustible, y el costo de su recuperación, 

podrían hacer prohibitiva la utilización de un proceso físico. 

 

Algunos solventes físicos muestran mayor selectividad a la absorción de H2S en 

presencia de CO2, que los solventes químicos. La tabla 3.1 enumera los 

principales procesos que utilizan solventes físicos. 

 
Tabla 3.1 Principales procesos comerciales con solventes físicos 

 
 
 

PROCESOS SOLVENTES PROCESO CON LICENCIA 
   

Selexol Dimetileter de Polietilen-glicol Unión Caribe 
   

Sepasol MPE Mezcla de Polietilen-glicol y Metil-isopropanol- Badische (BASF) 

 éter  

   
Purisol N-metil- 2-pirolidona (NMP) Lurgi 

   

Solvente Carbonato de Propileno Fluor Daniel 

Fluor   
   

Rectisol Metanol Lurgi  and Linde AG 
   

Ifpexol Metanol Institut Francais du Petrole 

  (IFP) 
   

Estansolvan Tri-n-butil-fosfato IFP/Uhde 
   

Fuente: (Khol y Nielsen, 1997) 
 

 

Los datos comparativos en la tabla 3.2 muestran que, a temperaturas iguales, los tres 

solventes tienen casi la misma capacidad de CO2. Para H2S, sin embargo, Selexol y 

Purisol tienen una capacidad tres veces la de Solvente Fluor. Por esta razón, es 

evidente que Selexol o Purisol sería preferible a Solvente Fluor para los casos en que 

el gas de alimentación contiene una concentración considerable de H2S o cuando la 

retirada selectiva de H2S es necesario. Sin embargo, cuando CO2 
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determina el diseño, es decir, cuando H2S esté ausente o presente sólo en 

pequeñas cantidades, Solvente Fluor tiene una ventaja inherente, ya que la 

solubilidad de hidrocarburos son mucho menos en él que en los otros dos 

disolventes. 

 
 

Tabla 3.2 Datos de solubilidad de gases para el proceso de absorción Selexol, Purisol y Solvente 
 

Fluor. Volumen gas/volumen líquido 25°C y 1 Atm. 
 
 

GAS SELEXOL PURISOL SOLVENTE FLUOR 
 (DMPEG) (NMP) (PROPILENO DE 
   CARBONATO) 

H2 0.047 0.020 0.027 
N2 ------- ------- 0.029 
CO 0.10 0.075 0.072 
C1 0.24 0.26 0.13 
C2 1.53 1.36 0.58 
CO2 3.63 3.57 3.41 
C3 3.70 3.82 1.74 
iC4 6.79 7.89 3.85 
nC4 8.46 12.4 5.97 
COS 8.46 9.73 6.41 
iC5 16.2 ------- 11.9 
NH3 17.7 ------- ------- 
nC5 20.1 ------- 17.0 
H2S 32.4 36.4 11.2 
nC6 39.9 ------- 46.0 
CH3SH 82.4 121 92.7 
Fuente: Datos de bucklin y schendel (1985) 

 

La tabla 3.3 proporciona algunos datos clave de las propiedades físicas para el 

Dimetileter de Polietilen-glicol (DMPEG), N-metil- 2-pirolidona (NMP), Carbonato 

de Propileno (PC), y el metanol. La presión de vapor frente a los datos de 

temperatura para Dimetileter de Polietilen-glicol (DMPEG), N-metil- 2-pirolidona 

(NMP), metanol, el error máximo permitido y se representan en la figura 3.2. El 

metanol tiene mayor presión de vapor y la operación requiere temperaturas muy 

bajas. NMP tiene una presión de vapor mucho más alta que DMPEG, PC, MPE 

(Mezcla de Polietilen-glicol y Metil-isopropanol-éter) y normalmente requiere agua 

de lavado del proceso de gases para limitar las pérdidas de solvente. El proceso 

Selexol, Solvente Flúor y Sepasolv tienen un error máximo permitido que no 

requieren pasos de lavado con agua. El proceso Selexol, tiene un solvente que 
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Tabla 3.3 Datos comparativos de solventes 
 

SOLVENTE DEPG PC NMP MEOH SEPASOLV TBP 
NOMBRE DEL PROCESO SELEXOL SOLVENT PURISOL RECTISOL SEPASOLV ESTANSOLVAN 

  E FLUOR   MPE  

Viscosidad a 25°C (cp.) 5.8 3.0 1.65 0.6 ------- 2.9 
Gravedad especifica a 1030 1195 1027 785 ------- 973 
25°C (kg/m

3
)       

Peso molecular 280 102 99 32 320 266 
Presión de vapor a 25°C 0.00073 0.085 0.40 125 0.00037 0.010 
(mm Hg)       

Punto de congelación (°C) -28 -48 -24 -92 ------- -80 
Punto de ebullición a 760 275 240 202 65 320 (180 a 
mm Hg (°C)      30mmHg) 
Conductividad térmica 0.11 0.12 0.095 0.122 ------- ------- 
(Btu/hr)(ft)(°F)       

Temperatura máxima de 175 65 ------- ------- 175 ------- 
operación (°C)       

Calor especifico 25°C 0.49 0.339 0.40 0.566 ------- ------- 
Solubilidad del CO2 0.485 0.455 0.477 0.425 0.455 0.329 
(ft

3
/gal) a 25 ° C       

Fuente:  Los datos de Bucklin y Schendel (1985) y Ranke y Mohr (1985) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cortesía de Procesamiento de hidrocarburos 
 

Figura 3.2. Presión de vapor de diversos  solventes físicas (Wdifer, 1982) 
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presenta la más alta viscosidad, lo que puede afectar significativamente la 

transferencia de masa y calor cuando la temperatura del solvente es reducida. 

Este proceso, sin embargo, es conveniente para la operación a temperaturas de 

hasta 175 °C, mientras que, por razones de estabilidad, Solvente Flúor (carbonato 

de propileno) se limita a una temperatura máxima de operación de alrededor de 65 

° C. 

 
3.2.1 Proceso Selexol 

 

Usa como solvente un dimetileter de polietilene glicol (DMPEG). La mayoría de las 

aplicaciones de este proceso han sido para gases amargos con un alto contenido 

de CO2 y bajo de H2S. La solubilidad del H2S en el DMPEG es de 8 –10 veces la 

del CO2, permitiendo la absorción preferencial del H2S. Cuando se requieren 

contenidos de este contaminante para gasoducto en el gas de salida del proceso 

se le agrega DIPA al proceso; con esta combinación la literatura reporta que 

simultáneamente con bajar el contenido de H2S a los niveles exigidos se ha 

logrado remover hasta un 85% del CO2. Ver figura 3.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Khol y Nielsen, 1997 
Figura 3.3. Diagrama de flujo del proceso de Selexol para la eliminación selectiva de H2S y CO2 

Tabla3.4. Desventajas y desventajas del proceso Selexol 
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 VENTAJAS  DESVENTAJAS 

   


 Selectivo para el H2S  


 Alta   absorción   de   Hidrocarburos.   Los 


 No hay  degradación  del solvente procesos  de  absorción  físicos  son  más 

por no haber reacciones químicas. aplicables cuando los contenidos de etano e 


 No se requiere “reclaimer”.  hidrocarburos  más  pesados  son  bastante 


 Pocos problemas de corrosión. bajos. 


 El  proceso  generalmente  utiliza 


 Requiere presiones altas (mayores de 400 

cargas altas de gas ácido y por lo LPC.). 

tanto tiene bajos requerimientos en 


 Solvente más costoso que las aminas. 

tamaño de equipo.   


 En   algunos   casos   se   ha   presentado 


 Se estima que remueve acumulación  de  azufre  en  el  solvente  y 
aproximadamente el 50% del COS depositación de azufre en los equipos. 

y el CS2.   


 Baja remoción de mercaptanos. 

    


 Se debe usar gas de despojamiento en el 
    proceso de regeneración. 

   
Fuente: Barry Burr and Lili Lyddon   

 

 

3.2.2 Proceso Sepasolv MPE 
 
 
 
Este proceso, que fue desarrollado por la empresa BASF de Alemania 

Occidental, es muy similar al proceso Selexol, tanto en relación con el disolvente 

utilizado y el modo de operación. Fue desarrollado inicialmente sobre todo para 

la eliminación selectiva de H2S a partir de gas natural, pero según la literatura 

también es adecuado para la eliminación de CO2 de los gases de síntesis. Dos 

plantas en operación comercial Sepasolv, con error máximo permitido que se 

describen en la literatura (Wolfer et al., 1980), pero BASF (1992) informa que 

este proceso ya no es con licencia. 

 
El error máximo permitido del solvente Sepasolv se describe como una mezcla 

de éteres de glicol de polietileno isopropílico de metilo, con un peso molecular 

medio 

de cerca de 316. Las propiedades físicas del disolvente se dan en la tabla 3.5. 
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Bucklin y Schendel (l985) y Wolfer et al. (1980) presentan datos que muestran 

la solubilidad de gases los errores máximos permitido son similares a los de la 

solución Selexol. 

 
 

Tabla 3.5. Propiedades físicas de error máximo permitido del proceso Sepasolv MPE 

 

PROPIEDADES FÍSICAS ERROR MÁXIMO PERMITIDO 

  
Peso molecular 316 

Densidad, 20°C, g / cc 1.002 

Calor específico, 0°C, KJ/kg°K 1.94 

Calor específico,100°C, KJ/kg°K 2.18 

Viscosidad, 20°C,  Pa.S 7.2 

Viscosidad, 0°C, Pa.S 15.0 

Punto de Congelación, °C -25 

  
Fuente: Datos del Woyer (1982) 

 

 

3.2.3 Proceso Purisol 
 
 
 
El solvente utilizado en el proceso Purisol es N-metil-2-pirrolidona (NMP), un 

líquido de alto punto de ebullición, que tiene una solubilidad excepcionalmente 

alto para el sulfuro de hidrógeno. El proceso Purisol es particularmente 

adecuado para la absorción selectiva de sulfuro de hidrógeno en presencia de 

dióxido de carbono, ya que, como se muestra en la tabla 3.2, la solubilidad del 

H2S es casi 9 veces mayor que la de CO2. El proceso Purisol (NMP) también se 

utiliza en una serie de aplicaciones de procesamiento químico, incluyendo la 

recuperación de acetileno a partir de gases de pirolisis, la recuperación de 

butadieno de las fracciones C4, y como agente de extracción para la 

recuperación de compuestos aromáticos procedentes de existencias de 

refinería de petróleo. El proceso Purisol se informa, que es capaz de producir 

corrientes de gas que contiene menos del 0.1% de dióxido de carbono y unas 

pocas partes por millón de sulfuro de hidrógeno (Lurgi, 1978). 
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Grünewald (1989) informa que Purisol es eficaz en la eliminación de COS y que la 

extracción puede ser mejorada mediante el aumento de la temperatura de 

absorción y el aumento de la concentración de agua en el solvente. Ambas 

medidas están destinadas a fomentar la hidrólisis del COS a CO2 y H2S. La mayor 

eliminación de COS se obtiene por el uso de un catalizador no divulgada dispersas 

en el solvente y aumentando el tiempo de residencia del solvente en el absorbedor 

para promover aún más la hidrólisis COS. NMP es un poco más volátil que otros 

solventes físicos. 

 

 

El proceso Purisol está particularmente bien adaptado a la purificación de alta 

presión, gas de alta síntesis de CO2 para turbina de gas de ciclo combinado de 

gasificación integrada (IGCC) debido a la alta selectividad H2S. La pureza extrema 

en lo que respecta a los compuestos de azufre no se requiere normalmente para 

el gas como combustible, y el dióxido de carbono en el gas purificado se expande 

a través de la turbina de gas para proveer de energía adicional. 

 
 

3.2.4 Proceso Rectisol 
 
 
 

El proceso Rectisol, que utiliza metanol como solvente, fue el primer proceso con 

solvente físico orgánico. A pesar de que es un verdadero proceso con solvente 

físico, tiene una serie de características que lo diferencian de los demás procesos 

con solventes físicos. En primer lugar, el proceso Rectisol ha demostrado la 

capacidad para separar las impurezas problemáticas que se producen en la 

gasificación del carbón o el petróleo pesado, incluyendo cianuro de hidrógeno, 

compuestos aromáticos, compuestos orgánicos de azufre, hidrocarburos y la 

formación de incrustamientos. El uso de metanol también facilita la deshidratación 

y la prevención de hielo y la formación de hidratos en bajas temperaturas 

utilizadas en el proceso. La segunda característica distintiva es que el proceso 

Rectisol opera a temperaturas mucho más bajas que otros procesos con solvente 

físicos con temperaturas tan bajas como -75°C a -100°C. A estas temperaturas, el 

 



152 
 

 

metanol todavía tiene una viscosidad baja para que la masa y el calor de 

transferencia no será considerablemente afectadas y la capacidad de carga del 

solvente tanto para el CO y H2S es muy alta, más alta que la de otros solventes 

físicos en sus temperaturas normales de funcionamiento. Estas características 

llevan a la capacidad de lograr separaciones muy fuertes, con concentraciones de 

H2S típicamente de 0.1 ppm y la concentración de CO2 de tan sólo unas pocas 

ppm en el gas tratado. Del mismo modo, el proceso Rectisol puede alcanzar un 

concentrado de H2S en corrientes de alimentación conveniente para la planta 

Claus. 

 
 

El proceso de Rectisol está disponible en una amplia variedad de configuraciones 

para satisfacer las necesidades y condiciones específicas de alimentación. Los 

sistemas pueden ser diseñados para (1) eliminar todas las impurezas, 

produciendo un gas tratado que es esencialmente libre de las dos emisiones de 

CO y compuestos de azufre, (2) eliminar el H2S y otros compuestos de azufre de 

forma selectiva, dejando una parte de CO2 en los gases tratados, y (3) eliminar y 

recuperar CO2 y H2S por separado de la producción de tres corrientes del 

producto (gas purificado, CO2 y H2S). Los objetivos típicos de las diferentes 

configuraciones incluyen la producción de una corriente de gas de alta pureza, la 

producción de una corriente de gas de sulfuro de hidrógeno rico adecuado para la 

alimentación a una planta Claus, y la producción de una corriente de CO2 puro 

que puede ser utilizado en la síntesis de urea. 

 

 

Muchos de los detalles de funcionamiento de las instalaciones comerciales se 

mantienen confidenciales por los otorgantes de licencias. Sin embargo, las buenas 

descripciones generales están disponibles en los artículos anteriormente citados, y 

en un documento del DOE no confidencial (Miller y Lang, 1985) que describe la 

Great Plains SNG-de la planta de carbón en Dakota del Norte. 
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3.2.5 Proceso Solvente Fluor 
 
 

Este proceso utiliza como solvente Propilencarbonato C4H6O3, es un solvente 

físico polar que tiene una alta afinidad para con el CO2. No es corrosivo, no es 

toxico, no es flamable, es de volatilidad baja, biodegradable, estable en 

condiciones normales y está disponible en el mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.4 Estructura molecular del propilen-carbonato 

 

También se le conoce como: 4-metil-1,3-dioxolan-2-uno; 1,2-propnaediol cíclico 

carbonatado y como acido carbónico cíclico de propilen ester. 

 

Se encontró en la literatura que hay una patente para la remoción del H2S del gas 

natural a altas presiones mediante el uso de propilencarbonato. Las ventajas son 

que no es necesaria una carga energética para la regeneración del solvente, es 

muy soluble con el CO2, hay pérdidas de hidrocarburos mínimas y la operación es 

sencilla. A esta patente se le conoce como Flúor Solventó Process. Este proceso 

fue desarrollado por Flúor en 1960, utiliza al propilencarbonato para la remoción 

H2S y del CO2 de las corrientes de gas. Flúor ha diseñado y construido catorce 

plantas. 

 

El propilencarbonato está siendo de gran importancia ya que juega un papel 

importante junto con otros solventes físicos en las nuevas tecnologías que se basa 

en su alta eficiencia para la disolución de gases ácidos y en su baja disolución de 

otros gases. Actualmente se aplica esta tecnología en Polonia en la purificación de 

gas de síntesis en una planta de amonio. La combinación del propilencarbonato 

con algún otro solvente no debe afectar las ventajas de este y al mismo tiempo se 
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debe alcanzar niveles mejores de operación y costos, se debe también utilizar la 

menor cantidad de energía para el proceso de regeneración. 

 

El CO2 y el H2S se disuelven independientemente en le propilencarbonato. Si se 

agrega trietanolamina no se afecta la solubilidad de estos gases, por lo que se 

puede concluir que el proceso en este caso es naturaleza física. Eligieron esta 

amina por sus propiedades de buena visibilidad con el propilencarbonato, su baja 

presión de vapor, no corrosividad, y debido a que su precio es relativamente bajo. 

Los resultados de este estudio se han validado en una planta piloto y ya se ha 

llevado acabo a nivel industrial. 

 
3.2.6 Proceso de lavado con agua 

 

Es un proceso de absorción física que presenta las siguientes ventajas: como no 

hay reacciones químicas los problemas de corrosión son mínimos y el líquido 

usado se regenera haciéndolo pasar por un separador para removerle el gas 

absorbido, no se requiere aplicación de calor o muy poca, es un proceso bastante 

selectivo. La principal desventaja es que requiere una unidad recuperadora de 

azufre. 

 
El proceso es efectivo a presiones altas, contenidos altos de gases ácidos y 

relaciones H2S/CO2 altas. Algunas veces se recomienda combinar este proceso 

con el de aminas para reducir costos. En el proceso el gas ácido es enviado de 

abajo hacia arriba en la torre y hace contacto con el agua que viene de arriba 

hacia abajo. El gas que sale por la parte superior de la torre está parcialmente 

endulzado y se envía a la planta de aminas para completar el proceso de 

endulzamiento. El agua que sale del fondo de la torre se envía a un separador de 

presión intermedia para removerle los hidrocarburos disueltos y al salir de éste se 

represuriza para enviarla a un separador de presión baja donde se le remueven 

los gases ácidos y de aquí el agua ya limpia se recircula a la torre. 
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CAPITULO IV 
 
ABSORCIÓN QUÍMICA 
 
 
 

4.1 Procesos de absorción química 
 
 
 
Estos procesos se caracterizan porque el gas amargo se pone en contacto en 

contracorriente con una solución en la cual hay una substancia que reacciona con 

los gases ácidos. El contacto se realiza en una torre en la cual la solución entra 

por la parte superior y el gas entra por la parte inferior. Las reacciones que se 

presentan entre la solución y los gases ácidos son reversibles y por lo tanto la 

solución al salir de la torre se envía a regeneración. Los procesos con aminas son 

los más conocidos de esta categoría y luego los procesos con carbonato. 

 
 

El punto clave en los procesos de absorción química es que la torre sea operada a 

condiciones que favorezcan la reacción entre los componentes ácidos del gas y el 

solvente (bajas temperaturas y altas presiones), y que el regenerador sea operado 

a condiciones que favorezcan la reacción para liberar los gases ácidos (bajas 

presiones y altas temperaturas). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1 Proceso de absorción química de los gases ácidos.  
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La figura 4.1. Representa el endulzamiento o eliminación de los gases ácidos 

utilizando una alcanolamina que reacciona químicamente con los gases ácidos. 

Este proceso puede ser no muy complejo, ya que consiste fundamentalmente de 

un absorbedor, un desorbedor, una bomba de recirculación, un calentador y un 

condensador. Es necesario hacer resaltar, que la gran mayoría de los procesos de 

absorción de gases se realizan utilizando una amina, donde la MEA y DEA son los 

compuestos mayormente utilizados, dejando un poco de lado las otras 

alcanolaminas, por su alto grado de degradación. 

 
 

4.2 Procesos con solventes químicos 
 
 
 
En estos procesos los componentes ácidos del gas natural reaccionan 

químicamente con un componente activo, para formar compuestos inestables en 

un solvente que circula dentro de la planta. La solución rica, inestable, se puede 

separar en sus integrantes originales mediante la aplicación de calor y/o por 

reducción de la presión de operación, para liberar los gases ácidos y regenerar el 

solvente. Una vez regenerada, la solución se envía nuevamente a la unidad de 

absorción. 

 
 

El componente activo en el solvente puede ser uno de los siguientes tipos: una 

alcanolamina o una solución básica (solución alcalina con sales), con o sin 

aditivos. En principio las aminas muestran mayor afinidad con el dióxido de 

carbono y producen una cantidad apreciable de calor de reacción (calor 

exotérmico). 

 

La afinidad hacia el CO2 se reduce con aminas secundarias o terciarias. En la 

práctica, esto significa que, por lo menos parte de la solución en el proceso de 

regeneración puede ser afectada por la reducción de presión en la planta, con la 

correspondiente disminución de suministro de calor. 

Las soluciones de carbonato de potasio, generalmente incluyen activadores 

para aumentar la reacción cinética, pero esos solventes son difíciles de 
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regenerar con un simple descenso de presiones. En general, los solventes 

químicos presentan alta eficiencia en la eliminación de gases ácidos, aun 

cuando se trate de un gas con baja presión parcial de CO2. En la siguiente tabla 

4.1 se muestran algunos solventes químicos que remueven compuestos de 

azufre. 

 
 

Tabla 4.1 Procesos con solventes químicos vs. compuesto de azufre 
 
 

SOLVENTES COMPUESTOS DE AZUFRE 
  

Monoetanolamina H2S, SCO, CS2 
  

Dietanolamina H2S, SCO, CS2 
  

Diglicolamina H2S, SCO, CS2 
  

Di iso propanolamina H2S, SCO 
  

Carbonato de potasio H2S, SCO, CS2 
  

Fuente: Estudios y Servicios Petroleros S.R.L. 
 

 

Las principales desventajas son la demanda de energía, la naturaleza 

corrosiva de las soluciones y la limitada carga de gas acido en la solución, 

debido a la estequiometria de las soluciones. La tabla 4.2 enumera los 

principales procesos comerciales que trabajan con solventes químicos. 

 
 

Tabla. 4.2 Procesos comerciales con solventes químicos 

 
 TIPO DE PROCESO PESO 

 

 SOLVENTE NOMBRE COMERCIAL COMPOSICIÓN   
 

 QUÍMÍCO     
 

  MEA 2.5 N Monoetanolamina en agua 15 %  
 

  MEA – Amine G ó MEA – Amina Guard ó MEA 30 %  
 

  MEA GAS/SPEC IT 1 GAS/SPEC IT 1   
 

  MEA – Amina Guard – ST 5 N Monoetanolamina en 30 %  
 

   agua con inhibidores   
 

  DGA 6 N Diglicolamina en agua 63 % (23 – 70 %) 
 

   con inhibidores   
 

  DEA 2.5 N Dietanolamina en agua 26 % (15 – 26 %) 
 

  DEA – Snea 3 N Dietanolamina en agua 32 % (25 – 35 %) 
 

 
Alcanolaminas 

DEA – Amina Guard 5 N Dietanolamina en agua 52 %  
 

  con inhibidores   
 

      

  DEA – Amina Guard ST 5 N Dietanolamina en agua 52 %  
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  con inhibidores  

 DIPA o ADIP 4 N Diisopropanolamina en 54 % (30 – 54 %) 
  agua  

 MDEA 4 N Metildietanolamina en 48 % (30 – 50 %) 
  agua  

 MDEA – Activada ó Snea 4 N Metildietanolamina en 48 % 
 – P – MDEA con activador agua  

 Urcasol 2 N Metildietanolamina en 48 % 
  agua  

 TEA Trietanolamina en agua  

 HOT – CARBONATE Carbonato Potásico Caliente  

 Benfield Carbonato Potásico, aditivos  

  e inhibidores  

 Benfield – Hipure Carbonato Potásico (20 – 35  

  %) seguido de un proceso  

Sales de  con aminas  

Carbonato de Catarcard Carbonato Potásico con  

Potasio  catalizador inorgánico  

  (Boratos de Aminas) e  

  inhibidores de corrosión  

 Giammarco Vetrocoke Carbonato Potásico Caliente  

  con Trióxido de Arsénico  

  (Arsenita)  

 Alkazid – M Sal de Potasio y ácido  

Sales básicas  metilamino – propiónico  

 Alkazid – DIK Sales de Potasio,  

  Dimetilaminoacético  

 Flexsord Carbonato de Potasio  

  Caliente y aminas impedidas  
Fuente: Escuela de Ingeniería de Petróleo UDO_ MONAGAS. 

 
Actualmente existen no menos de 80 procesos patentados, cada uno de los 

cuales utiliza un tipo diferente de solvente. El análisis de todos los compuestos 

químicos que se utilizan para retirar los componentes ácidos del gas natural, se 

sale del alcance de conocimiento público. 

 
 

No obstante, es conveniente dar algunas características de los compuestos 

que más comúnmente se utilizan. 

 
 

4.3 Procesos con aminas 
 
 
El proceso con aminas más antiguo y conocido es el MEA. En general los 

procesos con aminas son los más usados por su buena capacidad de remoción, 

bajo costo y flexibilidad en el diseño y operación. Las alcanol-aminas más 

usadas son: Monoetanolamina (MEA), Dietanolamina (DEA), Trietanolamina  
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(TEA), 

Diglicolamina (DGA), Diisopropano-lamina (DIPA) y Metildietanolamina (MDEA). 

Los procesos con aminas son aplicables cuando los gases ácidos tienen baja 

presión parcial y se requieren bajas concentraciones del gas ácido en el gas de 

salida (gas residual). Las reacciones de algunas aminas son las siguientes: 

 

RNH4S + Calor (5.3)   RNH2 + H2S  

RNHCO2
-
 + RNH3

+
 + Calor (5.4)  2RNH2 + CO2  

RNH3HCO3 + Calor (5.5)  RNH2 + H2O + CO2 

 

Como se puede apreciar las tres reacciones anteriores se pueden dar en un 

sentido o en otro. Cuando es de izquierda a derecha se tiene el proceso de 

endulzamiento y hay generación de calor. Para regenerar la amina se debe tener 

la reacción de derecha a izquierda o sea que a la solución de amina que sale de la 

torre contactora se le aplica calor para recuperar la amina. Las aminas tienen en 

general afinidad por todos los compuestos sulfurados. En la figura 4.2 se muestra 

un diagrama del proceso con aminas para el endulzamiento de gas natural. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2. Se presenta un proceso de endulzamiento con aminas 
 
Fuente: Escuela de Ingeniería de Petróleo UDO_ MONAGA 
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4.3.1 Las alcanolaminas 
 
 
 
Las alcanolaminas son solventes nitrogenados empleados para remover los gases 

ácidos de la composición del gas natural mediante absorción química, esto se 

facilita por su alta selectividad hacia los gases ácidos. 

 
4.3.1 Monoetanolamina (MEA) 
 
 
 
Este compuesto es una amina primaria, es un líquido de color claro, transparente 

e higroscópico con ligero olor amoniacal, cuya fórmula química es (HO-CH2-CH2-

NH2). La (MEA) es la más reactiva de las etanolaminas, y además es la base más 

fuerte de todas las aminas. La MEA ha tenido un uso difundido especialmente en 

concentraciones bajas de gas ácido. Tiene un peso molecular de 61,08 Unidades 

de Masa Atómica (UMA). Ahora si está trabajando en el Sistema Británico de 

Unidades, las unidades serán (lb/lbmol). Este peso molecular se considera 

pequeño, es por ello, que la MEA tiene la mayor capacidad de transporte para los 

gases ácidos. Esto significa menor tasa de circulación de la MEA para remover 

una determinada concentración de los gases ácidos, de un gas de alimentación. 

La utilización de la MEA no se recomienda, cuando hay presencia de impurezas 

tales, como COS; CS2 y O2. Con todos estos compuestos se forman productos de 

degradación, los cuales deben de ser removidos añadiendo una solución alcalina, 

además de instalar un sistema de recuperación (Escuela de Ingeniería de Petróleo 

UDO_ MONAGAS). 

 

Con la MEA, se logran concentraciones muy bajas de la relación CO2/H2S, y es 

eficiente en procesos donde la presión parcial del gas ácido en la corriente de 

entrada es baja. La corrosión y la formación de espuma son los principales 

problemas operacionales de la MEA. Otro problema que se presenta es que la 

concentración Porcentual en relación peso/ peso (%p/p), tiene un valor máximo de 

15%, luego requiere de grandes cantidades de calor de solución en el sistema, lo 

que conlleva a una alta demanda calorífica, en el proceso. La presión de vapor de 

la MEA es mayor que otras aminas en iguales temperaturas. Esto puede 
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incrementar las pérdidas por vaporización. Para mantener el proceso de corrosión 

bajo, se requiere que la concentración de la solución y la carga del gas ácido en la 

solución deben mantenerse suficientemente bajas que eviten la formación de 

bicarbonatos (HCO3
-
) y carbonatos (CO3

-2
), compuestos altamente corrosivos, 

que se forman por la disociación del ácido carbónico (H2CO3), como ya se sabe 

este es un ácido de baja estabilidad, que rápidamente se disocia produciendo 

bicarbonatos y carbonatos. 

 
 

El bicarbonato o carbonato puede reaccionar con el (Fe
+2

), para formar Carbonato 

Ferroso (FeCO3), considerado uno de los principales productos de la corrosión, en 

Plantas de Gas, con presencia de Sulfuro de Hidrógeno, Dióxido de Carbono, en 

cantidades que se les considera gases ácidos. Si hay presencia de agua, en el 

Sistema, no habrá la menor duda que el proceso de Corrosión este o se haga 

presente, por la formación del ácido carbónico y su posterior disociación. 

 
 

4.3.2 Dietanolamina (DEA) 
 
 
 
La DEA es mucho menos corrosiva que la MEA, pero la solución se vuelve muy 

viscosa a altas concentraciones. La reacción de la DEA con COS y CS2 es más 

lenta que con la MEA y los productos de la reacción son distintos, lo cual causa 

menores pérdidas de amina al reaccionar con estos gases. Tiene una presión de 

vapor más baja, por lo cual las pérdidas de solución de amina por evaporación son 

menores y funciona bien en absorbedores de baja presión. La DEA se degrada de 

igual forma que la MEA, pero los productos de degradación tienden a hervir a la 

misma temperatura, por lo que es muy difícil separarlos por destilación; 

adicionalmente, por lo general no existe en la planta el sistema de recuperación. 

La DEA se usa para endulzar corrientes de gas natural que contengan un total de 

10 % o más de gases ácidos (H2S más CO2) a presiones de operación de unos 

500 lb/ft
3
min. (34,5 bares) o mayores. Las corrientes de gas natural pueden ser 

tratadas para cumplir con las especificaciones de tuberías: 4 ppmv, (1/4 de granos 

de H2S por 100 pcn) máximo y 3 % o menos de CO2. Los gases ácidos removidos 
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del gas natural se producen a una presión y temperatura apropiada para servir 

como alimentación directa a una unidad de recuperación de azufre tipo Clauss o 

similar. 

 
 

4.3.3 Metildietanolamina (MDEA) 
 
 

La fórmula química de este compuesto es (CH3N) (CH2 CH2 OH)2. La MDEA es 

una amina terciaria que reacciona lentamente con el (CO2), por lo cual para 

removerlo requiere de un mayor número de etapas de equilibrio en la absorción. 

 

 

La mayor ventaja que puede ofrecer la MDEA sobre otros procesos con aminas, 

es su selectividad con el H2S en presencia de CO2. En estos casos la MDEA 

puede usarse con ventaja. Otra ventaja de la MDEA para la remoción de CO2 es 

que la solución contaminada o rica se puede regenerar fácilmente por efectos de 

una separación instantánea (flash), reduciendo o eliminando la carga del gas ácido 

en el regenerador. Si el gas está a una presión suficientemente alta: 800 – 1000 

lpcm o (55 – 68 bar), bajo ciertas condiciones, puede obtenerse un gas tratado con 

4 ppmv, de H2S al mismo tiempo entre el 40 y 60 % de CO2 presente; puede fluir 

a través del contactor sin reaccionar con la solución. Cuando se está tratando gas 

con una alta relación H2S/CO2, se puede usar MDEA para mejorar la calidad de la 

corriente del gas de cola que va hacia la planta Clauss con el fin de recuperar 

azufre. La MDEA se usa en concentraciones del 30 – 50 % en peso de amina. Ver 

tabla 4.3. 
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Tabla 4.3 Valores reportados para operación con aminas 
 
 

Solvente MEA DEA MDEA 
    

Concentración % 15 30 35-50 
    

Circulación solvente GPM 100 100 100 
    

Capacidad acida mol/hr del retiro del gas 49.8 58.6 87.5 
    

Aumento de la capacidad % es (base de MEA = 100 118 175 

100)    
    

http://www.aminas.com/mdea.htm    

 

 

4.3.5 La Trietanolamina (TEA) 
 
 
 
Este compuesto es un líquido ligeramente amarillo, higroscópico y viscoso, su 

mayor utilidad se relaciona con su capacidad humectante. La TEA es una amina 

terciaria, luego es altamente selectiva hacia el H2S, ya que la reacción con el 

CO2, es muy lenta, y desde luego la formación de bicarbonatos y carbonatos es 

también lenta. La fórmula química de la TEA es N (CH2 CH2 OH)3. 

 
 

4.3.6 Diglicolamina (DGA) 
 
 
 
La DGA al igual que la MEA es una amina primaria, tiene una mayor estabilidad 

que la MEA, también tiene menor presión de vapor que la MEA, por que se 

pueden utilizar concentraciones tan altas como 70% p/p, con sus 

correspondientes cargas de ácidos de hasta 0,55 libras mol de dióxido de 

carbono/lbmol de DGA. También tiene un menor requerimiento energético que la 

MEA. Este compuesto ha sido ampliamente utilizado en grandes caudales, 

debido a las altas concentraciones, una de las desventajas es su alto grado de 

degradación, sobretodo en presencia de los compuestos azufrados. 

 
 

Una de las principales desventajas de la DGA es que la química tiene un alto 

costo y se obtiene productos de degradación no pueden ser regenerados en 

presencia de CO2 y COS, otra desventaja es la alta solubilidad de las fracciones 
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C3
+
 comparada con otras alcanolaminas, como la MEA y DWA, por ejemplo. 

También es bueno tener en cuenta que los productos de descomposición 

formados en la reacción entre la DGA y los gases ácidos de azufre, son 

regenerados térmicamente durante la operación normal de recuperación de la 

amina. También la degradación con el (COS) es reversible a altas temperaturas. 

 
 
 
4.3.7 Solventes Formulados (MDEA+) 
 
 
 
Los solventes formulados es el nombre dado a la nueva familia de solventes 

basados en aminas. Su popularidad es principalmente debido a la reducción del 

tamaño de los equipos y ahorros energéticos comparado con la mayoría de los 

otros procesos de aminas. Todas las ventajas de la MDEA están disponibles para 

los solventes formulados, usualmente para aumentarlo en un grado. Existen 

solventes formulados capaces de satisfacer cualquier tipo de necesidades desde 

la remoción de CO2 y H2S hasta concentraciones de 2 % y 4 ppmv 

respectivamente hasta la remoción total del CO2 para fines criogénicos. Para esto 

se requiere de un amplio espectro de desarrollo y contar con proveedores de 

solventes formulados que realicen una gran variedad de diferentes solventes 

formulados basados en MDEA. Después de más de 50 años de estar endulzando 

el gas natural, la industria todavía sigue escogiendo MEA o DEA cuando se trata 

de construir una planta de amina. Para unidades nuevas o viejas que utilizan MEA 

o DEA sin inhibidores y aún con la mayoría de los otros absorbentes, simplemente 

se incrementan los costos de energía y los que se ocasionan por efecto de la 

corrosión (Escuela de Ingeniería de Petróleo UDO_ MONAGAS). 

 

 

Por varios años estos solventes han sido utilizados exitosamente con ahorros 

considerables de energía, químicos y efectos sobre la corrosión. Cuando se 

especifica este tipo de solventes a una planta nueva, se pueden utilizar equipos 

más pequeños, diseñados específicamente para estos propósitos. La escogencia 

de solventes formulados tenderá a producir ahorros que oscilan entre 25 y 35 % 

en la inversión inicial y entre 25 y 50 % en energía durante todo el tiempo de vida 
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útil de la planta. Cuando se trata de plantas viejas se trata de un simple cambio de 

la solución vieja a uno de estos solventes sin hacer cambios a la planta y, por lo 

general, tampoco se requiere limpiar la unidad con químicos durante la parada. 

Estos solventes tienen una excelente estabilidad térmica y química con lo cual se 

elimina la necesidad del recuperador; tienen una muy baja tendencia a la 

formación de espuma y muy poca corrosividad con un 50 % (± 5%) de 

concentración en peso. Comparado con otros solventes químicos, las tasas de 

corrosión de las aminas formuladas son mucho menores. Las pérdidas de 

solventes son reducidas debido a su baja presión de vapor. 

 
 

Cuando los solventes formulados se utilizan en instalaciones ya existentes, éstos 

proveen un aumento de la habilidad para remover gas ácido, es decir, permite 

incrementar la capacidad de tratamiento del gas e incluso tratar gases con 

composiciones de gas ácido mayores. Los solventes formulados son propiedad de 

proveedores específicos que ofrecen el producto. Las compañías que ofrecen 

estos solventes son Dow Chemical Company (que ofrece solventes formulados 

bajo el nombre GAS/SPEC), Hustsman Corporation (que comercializa solventes 

formulados para el tratamiento del gas bajo el nombre de TEXTREAT) y la Unión 

Carbide Corporation (que comercializa UCARSOL, familia de solventes 

formulados). Las empresas Coastal Chemical y Unión Carbide conjuntamente 

mercadean toda una familia de solventes formulados para el endulzamiento del 

gas natural, las cuales certifican que no hay cargos de ingeniería o pagos de 

patentes por el uso de sus solventes. En el fondo la patente, se paga al comprar el 

producto, cuya composición se desconoce. La única información que se conoce es 

que los solventes son hechos con MDEA como base. 

 

4.4 Procesos con carbonato de potasio (K2CO3) 
 
 
 

También conocidos como procesos de carbonato caliente porque usan soluciones 

de carbonato de potasio al 25% – 35% por peso y a temperaturas de unos 230 °F. 

En el proceso de regeneración el KHCO3 reacciona consigo mismo o con KHS, 
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pero prefiere hacerlo con el KHCO3 y por tanto se va acumulando el KHS, lo cual 

le va quitando capacidad de absorción. 

 
 

La mayoría de los procesos con carbonato caliente contienen un activador el cual 

actúa como catalizador para acelerar las reacciones de absorción y reducir así el 

tamaño de la contactora y el regenerador; estos activadores son del tipo aminas 

(normalmente DEA) o ácido bórico. 

 
 

Este proceso comprende una absorción estándar con una solución de carbonato 

de potasio y despojo, con vapor a presión atmosférica. El proceso de absorción se 

controla esencialmente por el líquido y depende de las tasas de difusión a través 

de las interfaces líquido- vapor y de la reacción con la sal de carbonato. La 

solución de la sal de carbonato rica se retira en la base del absorbedor y es 

enviada a temperatura constante, hacia la parte superior de la torre despojadora, 

en donde una concentración considerable del gas ácido es removida después de 

expandirla a la presión de regeneración cercana a la presión atmosférica. En este 

proceso no es necesaria la utilización de intercambiadores de calor, ya que el 

proceso de absorción se lleva a cabo fundamentalmente en condiciones 

atmosféricas. Quizás una de las partes más negativas de este proceso, es que 

logra llevar los gases ácidos a la especificación. Aunque el proceso es 

económicamente aceptable, cuando se desea eliminar altas concentraciones de 

gases ácidos, de un gas de alimentación (Dr. Fernando Pino Morales. Apuntes de 

Gasotecnia). 
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CAPITULO V 
ABSORCIÓN FISICOQUÍMICA 

 
 
 

5.1 Proceso de absorción híbrido o mixto 
 
Los procesos de absorción híbridos presentan un intento por aprovechar las 

ventajas de los procesos químicos, alta capacidad de absorción y por tanto de 

reducir los niveles de los contaminantes, especialmente H2S, a valores bajos, y de 

los procesos físicos en lo relativo a bajos niveles de energía en los procesos de 

regeneración. La regeneración se logra por separación en múltiples etapas y 

fraccionamiento. Dependiendo de la composición del solvente, puede remover 

CO2, H2S, COS, CS2 y mercaptanos. La selectividad hacia el H2S se logra 

ajustando la composición del solvente y/o el tiempo de contacto. La solubilidad de 

los hidrocarburos de alto peso molecular se puede mantener dentro de los límites 

razonables (Kohl, A., y Nielsen, R., (1997). 

 
 

5.2 Proceso con solventes híbridos o mixtos 
 
 
Solventes híbridos disponibles en el mercado incluyen Sulfinol-D (DIPA acuosa 

más sulfolane), Sulfinol-M (MDEA acuosa más sulfolane), FLEXSORB SE (aminas 

acuosas impedidas sin especificar más solventes físicos), y FLEXSORB PS 

(MDEA acuosa sin especificar más solventes físicos), Amisol (metanol con MDEA 

o dietilamina), y Selefining (metanol y tolueno). Los solventes híbridos permiten 

una mejor absorción de gases ácidos a altas presiones parciales, y tienen mayor 

solubilidad de COS y compuestos orgánicos de azufre de las aminas acuosas. La 

parte de la amina permite AGR bajo presiones parciales muy bajas. En general, 

los solventes híbridos son efectivos en un amplio rango de presiones parciales de 

gases ácidos a temperatura ambiente cercana. Sin embargo, se encuentran 

reportados muy pocos datos de absorción de gases ácidos empleando mezclas de 

solventes de un físico y un químico. Por lo que en este capítulo solo se menciona 

una descripción breve de algunos procesos híbridos o mixtos. 
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5.2.1 Proceso Sulfinol 

 

El proceso híbrido más usado es el Sulfinol que usa un solvente físico, sulfolano 

(dióxido de tetrahidrotiofeno), un solvente químico (DIPA) y agua. Una 

composición típica del solvente es 40-40-20 de sulfolano, DIPA y agua 

respectivamente. La composición del solvente varía dependiendo de los 

requerimientos del proceso de endulzamiento especialmente con respecto a la 

remoción de COS, RSR y la presión de operación. 

 
Los efectos de la DIPA y el sulfolano para mejorar la eficiencia del proceso son 

diferentes. La DIPA tiende a ayudar en la reducción de la concentración de 

gases ácidos a niveles bajos, factor dominante en la parte superior de la 

contactora, y el sulfolano tiende a aumentar la capacidad global de remoción, 

factor dominante en el fondo de la contactora. Como los solventes físicos tienden 

a reducir los requerimientos de calor en la regeneración, la presencia del 

sulfolano en este proceso reduce los requerimientos de calor a niveles menores 

que los requeridos en procesos con aminas. El diagrama de flujo del proceso 

sulfinol es muy similar al de los procesos químicos. 

 
Tabla 5.1 Ventajas y desventajas del proceso Sulfinol 

 
 VENTAJAS DESVENTAJAS  
      

 


 Exhibe excelentes capacidades para la 


 No  es  un proceso comercial, Jacobs 

 remoción  de  H2S  y  CO2.  El  sulfinol Nederland B.V., Leiden, The 
 como  la  DEA  tiene  buena  capacidad Netherlands,   es   uno   de   los   tres 

 para remover gases ácidos a presiones proveedores  de  licencias  autorizadas 

 bajas, de 100 a 300 psi. en  nombre  de  Shell  Research  Ltd. 

  desde 1981. Hay que pagar derechos 

 


 El Sulfinol puede remover COS, RSR y para poderlo aplicar.   

 CS2  sin degradación. La remoción de     

 estoscontaminantesesdebida 


 El  CO2  degrada  la DIPA,  aunque  el 
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Fuente: Kohl, A., y Nielsen, R., (1997). 

 

El proceso de Sulfinol-D utiliza diisopropanolamina (DIPA), mientras que Sulfinol-

M utiliza dietanolamina de metilo (MDEA). Los solventes mixtos permiten una 

mejor carga del solvente a altas presiones parciales de gases ácidos y mayor 

solubilidad del sulfuro de carbono y compuestos orgánicos de azufre que aminas 

acuosas. 

 

El proceso de Sulfinol-D se utiliza sobre todo en los casos en que la eliminación 

selectiva de sulfuro de hidrógeno no es una preocupación principal, pero cuando la 

retirada parcial de compuestos orgánicos de azufre (mercaptanos y disulfuro de 

carbono) que se desea, por lo general en el gas natural y las aplicaciones de las 

refinerías. La configuración Sulfinol-D también es capaz de eliminar sulfuro de 

carbonilo a través de la solubilidad física en sulfolane y la hidrólisis parcial sulfuro 



170 
 

de hidrógeno inducida por el diisopropanolamina (DIPA). Sin embargo, la 

remoción completa de sulfuro de carbonilo por Sulfinol-D no puede ser 

garantizada. A diferencia de los solventes que utilizan otras aminas primarias y 

secundarias (Monoetanolamina MEA, dietanolamina DEA), Sulfinol-D se 

reivindica a no ser degradados por estos compuestos de azufre. 

 
 
Sulfinol-M se utiliza cuando es necesario remover un mayor grado de 

selectividad de H2S. La selectividad de H2S en Sulfinol-M está controlada por 

la velocidad de reacción relativa de la reacción del H2S con metil-

dietanolamina y por la solubilidad física del H2S y CO2 en el solvente. 

 

Tabla 5.2 Rendimiento de la unidad de desulfuración Sulfinol-M en Emmen, países bajos 
 
 

   DISEÑO  ALTO H2S BAJO H2S 
       

Gas   de la alimentación,     

MMSCFD    150* 150 150 
       

H2S, mol%    ------ 0.44 0.15 
      

% de C02, mol   ------ 4.25 2.87 
       

Gasoducto    ------ ------- ------ 
       

H2S3 ppm    <3.5 2.6 2.2 
     

Deslizamiento de CO2,%  >60 62.4 60.8 
       

Servicio de rehervidor,  <51 49 46 

MMBTUH       
       

Fuente de datos: Taylor y Hugill (1991) 
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Figura 5.1 Diagrama de flujo simplificado de la unidad Sulfinol integrado en un proceso global 

que incluye una unidad de recuperación de azufre Claus y un sistema de tratamiento de gas de la 

cola (Taylor y Hugill, 1991). 

 
 
 

 

5.2.2 Proceso Amisol 

 

El proceso Amisol es similar al proceso Sulfinol en la que utiliza una 

combinación de solvente física y química para la eliminación de gases ácidos. 

Fue desarrollado por Lurgi GmbH y emplea metanol como solvente física, al 

igual que el proceso de Rectisol, que fue co-desarrollado por Lurgi (Bratzler y 

Doerges, 1984). La primera planta practicado del proceso Amisol utiliza 

alcanolaminas (MEA y la DEA), como los solventes químicos, sin embargo, las 

plantas más recientes, donde el objetivo es la remoción selectiva de H2S. 

 

El proceso Amisol se puede utilizar tanto para la desulfurización selectiva o 

total eliminación de CO2, H2S, COS, y otros compuestos orgánicos de azufre. 
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Según los informes de azufre se puede quitar a menos de 0,1 ppm y de CO2 a 

menos de 5 ppm (Lurgi GmbH, 1988b). Through 1993, había seis plantas que 

emplean el proceso amisol, cinco de los cuales elimina H2S y otras impurezas 

de los gases derivados de la gasificación del carbón, turba, o aceite pesado, 

mientras que el sexto elimina el CO2 de los gases del efluente del reformador y 

de reciclaje (Lurgi GmbH, 1993 ). 

 
 

Tabla 5.3 Propiedades de las aminas utilizadas en las procesos Amisol 

 
 DIPAM DETA DEA 
    

Formula química [(CH3)2CHl2NH (C2H5)2 NH (HOC2H4)2 NH 
    

Peso molecular 101.2 73.14 105.14 
    

 

Punto de ebullición, °C 84 56 269 
    

Presión de vapor, mm bar a 20°C 100 253 0.1 
    

Gravedad especifica 0.716 0.704 1.092 
    

Fuente: Kriebel (l985)    

 

Los alquilaminas específicos - diisopropilamina (DIPAM) y dietilamina (DETA) 

difieren de MEA y la DEA en que tienen (a) una mayor estabilidad química, (b) 

mayor carga de gas acido, (c) alta selectividad H2S, (d) facilita la regeneración 

(incluyendo una temperatura del calderín inferior), y (e) volatilidad más alto. Al 

igual que las alcanolaminas, que son solubles en agua. 

 
5.2.3 Proceso Selefining 

 

Este proceso fue desarrollado por Snamprogetti SpA de Milán, Italia, para la 

eliminación selectiva de H2S de los gases naturales y de síntesis que también 

contiene CO2. El solvente Selefining consiste en una amina terciaria mezclado 

con un solvente físico no revelada. El contenido físico del agua de disolución 

se mantiene en un nivel bajo. A pesar de una comprobación del solvente se 

utiliza en la mayor parte de la misma manera como Sulfinol Shell y proceso de 

Lurgi Amisol, el promotor considera que Selefining es un proceso de amina. La 

amina terciaria puede reaccionar con CO2 en presencia de agua para producir 
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carbonato, pero no puede producir carbamatos. Mediante la mezcla de la 

amina terciaria con un solvente físico en lugar del agua, la hidratación de CO2 

en la solución se retrasa aún más, la promoción de la eliminación selectiva de 

H2S. El grado de eliminación de CO se puede controlar mediante el ajuste del 

contenido de agua de la solución. El H2S puede reaccionar directamente con 

las aminas terciarias, sin la necesidad de agua. 

 
 

5.2.4 Proceso Flexsorb 

 

Es una mezcla de aminas modificadas y un solvente orgánico. Físicamente es 

similar al sulfinol, es muy estable y resistente a la degradación química. Se 

puede lograr una composición de gas de menos de 50 ppm para el CO2 y de 4 

ppm de H2S. 

 

5.2.5 Proceso Urcansol LE 

 

Tanto Urcansol LE-701, para la remoción selectiva, y LE -702 para la remoción 

total del gas, se utilizan para la eliminación de mercaptanos presentes en el gas 

en la corriente de alimentación. 

 


