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INTRODUCCION 
 

 

El incremento de la población mundial, hace que cada vez sea mayor el consumo de energía para 

satisfacer los requerimientos que permitan garantizar la continuidad de su desarrollo, una de estas 

principales fuentes de energía que existe desde hace muchos años, que actualmente se usa y los 

más posible que sea uno de los más importante en el futuro es el gas natural, proveniente de 

yacimientos de gas de petróleo. Una de las grandes preocupaciones que presenta la industria del 

gas natural es la remoción de los contaminantes que trae consigo del subsuelo, estos contaminantes 

se les llama gases ácidos, su presencia generan problemas de mal olor, toxicidad, corrosión, 

diminución del poder calorífico y algunos componentes a partir de ciertas concentraciones en el 

ambiente atentan mortalmente contra la vida de los seres vivos. 

 

Muchos procesos, a lo largo de los últimos 130 años, se han ido desarrollado con el único fin de 

obtener la remoción de estos gases ácidos en especial el CO2 y H2S, entre los más importantes se 

tiene el proceso de absorción con solventes físicos, químicos y mixtos; procesos cíclicos 

consumibles, membranas y procesos de conversión directa. 

 

Teniendo en cuenta que se tiene una gran variedad de procesos, cuando se necesita instalar una 

planta con el fin de des-acidificar un gas natural, la preocupación radica en la selección técnica y 

económica del mejor proceso de acuerdo a la aplicación que se tenga. 

 

El presente estudio se centra en la simulación de una planta de des-acidificación de gas natural con 

una amina como absorbente la Metildietanolamina (MDEA), utilizando un simulador comercial el 

Aspen Hysys con el cual podremos determinar cuáles son las mejores condiciones operacionales 

y buscar cuales son las mejores condiciones en términos de Temperatura, Presión y Flujos. 
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RESUMEN 
 

 

El gas natural arrastra desde los yacimientos componentes indeseables como son: el Ácido 

Sulfihidrico (H2S), Dióxido de Carbono (CO2) y agua en fase gaseosa, por lo que se dice que el 

gas que se recibe es un gas húmedo, amargo e hidratado; amargo por los componentes ácidos que 

contiene, húmedo por la presencia de hidrocarburos líquidos e hidratado por la presencia de agua 

que arrastra desde los yacimientos. 

 

El proceso de des-acidificación de gas natural juega un papel muy importante en procesamiento 

de este hidrocarburo. Debido a que la presencia de estos componentes ácidos causa problemas de 

corrosión tanto en las líneas de transporte o ductos y camiones cisterna, como en los equipos 

implementados para su procesamiento. Por lo que es necesario su eliminación. 

 

En este trabajo se evaluó el proceso de des-acidificación del gas natural, mediante la simulación 

en Aspen Hysys, con el objetivo de analizar y determinar las mejores condiciones de operación de 

los equipos. Con esto se pretende determinar las condiciones adecuadas de operación del proceso, 

lo cual permitirá estudiar las características finales del gas natural a través de los parámetros más 

importantes del proceso. Con la realización de la simulación en Aspen Hysys, se planea obtener 

un producto con especificaciones aceptables para su transporte y adecuado uso ya sea industrial o 

comercial. 

 

 

Palabras Clave:  Proceso de des-acidificación, Ácido Sulfihidrico, Aspen Hysys, gas amargo. 
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ABSTRACT 
 

 

Natural gas drags undesirable components from the deposits, such as sulfuric acid (H2S), carbon 

dioxide (CO2) and water in gas phase, so it is said that the gas that is received is a humid, bitter 

and hydrated gas; bitter because of the acid components it contains, humid due to the presence of 

liquid hydrocarbons and hydrated by the presence of water that drains from the deposits. 

 

The de-acidification process of natural gas plays a very important role in the processing of this 

hydrocarbon. Because the presence of these acidic components causes corrosion problems both in 

the transport lines or ducts and tankers and in the equipment implemented for processing. For what 

is necessary its elimination. 

 

In this work the process of de-acidification of natural gas was evaluated, by means of the 

simulation in Aspen Hysys, with the objective of analyzing and determining the best operating 

conditions of the equipment. This is intended to determine the appropriate operating conditions of 

the process, which will allow studying the final characteristics of natural gas through the most 

important parameters of the process. With the realization of the simulation in Aspen Hysys, it is 

planned to obtain a product with acceptable specifications for its transport and adequate use, 

whether industrial or commercial. 

 

 

Key words: De-acidification process, Sulfihydric acid, Aspen Hysys, bitter gas. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 PROBLEMA EN INVESTIGACIÓN 

El proceso de des-acidificación del gas natural juega un papel muy importante en el 

procesamiento de este hidrocarburo, que garantiza acondicionarlo para su uso ya sea 

doméstico o industrial. Debido a que la presencia de componentes ácidos causa problemas 

de corrosión tanto en los Ductos de transporte como en los equipos utilizados para su 

procesamiento, por lo que es necesario eliminarlos. 

Lo que normalmente se hacía siempre es el diseño de estos equipos un tanto 

sobredimensionados para evitar fallos en el proceso productivo, lo cual ocasiona gastos 

excesivos de energía y de costo de equipo, solo pudiéndoles hacer las correcciones debidas, 

en el proceso productivo con la consiguiente pérdida de horas de producción. 

Problemática que se puede salvar haciendo uso de simuladores de diseño de equipo los cuales 

nos permiten simular diferentes condiciones de operación para poder optimizar el mejor 

diseño, que nos permita ahorro de energía, costos de equipamiento, metodologías operativas 

y control oportuno y adecuado de la calidad del producto a obtenerse.  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente proyecto es el de simular el proceso de des-acidificación de 

gas natural con metildietanolamina (MDEA), para ello se ha seleccionado el 

programa de simulación Aspen Hysys 8.8, que permite conocer y establecer las 

condiciones termodinámicas del proceso, y determinar con precisión la purificación 

del gas natural, libre de corrosivos. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Determinar el comportamiento de las variables que están presentes en el proceso de 

des-acidificación con metildietanolamina (MDEA). 

➢ Verificar la cantidad y concentración de contaminantes (H2S y CO2) en el gas natural 

a la entrada y salida de la simulación y cuál es la cantidad de metildietanolamina 

(MDEA) regenerada. 

➢ Evaluar y analizar el comportamiento de este proceso en un rango de presiones, flujos 

y temperatura.  

 

1.3 HIPÓTESIS 

Mediante la simulación con el Aspen Hysys 8.8 se puede optimizar y obtener las mejores 

variables para el proceso de des-acidificación del gas natural en estado estacionario 

utilizando metildietanolamina (MDEA) como absorbente. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

➢ La Investigación queda justificada al poder optimizar las variables y el diseño de equipo 

que se debe de utilizar para la des-acidificación de gas natural.  

➢ El poder hacer uso de las modernas técnicas computacionales que permiten ahorro de 

costos en plantas industriales es significativo ya que nos permite no perturbar el proceso 
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productivo, para conseguir la optimización, sino que el proceso de simulación nos dará 

alcance de variables muy próximas a las más optimas las cuales nos permitirán variar 

muy poco los controles en los procesos reales de operación productiva. 

➢ La contaminación del medio ambiente constituye uno de los problemas más críticos en 

el mundo, es por ello que ha surgido la necesidad de tomar conciencia y buscar 

alternativas para su solución. Logrando con esto que la sociedad y los empresarios sean 

conscientes del posible impacto negativo que pueden generar al ambiente a través de 

sus diferentes procesos productivos y los contaminantes que surgen de las diferentes 

pruebas al desarrollar un producto químico o industrial.  

 

1.5  ALCANCES 

➢ El estudio parte desde el punto de vista exploratorio ya que actualmente hay un 

conocimiento general del funcionamiento de la planta de endulzamiento de gas natural 

con aminas mediante la revisión bibliográfica, con el fin de adaptar algunos conceptos 

al contexto de la investigación; luego se conduce por una fase descriptiva mediante un 

análisis detallado del comportamiento de las variables operacionales en la entrada y 

salida de cada uno de los equipos que conforman la planta; por último se convertirá en 

un estudio correlacionar para establecer relaciones y comparaciones entre las diferentes 

variables operacionales del sistema. 

 

1.6 RESTRICCIONES 

➢ La investigación podría limitarse debido al solo uso de un solo software. 

➢ Que al no contar con una planta piloto de este proceso industrial deberá de asumirse que 

los resultados obtenidos son los más aproximados para las condiciones de operación que 

se están buscando.  
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1.7 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Respecto a este Tema en la escuela de Ingeniería Química no se encuentran antecedentes 

investigativos sobre modelamiento y simulación que sean compatibles con el tema de estudio 

para ser utilizado como referencia. 

Entonces se tomó como referencia un trabajo de investigación de la Universidad Nacional 

de Jujuy, Facultad de Ingeniería, con el título de:  

ENDULZAMIENTO DE GAS NATURAL CON AMINAS, SIMULACIÓN DEL 

PROCESO Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARAMÉTRICO 

 

ABSTRACT O RESUMEN 

En este trabajo, se simuló una planta de endulzamiento de gas natural con aminas para un 

gas característico de la región norte de la República Argentina, empleando las condiciones 

operativas características de este tipo de planta. La simulación se realizó con el simulador 

comercial Aspen-Hysys® V7.1, usado en la industria del petróleo y gas. El endulzamiento 

es llevado a cabo en un sistema compuesto fundamentalmente por una torre absorbedora y 

una torre regeneradora. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de sensibilidad con 

el fin de identificar las principales variables operativas del proceso de endulzamiento, las 

cuales serán consideradas en un posterior estudio de optimización. Las variables que se 

identificaron son: en la corriente de amina regenerada la temperatura y la concentración de 

CO2 y en la torre absorbedora el flujo de gas a tratar y el caudal de amina. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4134741.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4134741.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4134741.pdf
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 EL GAS NATURAL  

2.1.1 El Origen del Gas natural 

Al igual que el petróleo el gas natural tiene un origen orgánico generado por la 

descomposición anaeróbica de la materia orgánica, que tuvieron lugar entre 240 y 70 

millones de años atrás, durante la época en la que los grandes reptiles y los dinosaurios 

habitaban el planeta (Era del Mesozoico). Esta materia orgánica provenía de la vegetación y 

organismos marinos, que se fueron acumulando en el fondo de plataformas costeras o en las 

cuencas poco profundas de estanques, y que fueron sepultadas bajo sucesivas capas de tierra 

por la acción de los fenómenos naturales, quedando sedimentados y comprimidos (Vega, J. 

2007). 

El gas natural es un combustible que se obtiene de rocas porosas del interior de la corteza 

terrestre y se encuentra mezclado con el petróleo crudo cerca de los yacimientos. Como se 

trata de un gas, puede encontrarse sólo en yacimientos separados. La manera más común en 

que se encuentra este combustible es atrapado entre el petróleo y una capa rocosa 

impermeable. En condiciones de alta presión se mezcla o disuelve aceite crudo.  
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2.1.2 El Gas Natural 

Es un combustible gaseoso constituido por una mezcla de hidrocarburos livianos cuyo 

componente principal es el metano (CH4).  

Se denomina con el término "Natural" porque en su constitución química no interviene 

ningún proceso; es limpio, sin color y sin olor. Se le agrega un odorizante para la distribución 

sólo como medida de seguridad. 

El gas natural arrastra desde los yacimientos componentes indeseables como son: el Ácido 

Sulfihidrico o Sulfuro de Hidrogeno (H2S), Dióxido de Carbono (CO2) y agua en fase 

gaseosa, por lo que se dice que el gas que se recibe es un gas húmedo, amargo e hidratado; 

amargo por los componentes ácidos que contiene, húmedo por la presencia de hidrocarburos 

líquidos e hidratado por la presencia de agua que arrastra desde los yacimientos. (león 2004) 

Existen diversas denominaciones que se le al gas natural y por lo general se asocia a los 

compuestos que forman parte de su composición. Por ejemplo, cuando en el gas natural hay 

H2S a nivel por encima de 4 ppm por cada pie cúbico de gas se dice que es un gas “amargo” 

y cuando la composición desciende a menos de 4 ppm se dice que es un gas “dulce”. 

El gas natural es un hidrocarburo formado principalmente por metano, aunque también suele 

contener una proporción variable de nitrógeno, etano, CO2, H2O, butano, propano, 

mercaptanos y trazas de hidrocarburos más pesados. El metano es un átomo de carbono 

unido a cuatro de hidrógeno (CH4) y puede constituir hasta el 97% del gas natural. 

2.1.3 COMPONENTES DEL GAS NATURAL 

 

Según Aristizabal (2009) La composición real de un determinado gas se obtiene y aprecia 

por medio de análisis cualitativos y cuantitativos. Estos análisis enumeran los componentes 

presentes y el porcentaje de cada componente en la composición total. 

Además de los hidrocarburos presentes, por análisis se detecta la presencia o no de otras 

substancias que merecen atención debido a que pueden ocasionar trastornos en las 

operaciones de manejo, tratamiento y procesamiento industrial del gas. 
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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. 

 

 

 

FIGURA 2.1: Composición General del Gas Natural 

 

 

FUENTE: Gas Natural.PDF 
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TABLA 2.1:   Especificaciones del Gas Natural 

 

  FUENTE: Barberii, E. (1998.) 

 Otras características que debe cumplir el gas natural es estar libre de: 

• Agua, aceite e hidrocarburos líquidos. 

• Material sólido, polvos y gomas. 

• Otros gases que puedan afectar a los sistemas de transporte, almacenamiento y 

distribución a los equipos o instalaciones de los usuarios. 

El Gas natural que utilizaremos en la simulación será uno similar al extraído de Camisea, 

aunque sabemos que la composición del gas varía de acuerdo al yacimiento.  

 

TABLA 2.2 Composición de Gas Natural a Trabajar 

Componentes Formula Fracción Molar 

Metano CH4 0.6931 

Etano C2H6 0.1524 

Propano C3H8 0.0693 

I-Butano C4H10-2 0.0083 
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N-Butano C4H10-1 0.025 

I-Pentano C5H12-2 0.0075 

N-Pentano C5H12-1 0.0127 

Sulfuro de Hidrogeno H2S 0.0207 

Dióxido De Carbono CO2 0.011 

Agua H2O 0.50 

MDEA C5H13NO2 0.50 

  FUENTE: Osinergmin (2012). 

 

2.1.4 Definiciones según Álvarez (2003) 

➢ Gas Seco: En estos yacimientos no hay condensación ni en el reservorio ni en 

superficie, es decir que están desvinculados de los yacimientos de petróleo. El gas 

seco se compone principalmente de metano, con cantidades menores de etano, 

propano y butano. 

➢ Gas Húmedo: El comportamiento de estos yacimientos es similar a los yacimientos 

de gas seco. La diferencia con estos últimos está dada por la condensación que se 

produce en superficie debido al ingreso en la región de dos fases, luego de superar la 

curva de rocío. 

El gas húmedo tiene al metano y solo algunos componentes intermedios. Es común 

separar el butano y superiores en plantas apropiadas en superficie. 

➢ Gas Condensado: En estos yacimientos, en el fondo y hasta bajar la presión de la 

curva de rocío existe solo gas, al entrar en la región de dos fases se produce una 

condensación y aparece la fase líquida; este comportamiento es llamado 

“condensación retrógrada” porque ocurre una condensación cuando generalmente en 

una dilatación isotérmica se produce una vaporización. 

El líquido condensado se adhiere a las paredes de los poros de la roca reservorio y 

con el gas producido disminuye el contenido líquido, y en superficie se manifiesta 

con un aumento de la razón gas/líquido de producción. 

Esto motiva una reducción en los porcentajes en la recuperación de condensado en 
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caso que la presión de abandono del yacimiento no sea suficientemente bajo para 

permitir la etapa de vaporización. 

➢ Gas Asociado al Petróleo: Denominados yacimientos de petróleo saturado, la 

presión inicial nunca supera la del valor de saturación, y en el caso que sea menor 

resultará un yacimiento con capa o casquete de gas. Generalmente este gas no es 

extraído durante la explotación del yacimiento, porque mejora los porcentajes de 

recuperación de petróleo. 

Con la explotación de petróleo el casquete se expandirá hacia abajo, entrando en la 

zona de petróleo; esto produce un aumento en las relaciones gas/petróleo, en los 

pozos ubicados próximos al contacto gas – petróleo. 

➢ Gas Disuelto: Son aquellos cuya presión inicial es superior a la de saturación. En 

estas condiciones si se reduce ligeramente la presión no se libera gas de la solución. 

 

2.1.5 Propiedades del Gas Natural: 

✓ Más ligero que el aire. 

✓ Incoloro. 

✓ Inodoro. 

✓ No toxico. 

✓ Comprimible. 

✓ Inflamable. 

 

2.1.6 Gas Natural en el Perú 

La industria de gas natural en el Perú fue poco desarrollada hasta antes del inicio del Proyecto 

Camisea. Anteriormente a la explotación de las reservas de Camisea la industria de gas 

natural se desarrolló básicamente en Talara y Aguaytía. La puesta en marcha del proyecto 

Camisea, en agosto de 2004, significó el más grande paso dado por el país para su 

independencia energética, básica para su desarrollo económico. (Carrillo 2005) 

Actualmente, en el país, el gas natural se utiliza mayormente en la generación de energía 

eléctrica, desplazando a otros combustibles como el petróleo, el GLP y el carbón para 
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generarla, con resultados positivos para todos los usuarios finales. Igualmente ha beneficiado 

al sector industrial, residencial y transporte, ya que como combustible es más barato que los 

otros que existen en el mercado, generando mayor ahorro y/o utilidades. 

Por estas razones el mercado de gas natural ha evolucionado rápidamente. El número de 

consumidores y su demanda crecen en la medida que se expande la red de distribución, 

consolidándose el desarrollo de esta industria.  

En el Perú el gas natural se produce en tres zonas geográficas bien definidas: 

En el Noroeste: En el área de Talara se usa el gas natural como combustible en la generación 

de electricidad (Central Térmica de EEPSA), en las operaciones de las industrias petroleras 

de la zona y también como combustible residencial (aproximadamente 350 viviendas). 

Existe la posibilidad de que se desarrollen proyectos de distribución en las ciudades de 

Talara, Sullana y Piura. 

En la Selva Central: En el área de Pucallpa se usa el gas natural como combustible para la 

generación eléctrica (Central Térmica de Aguaytía Energy) y en las operaciones petroleras. 

Existe la Posibilidad de que se desarrollen proyectos de distribución de gas natural en la 

ciudad de Pucallpa. 

En la Selva Sur: Básicamente el lote 88 en Camisea y el lote 56 en Pagoreni. 

(http://www.gnc.org.ar). 

Actualmente, en el país se han establecido cuatro plantas de procesamiento de gas natural, 

constituido de la siguiente manera: 

- Aguaytía Energy del Perú S.R.L. - Planta de Procesamiento y Fraccionamiento de 

Gas Natural (Ucayali). 

- Graña y Montero Petrolera. - Planta de Gas Natural Verdún y Pariñas (Piura). 

- Pluspetrol Perú Corporation S.A. - Planta de Separación de Gas Natural, Las 

Malvinas y Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural (Pisco). 

- Procesadora de Gas Pariñas S.A.C. - Planta Criogénica de Gas Natural (Piura) 

www.deperu.com/abc/). 

2.1.7 Ubicación del Yacimiento de Camisea 

El yacimiento se ubica en la selva amazónica, al sur del Perú, distrito de Echarate, provincia 

http://www.gnc.org.ar/
http://www.deperu.com/abc/
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de La Convención, región Cusco, a más de 400 km al Sur Este de la ciudad de Lima. El Lote 

88 (en el cual se basa el proyecto Camisea base) incluye los yacimientos San Martín y 

Cashiriari; actualmente, la extracción de gas natural y líquidos de gas natural se realiza sólo 

del yacimiento San Martín. El 2009, el Consorcio Camisea inicio la extracción de líquidos 

del yacimiento Cashiriari y del Lote 56. (León 2004) 

La composición del gas a utilizar será similar a uno extraído en Camisea donde el H2S y 

CO2 se encuentran presentes y necesitan un tratamiento previo para poder transportarlo por 

los efectos corrosivos de estos elementos, pero es de conocimiento que la composición del 

gas varía de acuerdo al yacimiento. 

 2.1.7.1 Geología: 

La Cuenca Ucayali en el área de Camisea, está limitada al Oeste por la Cordillera 

de los Andes, al Norte por el arco de Contaya y Cushabata y, al Sur por el arco de 

Fitzcarrald y al Este por el basamento Precambreano. El relleno de esta cuenca 

comprende aproximadamente 3000 metros de clásticos continentales del Cenozoico 

cubriendo secuencias del Ordoviciano hasta sedimentos del Cretáceo.  Los 

reservorios de la Cuenca Ucayali   son secuencias clásticas  de  edad  Cretácea  y  

Pérmica.  Se cuenta con  dos yacimientos denominados Cashiriari y San Martín 

(Carrillo, L. 2000). 

2.1.7.2 Yacimiento Cashiriari: 

El yacimiento Cashiriari es un anticlinal orientado en la dirección Este - Oeste 

y con medidas en superficie de 30 km por 5 km. El cierre de la estructura lo 

proporciona una combinación de relieve estructural y falla sellante. Los 

reservorios van del Vivian hasta el Noi y Ene. 

➢ EL RESERVORIO VIVIAN: 

Está compuesto de lodolitas y principalmente arenas estuarinas 

transgresivas con influencia fluvial. 

➢ CHONTA/NIA/NOI/ENE: 

El Chonta está formado por areniscas marinas y fluviales y hacia arriba 
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son estuarinas, intercalado con lodolitas. 

➢ NIA/NOI/ENE: 

El Nia es similar al Chonta, pero; tiene canales arenosos y 

conglomerádicos. El Noi es una cuarcita altamente fracturada y 

también tiene areniscas eólicas. El Ene es la base de la secuencia 

formada por areniscas y al tope lodolitas en contacto con el Grupo 

Copacabana. 

2.1.7.3 Yacimiento San Martin: 

El anticlinal de San Martín mide en superficie 10 x 4 km. El cierre de la estructura 

en el Este, Oeste y Sur es por relieve estructural, mientras que por el norte es 

por una falla de sobre-escurrimiento. Los reservorios Chonta, Nia, Noi y Ene 

son similares que Cashiriari (Andrés, 2007). 

2.1.8 Calidad del Gas Natural: 

Según Alvarez (2003) El gas natural proveniente de los yacimientos contiene 

impurezas y contaminantes que es necesario remover para ingresarlo en forma 

adecuada a los sistemas de transporte y posterior distribución para su utilización. 

Las i m p u r e z a s  y  co n t am in an t es  p r e s e n t e s  e n   el  gas  natural  de  mayor 

importancia son: 

✓ Dióxido de Carbono – CO2. 

✓ Vapor de Agua – H2O. 

✓ Sulfuro de Hidrógeno –H2S. 

✓ Nitrógeno – N2. 

✓ Azufre, como otros compuestos de azufre. 

✓ Hidrocarburos Condensables (HC). 

 

➢ Vapor de Agua: 

El agua es el elemento que provoca los mayores perjuicios al transporte y a la 
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cañería en sí, por la formación de hidratos de gas que obstruyen parcial o 

totalmente el gasoducto, y por su acción corrosiva sobre la cañería en 

combinación con el dióxido de carbono y/o el sulfuro de hidrógeno que se 

encuentran presentes en el gas. 

➢ Dióxido de Carbono: 

En combinación con el agua líquida, produce corrosión sobre la materia de la 

cañería. La acción corrosiva del dióxido de carbono se puede expresar 

químicamente de la siguiente forma: 

CO2 + H2O      CO3H2 

El ácido carbónico actúa sobre el material: 

CO3H2 + Fe       FeCO3 + H2 

       carbonato de hierro 

 

➢  Inertes: 

Dentro de los inertes se incluyen principalmente al dióxido de carbono y al 

nitrógeno, debido a que el gas helio y el argón pueden encontrarse tan solo en 

niveles de trazas; los inertes reducen el contenido calórico del gas. 

➢ Sulfuro de Hidrógeno: 

Tiene una gran acción sobre el material de la cañería y accesorios en presencia 

de agua; por otra parte, es un contaminante de alta toxicidad para el ser humano: 

✓ 10 ppmv: límite permisible de exposición. 

✓ 150 ppmv: provocan mareos y pérdida de olfato. 

✓ 500 ppmv: puede provocar la muerte. 

 

➢ Otros Compuestos de Azufre: 

En la combustión son generadores de óxidos de a z u f r e  (SOx), principal indicador 

de la contaminación ambiental, forma parte de la lluvia ácida con los óxidos de 
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nitrógeno (NOx). En general el gas natural tiene porcentajes bajos de compuestos 

de azufre. 

Los principales compuestos de azufre son: 

- Sulfóxidos - (RSOR). 

- Sulfonas - (RSO2R). 

- Disulfuro de Carbono – (CS2). 

- Mercaptanos – (RSH) – odorantes del gas natural. 

- Hidrocarburos Condensables. 

 

Dependiendo de la presión y temperatura de operación durante el transporte del 

gas natural son productos que pueden condensar reduciendo la sección de la 

cañería, lo que genera pérdidas de carga y potencia. También pueden ocasionar 

errores de medición e inconvenientes en los sistemas de regulación y 

distribución. Son hidrocarburos de mayor peso molecular tales como los hexanos, 

heptanos, octanos y otros. 

➢ Partículas Sólidas y Líquidas: 

Estas partículas provocan la abrasión de la cañería, cilindros compresores y/o 

álabes, asientos de válvulas, sensores, etc. También son responsables del 

taponamiento de mallas y orificios, y del agrandamiento de partes móviles. Dentro 

de estas partículas se incluyen las arenas, óxido de hierro, restos de petróleo, 

productos químicos que son utilizados en el procesamiento del gas y aceites de los 

equipos compresores. 

2.1.9 Ventajas del Gas Natural: 

Los beneficios medioambientales del gas natural, en comparación con otros 

combustibles de origen fósil, adquieren su máxima relevancia con las siguientes 

magnitudes: (Andrés 2007) 

En su combustión produce de 40% a un 45% menos de CO2 que el carbón y entre 
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20% y un 30% menos que los productos petrolíferos. 

➢ Los vehículos accionados con gas natural producen entre un 20 y un 30% menos 

emisiones de CO2 que los vehículos accionados con gasolina y gas-oil. 

➢ El gas natural no emite partículas sólidas ni cenizas. 

➢ En cuanto  a  los  óxidos  de  nitrógeno  (NOx),  las  emisiones  son inferiores  a  las  

de  los  productos  petrolíferos  y  a  las  del  carbón. Además, en la combustión del 

gas natural las emisiones de SO2 son prácticamente nulas.  

➢ Su transporte y distribución se realiza mediante tuberías subterráneas o cisternas por 

lo que no daña el paisaje ni atenta contra la vida animal o vegetal.  

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ENDULZAMIENTO DE GAS NATURAL   

Según Digman (2000) 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 a 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 gaseosa. 

En la absorción química es muy importante el uso de disolventes específicos para la 

remoción de gases ácidos como SO2, CO2 y H2S. Los solventes empleados son 

soluciones acuosas de alcanolaminas, las más empleadas en el endulzamiento de gas 

natural son: monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEA), N-metil- dietanolamina 

(MDEA), o combinaciones de las mismas. 

Este proceso consta de dos etapas: absorción de gases ácidos, en la cual se lleva a cabo 

la retención del ácido sulfhídrico y el Dióxido de carbono de una corriente de gas 

natural amargo utilizando una solución acuosa de metildietanolamina (MDEA) a baja 

temperatura y alta presión. 

La segunda etapa es la regeneración (recuperación) de la solución absorberte. Esta es el 

complemento del proceso donde se lleva a cabo la desorción de los compuestos ácidos, 

diluidos en la solución mediante la adición de calor a baja presión, reutilizando la 
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solución en el mismo proceso como se muestra en la Figura 2.2. 

 

FIGURA 2.2:   Esquema General de una Planta de Des-acidificación con Amina 

 
FUENTE: Endulzamiento del Gas Natural, Marcias J. Martínez 

 

Para mostrar el funcionamiento de una planta típica de endulzamiento de gas natural con 

aminas se procede a describir cada uno de los componentes que la constituyen. 

2.2.1. Separador de Entrada 

Este recipiente, colocado a la entrada de la planta, es la unidad encargada de separar los 

contaminantes que llegan con la corriente de gas, tales como hidrocarburos líquidos, agua 

libre, partículas sólidas y algunos compuestos químicos que han sido agregados 

previamente al gas natural, los cuales suelen causar efectos nocivos, como por ejemplo 

alteración y degradación del solvente, formación de espuma y corrosión. 
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2.2.2. Absorbedor o Contactor 

El gas natural agrio que sale del separador, entra al absorbedor por el fondo de la torre y 

fluye hacia arriba para entrar en contacto con la solución de amina pobre que baja desde el 

tope de la torre. En este contacto el gas ácido es absorbido por la solución. El gas natural 

tratado que sale por el tope debe salir con muy poca cantidad de componentes ácidos. (León 

2004) 

El contenido de impurezas en el gas residual dependerá de las condiciones de diseño y de 

la operación del sistema. 

La solución que sale por el fondo del absorbedor, dependiendo de la composición del gas 

natural agrio, así como del diseño y operación de la planta, normalmente contiene: 

 

o Agua 

o Aminas 

o Componentes ácidos (principalmente CO2, H2S y algunas veces en menor 

proporción COS, CS2 y mercaptanos) 

o Gas natural que ha quedado en la solución 

o Hidrocarburos líquidos retirados de la corriente de gas 

o Sólidos y otras impurezas. 

 

La cantidad de hidrocarburos líquidos que pasa a la solución de amina, aumenta a medida 

que sube la presión de operación y/o disminuye la temperatura de contacto. 

La cantidad de gas disuelto dependerá del tipo de solución que se utilice.  

El fluido que sale por el fondo de la torre se conoce como solución rica, ácida o 

contaminada. Lo más común es llamarla rica, debido a que se ha enriquecido de los 

componentes ácidos. 
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Vega (2007) Esta solución fluye hacia el tanque de venteo, utilizando un controlador de 

nivel que abre y cierra una válvula instalada entre el fondo del absorbedor y dicho tanque, 

para garantizar una altura de líquido constante en el fondo del absorbedor. (Peery 1999) 

La temperatura de la amina pobre que entra al tope del absorbedor está limitada a un 

mínimo valor en el rango de 38 °C, debido a que los sistemas de enfriamiento 

convencionales de agua o aire normalmente alcanzan este rango, sin embargo esta 

temperatura se recomienda que sea -13 °C mayor que la temperatura de entrada del gas 

natural agrio en el fondo del absorbedor, para evitar la condensación de los hidrocarburos 

pesados contenidos en el gas natural. 

Temperaturas muy altas en la solución de amina pobre causarán excesivas pérdidas de 

amina debido a la vaporización, así como también disminuye la capacidad de carga de gas 

ácido en la solución. La máxima temperatura para separar H2S será 50°C y para CO2 65 

°C. 
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FIGURA 2.3: Esquema del Absorbedor de una Planta de Des-acidificación con 

Amina 

 

FUENTE: Endulzamiento del Gas Natural, Marcias J. Martínez 

 

2.2.3. Tanque de Venteo 

Es utilizado para separar el gas que se disuelve en la solución. Normalmente es requerido, 

excepto cuando la presión del absorbedor es muy baja, y se opera a una presión aproximada 

de 6.00 kg/cm2. 

Para Turton (2003) Cuando la presión de la solución rica que sale del absorbedor se reduce 

desde la presión de contacto hasta la de trabajo del tanque de venteo, la mayor parte de los 

hidrocarburos que se han disuelto en la solución se vaporizan llevándose consigo una 

pequeña cantidad del gas ácido. 

El propósito de este tanque es recuperar los hidrocarburos disueltos en la solución, los 

cuales se conducen a un Drenaje o se utilizan como gas combustible. De esta manera se 
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evita la formación de espuma y se logra una mejor operación de la planta.  

No obstante, es recomendable tener presente el poder contaminante de estos gases, eso 

podría impedir su uso como combustible. Lo normal es que contenga una cantidad excesiva 

de CO2, por lo que se reduce de manera considerable el valor calorífico, pero también puede 

tener H2S lo cual es peligroso. Por estas razones se suele colocar, a la salida del tanque de 

venteo un pequeño contactor. 

Es recomendable conectar al tope de este pequeño absorbedor, una línea de amina pobre 

con el fin de retirar el gas ácido que transporta el gas combustible. 

Esta pequeña porción de solución contaminada se mezcla con la corriente de amina rica 

que va hacia el regenerador. La tasa de flujo se regula con un controlador de nivel colocado 

en el tanque de venteo. 

La presión del tanque de venteo se controla, a su vez, con una válvula colocada en la salida 

de la corriente de gas, que trabaja con un controlador de presión. 

Esta válvula abre y cierra para mantener constante la presión en el recipiente. 

Según Ocon (1968) Cuando el gas que se está tratando contiene hidrocarburos pesados, 

parte de ellos son disueltos en la solución de amina dentro del absorbedor, al disminuir la 

presión en el tanque de venteo, ellos se separan formando una película en la superficie de 

la solución de amina depositada en este recipiente. Para lograr la mayor separación posible 

de los hidrocarburos pesados en este tanque, es necesario incrementar el tiempo de 

residencia hasta un máximo de 30 minutos. 

Finalmente son drenados a través de una válvula que puede ser manual o dirigida por un 

controlador de nivel. 
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FIGURA 2.4: Esquema del Tanque de Venteo con Amina 

 

FUENTE: Endulzamiento del Gas Natural, Marcias J. Martínez 

 

2.2.4. Intercambiador de Calor Amina-Amina 

El propósito del intercambiador de calor es aprovechar una parte de la energía de la amina 

pobre o limpia que sale del regenerador. 

La solución pobre que sale del rehervidor, se enfría al pasar por el intercambiador de calor, 

mientras que la amina rica que viene del tanque de venteo se calienta hasta un máximo de 

100 °C para hacer más fácil la separación de los gases ácidos que transporta. (Ineo 2001) 

Es conveniente evitar que no se separe el gas en la tubería antes de entrar a la columna de 

regeneración ya que el sistema se vuelve muy corrosivo. Para reducir este problema 

normalmente se usa tubería recubierta con acero inoxidable. 

La velocidad lineal máxima de la solución a través de los tubos es de 3 pie/seg. 

El intercambiador de calor más común es del tipo concha y tubos en U. La solución rica 

normalmente fluye a través de los tubos y la solución pobre, por la carcasa del 
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intercambiador bañando los tubos por su parte exterior. 

Después del intercambiador se coloca una válvula sobre la línea de la solución rica que va 

hacia el regenerador, dirigida por un controlador de nivel, ubicado en el tanque de venteo 

con el fin de mantener un nivel óptimo de solución en dicho recipiente. 

El regenerador por lo general, se opera a una presión que varía entre 0.5 kg/cm2. 

A esta presión, los gases que contienen la solución rica se evaporan a medida que se 

calienta la solución. 

2.2.5. Regenerador 

Según Bird (1980) El propósito del regenerador es remover el gas ácido contenido en la 

solución rica. En una planta de amina, la torre de regeneración por lo general contiene entre 

18 y 24 bandejas. La solución rica que viene del intercambiador de calor entra en el tercero 

al quinto plato por debajo del tope. A medida que la solución desciende entra en contacto 

con los vapores del rehervidor que suben hacia el tope de la torre. El vapor burbujea en la 

solución, en cada plato, retira los gases ácidos de la solución y los transporta hacia el tope 

de la torre. 

El equipo responsable de la compensación energética de la planta es el rehervidor. Allí se 

produce o suministra el calor necesario para vaporizar el agua que viene junto a la solución 

rica y la que regresa al regenerador como reflujo. El vapor fluye en contracorriente con el 

líquido que cae y, en cada plato, entra en contacto con la solución para lograr el equilibrio 

que permite el despojamiento del gas ácido. En los rehervidores que utiliza como fuente de 

calor vapor, el consumo de vapor en la planta es un parámetro extraordinario para medir el 

comportamiento del sistema. Cuando la cantidad de calor aumenta, se incrementa también 

la cantidad de gas ácido despojado. 

Los vapores que salen por el tope de la torre de regeneración son una mezcla de vapor de 

agua y gas ácido. Al pasar por el condensador, el vapor de agua se condensa y los gases 

ácidos también conocidos como gases de cola salen de la planta. 

El condensador puede ser de tipo concha y tubos, con el uso de agua a través de los tubos, 

o un enfriador de aire con ventilador eléctrico. En cualquiera de los dos casos, lo que sale 

del condensador (una mezcla de agua y gases ácidos), entran al acumulador de reflujo. Este 
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acumulador es un separador gas líquido. Los gases, que han sido removidos en el 

absorbedor y liberados en el regenerador, salen por el tope del recipiente a través de una 

válvula de control de presión. Por lo general van a un incinerador, a una línea de venteo o 

a una planta recuperadora de azufre. La presión en la torre de regeneración se mantiene 

constante utilizando el controlador de presión que regula una válvula instalada en la línea 

de gas del acumulador de reflujo. El agua que cae al acumulador es bombeada como reflujo, 

hacia el tope de la torre de regeneración y se regula con un controlador de nivel colocado 

en el acumulador el cual activa una válvula de control ubicada después de la bomba de 

reflujo. La solución que se acumula en el fondo del rehervidor se calienta y se vaporiza 

parcialmente. Los vapores se desplazan hacia la torre. (Morales 2002) 

 

FIGURA 2.5: Esquema del Regenerador con Amina 

 

FUENTE: Endulzamiento del Gas Natural, Marcias J. Martínez 
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2.2.6. Tanque de Abastecimiento 

El tanque de abastecimiento se usa para almacenar la solución pobre o limpia. 

Por efectos del trabajo diario, parte de la solución, se pierde en el contactor y en el 

regenerador. También habrá pequeñas pérdidas en el empaque de la bomba y en otros 

sitios. A medida que desciende el nivel de la solución en el tanque de abastecimiento es 

necesario agregar solución fresca. Es preciso vigilar que al agregar solución al sistema se 

mantenga la proporción agua/amina recomendada en el diseño original. Cuando la solución 

trabaja demasiado concentrada o diluida la planta funciona ineficientemente. (Perry 1973) 

Si la solución de amina entra en contacto con aire, reacciona con el oxígeno y pierde 

capacidad para remover componentes ácidos del gas natural. Como consecuencia es 

esencial que el aire no entre en contacto con la solución. 

 

Figura 2.6: Esquema del Tanque de Abastecimiento con Amina 

 

FUENTE: Endulzamiento del Gas Natural, Marcias J. Martínez 

 

Para prevenir este efecto, se puede utilizar un colchón de gas inerte en el tanque de 

abastecimiento. Algunas veces se utiliza gas natural en sustitución del gas inerte. Para 
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prevenir la entrada de aire al sistema se utiliza una presión de 1 a 2 pulgadas de agua. 

2.2.7. Bomba de la Solución Pobre 

El líquido del tanque de abastecimiento pasa a la bomba, la cual aumenta la presión de la 

solución pobre de tal manera que pueda entrar en el absorbedor. Por lo general esta bomba 

es del tipo de desplazamiento positivo. El caudal se regula desviando una porción del 

líquido de la descarga de la bomba hacia una válvula de control manual ubicada en la 

succión de la bomba. (Barberii 1998) 

La máxima tasa de flujo se obtiene cuando la válvula ubicada en la desviación está cerrada. 

La tasa de flujo de la solución regenerada que va al absorbedor, normalmente se mide por 

medio de un rotámetro. La bomba o las bombas debe(n) tener 100% de respaldo para 

garantizar flujo continuo de solución pobre al tope del absorbedor. 

Debido a que la solución pobre que sale del fondo del regenerador, está en su punto de 

burbuja se puede requerir una bomba de bajo NPSH. 

2.2.8. Filtros 

A medida que la solución circula a través del sistema, recoge partículas que se forman 

como producto de la corrosión. Estas partículas sólidas pueden causar formación de 

espumas en el absorbedor y regenerador. 

Estas partículas sólidas normalmente son retiradas mediante el uso de filtros, la ubicación 

del filtro depende del gas ácido que se ha removido del gas natural agrio, en el caso de estar 

presente el H2S, por razones de seguridad este debe ser instalado en la solución pobre, de 

no existir H2S podría estar colocado del lado de la solución rica. 

Vega (2007) En aquellos casos donde la formación de partículas sólidas sea relativamente 

alta, es necesario instalar un filtro para purificar el 100% de la solución. Si este no es el 

caso la solución se puede colar parcialmente y se coloca una desviación, para filtrar 

solamente parte de la corriente. 

Si la formación de partículas es severa, se pueden utilizar diferentes tipos de filtros para 

limpiar la solución. No obstante, en cualquiera de los casos el filtro debe ser vigilado 

cuidadosamente y los elementos deben ser reemplazados, cuando se saturen con las 

partículas. 
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La contaminación de un filtro normalmente se detecta con la diferencial de presión a través 

del mismo. Un elemento nuevo, por lo general tiene una caída de presión de 2 a 4 lpc. 

Cuando se tapa, la caída de presión aumenta. Si la caída de presión excede a 15-25 lpc, el 

elemento del filtro colapsará y quedará completamente inactivo. Como consecuencia los 

elementos del filtro deberán ser reemplazados cuando la caída de presión se acerque a la 

cifra máxima recomendada por el fabricante. 

2.2.9. Enfriador de la Solución Pobre 

Para Bird & Steward (1980) La solución pobre que sale del regenerador, por lo general, 

está a una temperatura muy alta, razón por la cual no se puede introducir así al absorbedor, 

porque pierde capacidad de absorción de componentes ácidos. 

Por ello, se utiliza un intercambiador de calor adicional en el cual la solución se enfría con 

agua o aire. 

Indistintamente del tipo de enfriamiento que se use, la solución se debe enfriar hasta -20°C 

y -10°C por encima de la temperatura de entrada del gas al absorbedor. 

Cuando el tanque de venteo tiene un purificador instalado para el gas combustible, el caudal 

de solución pobre después de enfriarla se divide en dos corrientes, una pequeña que se 

envía al tanque de venteo y la diferencia, hacia el tope del absorbedor. 

2.2.10. Concentrador o Recuperador de la Amina 

A medida que la solución de amina circula en el sistema, ocurren ciertas reacciones 

laterales que forman productos termoestables y a su vez degradan la solución perdiendo la 

capacidad de absorción. Estos productos pueden ser removidos en el recuperador. Esta 

unidad es en realidad un regenerador; en el cual se separa la amina del material deteriorado. 

La amina se vaporiza y pasa hacia el tope de la unidad. 

Los productos de la degradación quedan en el recuperador, de donde se drenan 

periódicamente. 

La alimentación del recuperador viene del fondo de la torre de regeneración. 

Maneja alrededor de 3 a 5% de la solución pobre. Se usa principalmente para MEA. En el 

tope se instala una columna empacada para eliminar el arrastre de espuma y líquidos en 

vapores. El caudal de vapor (Amina + agua) que regresa al fondo del regenerador, es 
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regulado con un controlador de nivel instalado en el recuperador. Estos vapores ascienden 

desde el fondo del regenerador, contribuyendo al despojamiento de los gases ácidos que 

trae consigo la solución rica. 

Figura 2.7: Esquema del Rehervidor y Recuperador de la Amina 

 

FUENTE: Endulzamiento del Gas Natural, Marcias J. Martínez 

 

2.3. TIPOS DE PROCESOS 

Normalmente se encuentran seis categorías de procesos de des-acidificación: 

1. Absorción química. 

2. Absorción física. 

3. Absorción físico-química. 

4. Adsorción física. 

5. Procesos de lecho sólido o seco. 

6. Membranas y otros procesos de endulzamiento. 
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7. Procesos criogénicos. 

Las características generales de estos procesos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.3: Características Generales de los Procesos de Endulzamiento 

 SOLVENTES 

QUIMICOS 

SOLVENTES 

FISICOS 

ADSORCION 

FISICA 
LECHO SECO 

PRINCIPIOS 

DE 

REMOCION 

DE H2S 

 

Reacción 

Química 

 

Absorción Física 

 

Reacción Química 
a) Reacción     

Química 
b) Adsorción Física 

 

 

 

CARGA O 

REMOCION 

DE H2S 

Limitada por 

estequiometria 

 

Proporcional a la 

Presión parcial H2S 

 

Limitada por 

estequiometria 

 

Limitada: 

a) Estequiometria 

b) Área superficial 

 

CANTIDAD 

DE H2S 
Grande Muy Grande Baja Muy Baja 

PUREZA 

REQUERIDA 
Moderada/Alta Alta Moderada/Alta 

a) Muy Alta 

b) Alta 

ENERGIA EN 

EL 

REGENERA 

DOR 

 

 

Grande 

 

 

Baja 

 

 

Moderada 

 

 

Grande 

 

APLICACION 

TIPICA 

Remoción 

continua gran 

variedad de 

aplicaciones 

Remoción en masa 

y remociones 

continuas 

 

Procesos 

continuos 

a) Lechos    

Desechables 

b) Operaciones 

Cíclicas 

 FUENTE: Endulzamiento del Gas Natural, Marcias J. Martínez 

 

2.3.1. Procesos con Solventes Químicos 

En estos procesos los componentes ácidos del gas natural reaccionan químicamente con el 

componente activo, para formar compuestos inestables en un solvente que circula dentro 

de la planta. La solución rica, se puede separar en sus componentes originales 

principalmente, mediante la aplicación de calor y, con menor influencia, 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. (Carrillo 2000) 
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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. 

En general, según carrillo (2000) los solventes químicos presentan alta eficiencia en la 

eliminación de gases ácidos, aun cuando se trate de un gas de alimentación con baja presión 

parcial de CO2. 

Las principales desventajas son: la demanda de energía, la naturaleza corrosiva de las 

soluciones y la limitada  carga  de  gas  ácido  en  la  solución  debido  a  la estequiometria 

de las reacciones. 

Tabla 2.4: Procesos con Alcanolaminas 

NOMBRE TECNICO 

 
CONCENTRACION NORMAL 

CONCENTRACION 

EN PESO 

MEA 2,5 N Monoetanolamina en agua 15 % 

MEA-Amina Guard ó 

MEA Gas/Spec IT 1 
5 N Monoetanolamina en agua 30% 

MEA-Amina Guard - 

ST 

5 N Monoetanolamina en agua con 

Inhibidores 30% 

DGA 

 

6 N Diglicolamina en agua con 

Inhibidores 
63% (23-70%) 

DEA 2,5 N Dietanolamina en agua 26% (15-26%) 

DEA - Snea 3 N Dietanolamina en agua 32% (25-35%) 

DEA - Amina Guard 5 N Dietanolamina en agua 52% 
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DEA - Amina Guard ST 

 

5 N Dietanolamina en agua con 

Inhibidores 

52% 

DIPA ó ADIP 4 N Disopropanolamina en agua 54% (30-54%) 

MDEA 4 N Metildietanolamina en agua 48% (30-50%) 

MDEA - Activada, 
Snea-P-MDEA con 
Activador 

5 N Metildietanolamina en agua 48% 

Ucarsol 2 N Metildietanolamina en agua 24% 

     FUENTE: Endulzamiento del Gas Natural, Marcias J. Martínez 

 

A. MEA (Monoetanolamina) 

La monoetanolamina, es la más reactiva de las etanolaminas. Es una tecnología abierta, es 

decir, no está sujeta al pago de patentes. Se utilizan preferencialmente en procesos no 

selectivos de remoción del CO2 y del H2S, aunque algunas impurezas, tales como: el COS, 

CS2 y el oxígeno tienden a degradar la solución, por lo cual no se recomienda en esos 

casos. 

Con MEA, se logran concentraciones muy bajas de CO2/H2S. Es útil en aplicaciones donde 

la presión parcial del gas ácido en la corriente de entrada, sea baja. La corrosión y la 

formación de espuma son los principal problemas al trabajar con MEA por lo cual el 

porcentaje en peso de MEA en la solución se limita a +/- 15%. 

La MEA, es la base más fuerte de las diferentes aminas y ha tenido un uso difundido 

especialmente cuando la concentración del gas ácido es pequeña. Por su bajo peso 

molecular tiene la mayor capacidad de transporte para gases ácidos con base a peso o 

volumen, lo que significa menor tasa de circulación de amina para remover una 

determinada cantidad de gases ácidos. 

La presión de vapor de la MEA es mayor que para las otras aminas a la misma temperatura, 
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lo cual puede producir mayores pérdidas por vaporización. Este problema se disminuye 

con un simple lavado del gas dulce con agua. Los problemas de corrosión pueden ser 

severos (más aún que con otras alcanolaminas). Como consecuencia de estas desventajas 

y de los requerimientos de energía para la regeneración, ha habido una tendencia hacia el 

uso de otros procesos. Para mantener la corrosión baja, la concentración de la solución y 

la carga de gas ácido en la solución deben mantenerse bajas. La carga debe ser 

suficientemente baja para que no se formen carbonatos y bicarbonatos. Con oxígeno, COS 

y CS2 se forman productos de degradación, los cuales deben ser removidos añadiendo un 

álcali en un sistema de recuperación (recuperador o reclaimer). (Morales 2001) 

Las variaciones tecnológicas de la MEA son las siguientes: 

• MEA - Amine Guard 

• MEA - Amine Guard-ST 

Ambas variantes dependen de una licencia de la Union Carbide Corporation. Esta empresa 

le incorporó inhibidores de corrosión, con lo cual se puede permitir concentraciones hasta 

30% por peso. La carga de gas ácido en la solución puede ser aumentada. 

De manera general, se suele decir, sin especificar cuál de los procesos de Amina Guard 

puede remover CO2, H2S, COS y RSH tanto de gases de síntesis como de gas natural. Para 

el caso del H2S el grado de remoción puede ser bruta o selectiva. 

Según lo indicado por Marcías Martínez, las condiciones de entrada del gas agrio depende 

de la ubicación de la planta, la temperatura varía de 10 a 50 °C, teniendo presente que 

temperaturas menores de 40 °C, favorece la reacción de los componentes ácidos presentes 

en el gas con la amina pobre dentro del absorbedor; la presión varía desde la atmosférica 

hasta 110 kg/cm2, y la temperatura de la solución de amina  en  todo  el  proceso,  varía  

entre  40  y  130  °C;  el  H2S  se  puede  recuperar prácticamente hasta el 100% mientras 

que en el caso del CO2 la recuperación se ajusta entre el 20 y 99,9 %. 

B. DGA (Diglicolamina) 

La DGA se usa en el proceso Fluor Econamine. El primero en utilizar Diglicolamina fue 

el proceso Econamina, desarrollado conjuntamente por FLUOR, El Paso Natural Gas y 
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Jefferson Chemicals. 

La DGA, es una amina primaria, como la MEA en cuanto a la reactividad, pero tiene mejor 

estabilidad y baja presión de vapor, lo cual permite el uso de concentraciones relativamente 

alta, normalmente 50 - 70.% p/p con sus correspondientes cargas de gas ácido. Tanto la 

inversión como los requerimientos de energía son menores que con MEA, debido a que las 

tasas de circulación requeridas son mucho más bajas. La DGA es higroscópica. 

Las desventajas son: que la química es más costosa y da productos de degradación que no 

son regenerables cuando están presentes el CO2 con COS y CS2. La solución típicamente 

utilizada es 65% p/p DGA o más alta. 

El uso de esta concentración más alta, permite la reducción en las tasas de circulación en 

25-40%, comparado con el tratamiento con MEA. Esto produce ahorros sustanciales tanto 

de capital como de los costos de operación. Al mismo tiempo, la experiencia ha demostrado 

que la corrosión es comparable, o menor, a la experimentada con las aminas 

convencionales. (León 2004) 

La degradación de la solución absorbedora de aminas se evita con el uso de una técnica 

simple y barata de recuperación por alta temperatura, lo cual purifica la solución. En esta 

operación no está involucrada la adición de cáusticos ni otras químicas. Los requerimientos 

de compensación de la solución son generalmente menores que para los procesos con 

amina convencional. Este método de recuperación permite el uso del proceso Econamina 

para corrientes de gas que contengan COS y CS2 ya que los productos de descomposición 

formados por la reacción entre estas  impurezas  del azufre y la DGA son también 

regenerados térmicamente durante la operación normal de recuperación. 

La desventaja de la DGA es la gran solubilidad de fracciones del C3+, comparado con el 

uso de MEA, DEA, etc. La DGA también se ajusta al tratamiento de líquidos, el gas y el 

condensado se pueden poner en contacto con el solvente, agregando un sistema común de 

regeneración. 

La degradación con COS y CS2 es reversible utilizando un reconcentrador (Reclaimer) a 

altas temperaturas. Las soluciones de DGA en agua son térmicamente estables a 200 °C, 

pero se congelan a -40°C. 
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C. DEA (Dietanolamina) 

La DEA es mucho menos corrosiva que la MEA, pero la solución se vuelve muy viscosa 

en concentraciones altas. 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 con lo cual las pérdidas 

de solución de amina por evaporación son menores y funciona bien en absorbedores de 

baja presión. La DEA se degrada en igual forma que la MEA, pero los productos de 

degradación tienden a hervir a la misma temperatura, lo cual hace muy difícil separarlos 

por destilación y no se usan sistemas de recuperación (Reclaimer). 

En cuanto a la concentración que, de cada producto, se puede utilizar es conveniente saber 

que, al comienzo, las plantas de DEA fueron construidas para operar con concentraciones 

de solución de 30 a 35% p/p. Durante años, se usaba como regla general un 18% para MEA 

y 25% para DEA debido a la corrosión; sin embargo, se ha determinado que la DEA no es 

corrosiva en niveles que exceden el 35%. 

La Trietanolamina (TEA) por ejemplo, no se recomienda debido a su baja capacidad para 

la absorción de CO2, su baja reactividad y su estabilidad, muy pobre. Sin embargo, las 

aminas terciarias se usan cuando se requiere alta selectividad hacia el H2S. 

La DEA se usa para endulzar corrientes de gas natural que contenga un total de 10%, o 

más, de gases ácidos a presiones de operación de 500 lpcm o mayores. Las corrientes de 

gas natural pueden ser tratadas para cumplir con la especificación convencional para 

gasoducto 4 ppm de H2S máximo, simultáneamente con 2% en volumen CO2 o menos. Los 

gases ácidos removidos del gas natural se producen a una presión y temperatura apropiada 

para servir como alimentación directa a una unidad de recuperación de azufre tipo Claus o 

LO-CAT. 

Las unidades comerciales operan entre 600 a 1100 lpcm tratando corrientes de gases crudos 

que contienen desde 11 hasta 35% de gases ácidos. La relación de CO2/H2S varía desde 34 

hasta 65 en estas unidades. 

La mayor aplicación de la DEA, es el tratamiento de gas de refinerías, en las cuales se 

consiguen compuestos sulfurosos que podrían degradar la MEA. 
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La DEA es ligeramente más débil que la MEA y los productos de la reacción no son 

corrosivos. La presión de vapor de la DEA es más baja que la MEA, lo cual reduce las 

pérdidas por evaporación. 

D. DIPA (Disopropanolamina) 

La DIPA es una amina secundaria como la DEA, y ampliamente utilizada en Europa y 

Japón. Es una tecnología abierta, pero también se usa como solvente en el proceso SHELL 

ADIP. 

Las soluciones DIPA tienen una gran capacidad para transportar gas ácido, con base molar, 

pero debido al alto peso molecular del solvente, requiere de tasas másicas muy alta. 

Difícilmente el proceso DIPA, puede competir en la remoción del CO2 con otros procesos, 

pero sí, en la remoción del H2S donde es más eficiente. Igualmente es utilizado en el 

tratamiento de líquidos. 

E. ADIP (diisopropanolamina activada) 

El proceso SHELL ADIP utiliza soluciones acuosas relativamente concentradas (30 - 40% 

p/p). Este proceso es ampliamente usado para la remoción selectiva del ácido sulfhídrico 

de gases de refinería con altas concentraciones de H2S/CO2. El COS, se remueve 

parcialmente (20-50%). 

F. MDEA (metildietanolamina) 

La MDEA, es una amina terciaria que reacciona lentamente con el CO2, por lo cual, para 

removerlo, se requiere de un mayor número de etapas de equilibrio en la absorción. Su 

mejor aplicación es en la remoción selectiva del H2S cuando ambos gases están presente 

(CO2 y H2S). 

Una ventaja de la MDEA, para la remoción del CO2 es que la solución contaminada o rica 

se puede regenerar por efectos de una separación instantánea. 

Otra ventaja que puede ofrecer la MDEA sobre otros procesos con amina, es su selectividad 

hacia el H2S en presencia del CO2. En estos casos la MDEA es más favorable. Si el gas 

contactado a una presión suficientemente alta 800 - 1000 lpcm, bajo ciertas condiciones 

puede obtenerse un gas con calidad para gasoducto de 4 ppm de H2S y al mismo tiempo 
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desde 40 al 60% del CO2 presente, puede fluir a través del contactor sin reaccionar. Con 

una alta relación CO2/H2S, puede usarse MDEA para mejorar la calidad de la corriente de 

alimentación de gas ácido hacia una planta Claus para recuperación de azufre. Se utilizan 

soluciones de 30 – 50% p/p de amina. 

G. A-MDEA (metildietanolamina activada) 

En la MDEA activada, con licencia de BASF, Linde, Lurgi, Parson y otros, la adición de 

una amina secundaria como activador acelera la absorción cinética del CO2. La A-MDEA 

no remueve los mercaptanos, ni se puede utilizar sólo para la remoción selectiva del H2S 

debido a la presencia del activador. La regeneración parcial de la solución puede ser 

afectada por la evaporación de la solución rica dependiendo de las especificaciones del gas 

tratado. 

Figura 2.8:   Estructura de alcanolaminas empleadas en el endulzamiento de gas natural 

 
FUENTE: Endulzamiento del Gas Natural, Marcias J. Martínez 

 

 

La basicidad de las aminas es más fuerte dependiendo del número de hidrógenos enlazados 

al nitrógeno, es por esto que las aminas primarias son bases más fuertes que las secundarias 

y estas que las terciarias. Y cuanto mayor es la basicidad de la amina, más fuerte es la 

selectividad con CO2 y H2S. Las plantas invierten aproximadamente un 70 % del costo 
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operativo en generación de la energía térmica necesaria para romper la reacción de la 

amina con el gas ácido, por lo tanto, las aminas que se liguen fuertemente al gas ácido 

tendrán un mayor costo de ruptura de unión. (León 2004) 

Existen procesos que sustituyen el uso de soluciones acuosas de una alcanolamina con 

soluciones acuosas de dos de ellas. Las mezclas de alcanolaminas para las soluciones 

acuosas se emplean cuando se requiere incrementar alguna propiedad, por ejemplo, mayor 

capacidad de absorción, tasas de reacción más altas y menor cantidad de energía requerida 

para su regeneración.  

Un ejemplo es el uso de MDEA en el proceso de endulzamiento de gas natural, este tipo 

de solución ha crecido de forma importante, debido a sus propiedades favorables. Sin 

embargo, existen desventajas con el uso de esta alcanolamina, por ejemplo su baja 

velocidad de reacción con el CO2. Es por esto que desde hace algunos años, se 

adicionaron Alcanolaminas primarias o secundarias, como MEA y DEA, para incrementar 

la velocidad de reacción de las soluciones de MDEA, sin disminuir de manera importante 

sus propiedades. 

 

TABLA 5: Constantes de reacción de las aminas más importantes.  

Amina Constante de reacción (Lmol-1s-1) 

MEA 6 

DGA 4,5 

DEA 1,3 

DIPA 100 

Piperacine 59 

MMEA 7,1 

MDEA 4 

          FUENTE: (Piperazine Why it's used and How it works, 2008) 
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2.3.2. Comparación de aminas 

Como se mencionó anteriormente, la MDEA es una amina terciaria, es menos básica y se 

puede utilizar en concentraciones permisiblemente más altas. En la Tabla 2, se muestra 

cómo, para flujos idénticos, MDEA tiene una mayor capacidad de reaccionar con el gas 

ácido porque puede ser utilizada en concentraciones mayores. Esta ventaja es realzada 

por el hecho de que es también selectiva, reacciona con todo el sulfuro de hidrógeno 

(H2S), y solamente una parte del CO2. 

 

  TABLA 2.6:   Valores reportados para operación con aminas 

 

SOLVENTE MEA DEA MDEA 

Concentración % 15-20 20-30 35-50 

Circulación solvente GPM 100 100 100 

Capacidad acida mol/h del 

retiro del gas 49.8 58.6 87.5 

 FUENTE: ttp://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/leip/estrada_a_jn/capitulo4.pdf 

 

La selectividad del CO2 es del 50% a 200 psig y más alto en presiones más bajas. La MDEA 

ha demostrado ser altamente selectiva para la absorción de H2S cuando se compara contra 

el CO2 dando por resultado incluso flujos más bajos de circulación y un gas ácido de mayor 

calidad para reciclarla a la unidad de recuperación de azufre. (Dingman 2000) 

Entre MEA, DEA y MDEA, la MEA tiene una peor reputación relacionada con los 

problemas de corrosión. Las plantas en donde se utiliza MEA, DEA y MDEA han 

demostrado que la corrosión puede disminuir al mínimo bajo condiciones apropiadas 

operación. Al menos basado en experiencia de la planta y datos de laboratorio, la 

corrosión relativa de aminas se alinea como se muestra en la Tabla 2.7. 
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  TABLA 2.7:   Valores reportados sobre corrosión 

Solvente Tarifa mpy de 

Corrosión de C 
(mm/yr) 

MEA 30 %peso 32 0.81 

DEA 50 %peso 25 0.63 

MEA 15 %peso 13 0.33 

DEA 20 %peso 8 0.20 

MDEA 50 %peso 3 0.08 

FUENTE: ttp://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/leip/estrada_a_jn/capitulo4.pdf 

 

En donde: 

• mpy = mili pulgadas por año 

• mm/yr = milímetros por año 

 

En resumen, en cuanto a las ventajas que tiene la MDEA, comparándola con otros 

compuestos aminados se encuentran que: 

• Es selectiva hacia el H2S en presencia de CO2 

• Requerimientos de energía reducidos 

• Alta estabilidad térmica 

• No reacciona con los COS y CS2 

• Bajo potencial de degradación 

• No requiere ser cambiada constantemente debido a su baja volatilidad y alta 

estabilidad 

• Presenta menores problemas de corrosión 

 

2.3.3. Factores para la Selección de un Proceso 

Los factores que se consideran más importantes en la selección de un proceso son: 
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• Regulaciones de contaminantes en el ambiente, referidas a H2S, CO2, COS, RSH, etc. 

• Tipo y concentración de las impurezas en el gas agrio. 

• Especificaciones del gas residual (gas dulce). 

• Temperatura y presión del gas agrio y del gas tratado. 

• Volumen del gas a ser procesado. 

• Corrosión. 

• Fracción molar de los hidrocarburos en el gas. 

• Requerimientos de selectividad. 

• Costos de capital y de operación. 

• Regalías 

• Necesidad de plantas recuperadoras de azufre. 

• Disponibilidad de facilidades: agua  para  enfriamiento,  electricidad,  vías  de acceso 

y espacio físico. 

 

2.3.4. Variables de Control y Operación de una Planta 

El análisis de los parámetros que afectan el comportamiento de una planta de aminas 

permitirá localizar las fallas que a menudo se presentan. 

 

2.3.5. Tasa de Circulación de la Solución de Amina 

El consumo energético es directamente proporcional a la tasa de circulación de la solución 

de amina. No obstante, al aumentar la concentración aumentará la carga de gas ácido en la 

solución y disminuirá la tasa de circulación de la solución y los costos de energía. 

La tasa de circulación de amina se decide cuando se diseña la planta; después de arrancarla, 

por lo general, no se cambia. En ocasiones se producen cambios en el caudal de gas tratado 
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o en la cantidad de gas ácido que llega a la planta, pero se mantiene la tasa de circulación 

apoyándose en las condiciones de diseño o en el hecho de que los operadores anteriores, lo 

venían haciendo así. Trayendo como consecuencia el desperdicio de energía. 

Cuando se reduce la cantidad de gas tratado o la concentración de gas ácido en la 

alimentación, se pueden hacer ahorros energéticos reduciendo la tasa de circulación de 

amina. La práctica establecida de “no lo cambies que así ha estado trabajando bien” le cuesta 

a la industria muchos millones de dólares por año. 

La tendencia establecida ha sido, aumentar la tasa de circulación para disminuir la corrosión. 

Esta práctica también puede significar pérdidas grandes en el costo de la energía, lo cual 

obliga a optimizar la tasa de circulación de la solución. 

La siguiente fórmula puede ser útil para formarse una idea del impacto sobre el costo 

energético de la tasa de circulación de la solución: 

 V.E. ($/año) = (gpm)*(525,6) * (C.E.) 

 V.E. = Valor de la energía, US $/año. 

 gpm= tasa de la circulación de amina (galones/minuto) 

 C.E.= Costo de la energía: $/MPpcn ó $/1000 Lbs de vapor ó $/MMBTU. 

 

2.3.6. Carga de Gas Ácido 

La falta de monitoreo, de carga de gas ácido en la solución también puede producir costos 

elevados de energía. Cada tipo de solvente tiene una carga óptima de gas ácido, es 

importante que se conozca bien estos valores, debido a que están interrelacionados con una 

gran cantidad de variables. 

La mayoría de las soluciones de amina solamente necesitan entre 0,05 y 0,08 moles de gas 

ácido total por mol de amina pobre para satisfacer las especificaciones del gas dulce. El 

contenido total de gas ácido en la solución pobre, por lo general es mucho más baja, algunas 

veces está por debajo de 0,01. Al excederse en el proceso de regeneración de la solución, la 

cantidad de energía que se utiliza es muy alta. Se debe monitorear regularmente la cantidad 
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de gas ácido en la solución, con el fin de compararlo con las soluciones óptimas. La 

corrosión aparece cuando la carga de gas ácido en la solución excede la línea de referencia, 

si por el contrario, la carga de gas ácido está por debajo de la línea de referencia, empieza a 

producirse un desperdicio de energía. (Andres 2009) 

2.3.7. Concentración de la Solución de Amina 

La MEA y la DEA, son de uso común en las plantas de endulzamiento. La concentración 

varia entre el 10% y 20% p/p en el caso de la MEA y entre 20% y 30% p/p, para la DEA 

sin inhibidores. La tendencia ha sido, operar en el punto más bajo del rango para minimizar 

la corrosión. Esta práctica produce perdidas muy grandes en energía. Al aumentar la 

concentración, se aumenta la capacidad de la solución para remover gas ácido y se logran 

ahorros energéticos considerables. 

Cuando se alcanzan concentraciones hasta del 45% p/p para MEA y DEA sin inhibidores, 

puede aumentar de manera notoria la corrosión, incrementando de manera general el costo 

de operación de la planta. Existen analizadores que permiten agregar, automáticamente, la 

cantidad de amina o de agua requerida, para mantener la concentración en el nivel adecuado. 

 

2.3.8. Reflujo 

El vapor de agua que sale por el tope de la columna de regeneración, junto con los gases 

ácidos, es condensado y devuelto al regenerador en forma de reflujo. La razón entre los 

moles de agua (L) que regresan al regenerador y los moles de gas ácido que salen de la 

planta (D), se conoce como RAZON DE REFLUJO. Este parámetro es fundamental en 

el diseño y operación de la torre y un indicador de la cantidad de energía que debe ser usada 

en el rehervidor. La razón de reflujo, determina la cantidad de gas ácido residual en la 

amina pobre y, por lo tanto, la eficiencia del fraccionamiento. El valor típico de R= L/D 

varía entre 1,5:1 a 4:1 dependiendo del número de bandejas que tenga la torre y de otras 

variables. (Aristizabal 2009) 

En un diseño típico, una razón de 2:1, es común. En las refinerías, la razón de reflujo más 

utilizada es 4:1. A medida que aumenta la razón de reflujo R, la cantidad de agua 

condensada que regresa al regenerador es mayor, lo cual indica que se debe extraer más 

calor por el condensador y para mantener el equilibrio energético de la torre se debe agregar 
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calor en el rehervidor. Esto refleja finalmente en un mayor consumo de energía. 

Por lo general, no se mide la razón de reflujo, por lo cual es difícil determinar las pérdidas 

por este concepto. 

Para controlar la cantidad de energía que se utiliza, se debe disponer de un controlador de 

temperatura en la línea de vapor que va del tope del regenerador a la entrada del 

condensador. Normalmente el rango de temperatura va desde 90°C hasta 100°C. Por debajo 

de esta temperatura, la cantidad de vapor es insuficiente para lograr un fraccionamiento 

apropiado y puede aparecer corrosión severa. Cuando la temperatura está por encima del 

nivel recomendado se produce fraccionamiento en exceso con el subsiguiente costo de 

energía. 

Una razón de reflujo óptima debe ser un reto permanente. Cuando la razón de reflujo está 

por encima del nivel de referencia, habrá desperdicio de energía y cuando está por debajo, 

podría estar apareciendo la corrosión en la planta. Para mantener los costos de energía y la 

corrosión en el mínimo posible, la razón de reflujo real debe coincidir con la razón de 

reflujo óptima. 

 

2.3.9. Recuperación de Energía 

Cuando el absorbedor trabaja a una presión suficientemente alta, se puede usar una turbina 

para recuperar la energía potencial contenida en el líquido, a alta presión. Una turbina 

hidráulica convierte la presión alta del líquido en energía mecánica que se puede utilizar 

para mover otras bombas del sistema. (Morales 2002) 

En todo caso, la energía mecánica que se recupera no es suficiente para mover la bomba 

de amina pobre y debe ser compensada con un motor eléctrico. 

 

2.3.10. Intercambio de Calor 

Hay una buena inversión en el diseño de los intercambiadores de calor con ahorro 

energético, por el contrario, el intento de ahorrar reduciendo el tamaño de las unidades, 

resulta muy costoso. El calor que no se recupera en los intercambiadores amina-amina, 

representa una carga adicional para el rehervidor. Cuando más se precalienta la amina rica 
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mediante la recuperación de calor de la amina pobre, menor es la cantidad de calor que se 

debe agregar al rehervidor en el proceso de regeneración. Este intercambiador debe ser 

diseñado para lograr una aproximación de la temperatura de no más de 0°C a 5°C. 

Para ahorrar energía, también es necesario un mantenimiento apropiado de los 

intercambiadores. Por ejemplo, si un intercambiador amina-amina no está trabajando cerca 

de las condiciones de diseño, pudiera ocurrir que tenga problemas de formación de escamas 

o películas de vapor atrapadas en el lado de la carcasa. (Perry, & Chilton,1973). 

El sucio reduce la eficiencia operacional y produce un gran desperdicio energético. La 

limpieza de los intercambiadores utilizando químicas, es una forma excelente de reducir el 

consumo de energía, no obstante, una limpieza mal hecha pudiera causar problemas serios 

en la operación y aumentar los costos drásticamente. 

Por ello, se deben utilizar empresas con conocimientos claros de los equipos y de las 

químicas utilizadas para la limpieza. 

 

2.4. OPERACIONES UNITARIAS EN EL PROCESAMIENTO DE GAS NATURAL 

En las operaciones gas-líquido, el propósito del equipo es permitir el contacto íntimo de 

los dos fluidos, con el fin de que se lleve a cabo la difusión interfacial de los 

componentes. La rapidez de la trasferencia de masa depende directamente de la 

superficie interfacial expuesta entre las fases; por lo tanto, la naturaleza y grado de 

dispersión de un fluido en el otro son de la mayor importancia. De modo general, el 

equipo puede clasificarse según que su acción principal sea dispersar el gas o el líquido, 

aun cuando en muchos aparatos las dos fases se dispersan. 

2.4.1. Absorción y Arrastre 

La absorción es la operación unitaria en la que se eliminan uno o más componentes de 

una corriente de gas al ser tomados, o absorbidos, por un líquido no volátil (solvente). 

En este caso el solvente líquido debe agregarse como agente separador. La absorción es 

uno de los métodos para eliminar el CO2 en el gas natural y en los gases de combustión, 

para que el este no entre a la atmosfera y contribuya al calentamiento global. (Barberi 

1998) 
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La absorción puede ser física o química. En el caso de absorción física, el gas se 

elimina por tener mayor solubilidad en el solvente que otros gases. Un ejemplo es la 

eliminación, con un aceite pesado, de butano y pentano (C4 y C5) de una mezcla 

gaseosa de refinería. En la absorción química, el gas que se va a eliminar reacciona con 

el solvente y queda en solución. Un ejemplo es la eliminación de CO2 y H2S por reacción 

c o n  N a O H , o   con metildietanolamina  (MDEA).  Para las  reacciones reversibles el 

solvente se puede regenerar (en columnas de agotamiento o de destilación). Así, con 

frecuencia se prefieren las reacciones reversibles. 

En casos típicos, la absorción química tiene una relación de equilibrio mucho más 

favorable que la absorción física (la solubilidad de la mayor parte de los gases suele ser 

muy pequeña) por lo que con frecuencia se prefiere. 

El arrastre es lo contrario de la absorción. En el arrastre, uno o más componentes de una 

corriente líquida se eliminan al ser evaporados y pasar a una corriente insoluble de gas. 

En este caso, la corriente de gas (el agente de arrastre) se debe agregar como agente 

separador. En el caso de la destilación, el agente separador es: el calor. 

La absorción y arrastre pueden manejarse como operaciones de etapas de equilibrio con 

contacto de líquido y vapor. Como la destilación también es una operación de etapas 

de equilibrio con contacto de líquido-vapor, cabe esperar que los equipos sean bastante 

parecidos. Y eso es lo que sucede: tanto la absorción como el arrastre se efectúan en torres 

empacadas y de platos. (Perry & Chilton 1973). 

Es común que una planta tratadora de gases tenga columnas tanto de absorción como 

de arrastre (en la cual se lleva a cabo la regeneración del solvente), como se muestra en 

la  Figura 2.9. En esta operación, el solvente se recircula en forma continua. El 

intercambiador de calor calienta el solvente saturado para cambiar las condiciones de 

equilibrio del sistema para que pueda arrastrarse el solvente. Una forma muy común 

de tratamiento de gases es la que se usa para eliminar CO2 y H2S de gases de refinería o 

de gas natural. En este caso MEA u otros solventes aminados disueltos en agua se usan 

como solvente y como gas de arrastre se usa vapor de agua. 
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FIGURA 2.9:   Planta de Tratamiento de Gases 

 

FUENTE: Wankat, 2008 

 

2.4.2. Destilación 

La destilación es un método para separar los componentes de una solución; depende de la 

distribución de las sustancias entre una fase gaseosa y una líquida y se aplica a los casos 

en que todos los componentes están presentes en las dos fases. Esta operación puede 

llevarse a cabo según 2 métodos principales, el primer método se basa en la producción 

de vapor mediante la ebullición de la mezcla líquida que se desea separar y la 

condensación de vapores sin permitir que el líquido retorne al calderín. Es decir, no 

hay reflujo. El segundo, se basa en el retorno de una parte del condensado a la columna, 

en condiciones tales que el líquido que retorna se pone en contacto íntimo con los vapores 

que ascienden hacia el condensador. (Leon 2004) 

El objetivo principal de la destilación es separar una mezcla de varios componentes 

aprovechando sus distintas volatilidades, o bien separar los materiales volátiles de los 

no volátiles. 



47 

 

2.4.3. Destilación flash 

La destilación instantánea o flash consiste en la vaporización de una fracción definida del 

líquido, en una manera tal que el vapor que se forma esta en equilibrio con el líquido 

residual, separando el vapor del líquido y condensado del vapor. La alimentación se 

hace circular, por medio de la bomba a, a través del calentador b, y se reduce la presión 

en la válvula c. Una íntima mezcla de vapor y líquido entra en el separador d, en el que 

permanece suficiente tiempo para que se separen las corrientes de líquido y vapor. Debido 

al gran contacto existente entre el líquido y el vapor antes de su separación, las corrientes 

que salen de ambos están en equilibrio. El vapor sale a través de la línea e y el líquido a 

través de la línea g. Ver Figura 2.10. 

 

         FIGURA 2.10:   Equipo de Destilación Flash 

 

FUENTE: McCabe et al, 2001 

 

La destilación flash se utiliza a gran escala en la refinación del petróleo, donde las 

fracciones de petróleo se calientan en calderas tubulares y el fluido caliente se 

somete a una destilación flash para obtener un vapor de cabeza y un líquido residual, 

conteniendo ambas corrientes muchos componentes. 
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2.4.4. Equipo típico de destilación 

En una planta para destilación continua, el calderín se alimenta de forma continua con 

una mezcla líquida que se desea destilar. El líquido se convierte parcialmente en vapor 

mediante calor transmitido desde la superficie de calefacción. 

El vapor formado en el calderín es más rico en el componente más volátil que el 

líquido no vaporizado, pero excepto que los dos componentes tengan volatilidades muy 

diferentes, el vapor contendrá cantidades sustanciales de ambos componentes, de forma 

que si se condensa, el condensado distará mucho de ser un componente puro. (Vega 

2007) 

El reflujo que entra por la parte superior de la columna con frecuencia está a la 

temperatura de ebullición, pero si está frío, se calienta casi inmediatamente hasta su 

temperatura de ebullición al ponerse en contacto con el vapor. En el resto de la 

columna el líquido y el vapor están a sus temperaturas de ebullición y condensación, 

respectivamente, y las temperaturas aumentan a medida que se desciende en la columna 

debido al aumento de concentración del componente menos volátil y, en algunos casos, 

a causa del aumento de presión. 

El enriquecimiento del vapor se produce en cada etapa debido a que el vapor procedente 

de una etapa tiene una menor concentración en el componente más volátil que la del 

vapor que estuviese en equilibrio con el líquido que entra en dicha etapa. Por ejemplo, 

considerando la etapa superior, el vapor que llega a esta etapa es menos rico que el 

producto de cabeza y el reflujo, que tiene la misma composición que el producto, tiene 

una composición del vapor en equilibrio que es todavía más rica que el producto. Por 

tanto, el vapor que pasa a través de la etapa superior se enriquecerá en el componente 

más volátil a expensas del líquido de reflujo. Esto empobrece al reflujo en el 

componente más volátil, pero si las velocidades de flujo están correctamente ajustadas, 

el líquido que desciende hacia la segunda etapa será capaz de enriquecer también al vapor 

que llega a la misma. Por consiguiente, en todas las etapas de la columna algo de 

componente más volátil se difunde desde la fase líquida hacia la de vapor, con una 

correspondiente difusión del componente menos volátil desde el vapor hacia el líquido. 

El calor de vaporización del componente más volátil es suministrado por el calor de 



49 

 

condensación del menos volátil y la velocidad de flujo ascendente de vapor en la 

columna es aproximadamente constante. (Bird, & Stewart, & Lighfoot, 1980). 

El enriquecimiento de la corriente de vapor al atravesar la columna en contacto con el 

reflujo recibe el nombre de rectificación. No importa dónde se origine el reflujo con tal 

de que su concentración en el componente más volátil sea  suficientemente grande para 

obtener el producto deseado. La fuente habitual del reflujo es el condensado que sale del 

condensador. Parte del condensado se retira como producto mientras que el resto se 

devuelve a la parte superior de la columna. A veces el reflujo se genera mediante 

condensación parcial del vapor de cabeza; en este caso el reflujo tiene una composición 

diferente de la del vapor que sale como producto de cabeza. Siempre que no se forme 

un azeótropo, el vapor que llega al condensador puede tener una pureza tan grande como 

se desee utilizando una torre suficientemente alta y un reflujo elevado. 

 

           FIGURA 2.11:   Equipo Típico de Destilación 

 

FUENTE: McCabe et al, 2001 
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Del calderín se retira el líquido que contiene la mayor parte del componente menos 

volátil, debido a que, salvo que se forme un azeótropo, poca cantidad de este 

componente sale con el producto de cabeza. El líquido procedente del calderín, que recibe 

el nombre de producto de cola o simplemente cola, no es, sin embargo, un producto 

prácticamente puro debido a que en el equipo de la Figura 8 no existe un dispositivo para 

la rectificación de esta corriente. 

2.4.5. Destilación continúa con reflujo (rectificación) 

La destilación se puede llevar a cabo en la práctica por medio de cualquiera de dos 

métodos principales. El primer método consiste en la producción de un vapor por 

ebullición de la mezcla líquida que se va a separar en una sola etapa, para recuperar y 

condensar los vapores. En este método no se permite que el líquido regrese al destilador 

de una sola etapa y se ponga en contacto con los vapores que se desprenden. El segundo 

método implica el retorno de una porción del condensado al destilador. Los vapores se 

desprenden a través de una serie de etapas o platos, y parte del condensado fluye hacia 

abajo a través de la serie de etapas o platos a contracorriente con respecto a los vapores. 

A este último método se le llama destilación fraccionada, destilación con reflujo o 

rectificación. (Carrillo 2000) 

2.4.6. Combinación de rectificación y agotamiento 

En la planta descrita anteriormente en la Figura 8, la alimentación que entra en la unidad 

lo hace en el calderín, no puede obtener un producto de cola prácticamente puro debido 

a que el líquido del calderín no está sometido a rectificación. Esta limitación se 

elimina introduciendo la alimentación en un plato de la parte central de la columna. Así 

el líquido de alimentación desciende por la columna hacia el calderín y está sometido a 

rectificación por el vapor que asciende desde el calderín. Puesto que el líquido que llega 

al calderín está agotado en el componente A, el producto de cola es el componente B casi 

puro. 

En la Figura 9, se representa una columna típica de fraccionamiento continúo equipada 

con los accesorios necesarios y que contiene secciones de rectificación y agotamiento. 

La columna A se alimenta cerca de su parte central con un determinado flujo de 

alimentación con una concentración definida. Supóngase que la alimentación es un 
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líquido a su temperatura de ebullición. El plato en el que se introduce la alimentación 

recibe el nombre de plato de alimentación. Todos los platos por encima del plato de 

alimentación constituyen la sección de rectificación,  

La planta que se representa en la Figura 2 .2, con frecuencia se simplifica para 

pequeñas instalaciones. En lugar del calderín puede instalarse un serpentín de calefacción 

en el fondo de la columna y generar vapor desde la masa de líquido. Con frecuencia el 

condensador se sitúa encima de la parte superior de la columna y se suprimen el 

acumulador y la bomba de reflujo. En este caso el reflujo retorna por gravedad al plato 

superior. Una válvula especial, llamada divisor de reflujo, puede utilizarse para controlar 

el flujo de retorno del reflujo. El resto del condensado constituye el producto de cabeza. 

 

FIGURA 2.12:  Distintos tipos de platos: A. Plato perforado, B. Plato de capuchones 

y C. Plato de válvulas 

 

FUENTE: McCabe et al, 2001 

 

 

2.5. PARÁMETROS DE CONTROL DE UNA PLANTA DE SEPARACIÓN DE GASES 

ÁCIDOS 

La planta de separación de gases ácidos es una planta compleja, que exige un control 

exhaustivo de determinados parámetros. La modificación de estos parámetros afecta de 

manera crítica al correcto funcionamiento de la planta. De entre todas las variaciones que 

se pueden realizar en los equipos inmersos en el proceso, destacan cuatro parámetros: 

(Alvarez. & Balbás 2003).) 
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2.5.1. Presión: 

La corriente de solución de amina es la base del proceso del endulzamiento, establecer un 

adecuado funcionamiento de la presión de operación de las torres de absorción y 

regeneración, es de vital importancia para mantener la calidad del proceso. La torre de 

absorción trabaja a presiones elevadas para favorecer la captura de los gases ácidos en la 

corriente de amina pobre. Esta presión se establece acorde a la presión del gas natural que 

entra por el fondo de la torre, mientras que la presión de la solución de aminas se adecua a 

la misma presión. 

El proceso de regeneración de aminas se realiza a baja presión en el regenerador, lo que 

ocasiona que los gases ácidos puedan ser eliminados por cabeza de la columna. Una vez se 

diseña la planta para las presiones especificadas, las condiciones de presión no pueden ser 

alteradas y en el caso de que cambien las condiciones del flujo, se deberá adecuar a las 

presiones inicialmente establecidas (Martínez, et al., 2000). 

 

2.5.2. Temperatura:  

Las condiciones de temperatura del proceso se diseñan para favorecer el rendimiento del 

proceso. Este parámetro no posee la misma rigidez que la presión de las columnas, por lo 

que puede ser modificada. Sin embargo, una alteración significativa de la temperatura en 

las torres puede generar inestabilidad en el proceso y acarrear consecuencias negativas. La 

variación de este parámetro ha de ser estudiada con cautela, teniendo en cuenta las 

condiciones de los equipos, el flujo de las corrientes y sus concentraciones. 

 

2.5.3. Corriente de circulación de amina:  

Para Phill (1998) La corriente de circulación de la amina está directamente ligada al 

consumo energético de la planta. Al aumentar la concentración de la amina en la solución 

implica un aumento de los gases ácidos en la solución lo que repercute en una disminución 

de la tasa de circulación y en el coste energético del proceso. 

Generalmente la corriente de solución de amina se calcula antes de la puesta en marcha del 

proceso, se evalúa la eficacia durante la puesta en marcha y se optimiza más tarde en la 
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etapa de operación. Las concentraciones de amina pueden variar si se producen cambios 

en la concentración del gas o en la purificación del gas dulce. En el caso de que se produzca 

una disminución de la corriente de gas natural es posible reducir el coste energético de la 

amina modificando el flujo de la solución (Martínez, et al., 2000). 

2.5.4. Concentraciones de aminas en la solución:  

La elección de la concentración de amina suele ser una decisión bastante arbitraria y se 

suele optimizar a partir de la experiencia de la operación. Los procesos en los que se utiliza 

MDEA, se realizan para la extracción selectiva de H2S, tomando en casi todos los casos un 

50% p/p de MDEA. En este proyecto es necesaria la adicción de Piperacina para mejorar 

la velocidad de reacción de la MDEA frente al CO2. No obstante, pequeñas cantidades de 

piperacina favorecen el proceso de tal forma que no es necesario utilizar MDEA al 50% 

p/p. Aumentar el ratio de circulación de la amina puede reducir la tasa de circulación de la 

solución y sus costes energéticos. Sin embargo, este efecto no tiene tanta influencia debido 

a que la reducción de la corriente aumenta el calor de reacción de la solución que hace 

aumentar la temperatura y la presión de vapor del gas ácido sobre la solución. La 

concentración de aminas en el proceso es un parámetro que requiere un estudio detallado 

durante el diseño, la puesta en marcha y la operación del proceso. Posteriormente se analiza 

en un análisis de sensibilidad las consecuencias que tiene la variación de las 

concentraciones de amina en la planta (Martínez, et al., 2000). 

 

2.6. SIMULACIÓN DE PROCESOS 

Los simuladores computacionales son una herramienta útil para los procesos de la industria 

química, debido a su capacidad de predecir el comportamiento de un proceso, estimar 

costos de equipos, cambiar las condiciones de operación, optimización de las variables de 

operación y del proceso, y generar resultados en forma gráfica o de tablas. 

La simulación de procesos puede ser definida como una técnica para evaluar en forma 

rápida un proceso con base en una representación del mismo, mediante modelos 

matemáticos. La solución de estos se lleva a cabo por medio de programas de computadora 

y permite tener un mejor conocimiento del comportamiento de dicho proceso. El número 
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de variables que aparecen en la descripción matemática de una planta de proceso química 

pueden ser sumamente grande y el número de ecuaciones no lineales que deben resolverse 

pueden ser del mismo orden, por lo tanto la única forma viable de resolver el problema es 

por medio de una computadora (Martínez, et al., 2000). 

En los últimos años, la simulación de procesos ha llegado a ser una herramienta de apoyo 

para el diseño de procesos químicos y además de su uso se está extendiendo en las 

instituciones de formación de ingenieros químicos. La simulación de procesos está jugando 

un papel muy importante en la industria química, como una herramienta adecuada y 

oportuna para el diseño, caracterización, optimización y monitoreo del funcionamiento de 

procesos industriales (Martínez, et al., 2000). 

 

2.6.1. Diseño de Procesos 

 

Dentro de la estrategia general de ingeniería de procesos, diseño de procesos puede 

considerarse constituido por tres etapas: síntesis de procesos, simulación de procesos y 

optimización (Martínez, et al., 2000), 

 

• Síntesis de procesos. Es la etapa en la cual se crea la estructura básica del diagrama 

de flujo; esto es, se seleccionan los equipos a ser utilizados, con sus correspondientes 

interconexiones, y se establecen los valores iníciales de las condiciones de operación. 

• Simulación de procesos. Es la etapa en la cual se requiere solucionar balances de 

materia y energía para un proceso en estado estacionario, calcular dimensiones y costos 

de los equipos y efectuar una evaluación económica preliminar del proceso. 

• La Optimización. Puede ser paramétrica, modificando parámetros tales como presión 

o temperatura, o estructural cuando se hacen modificaciones al diagrama de flujo 

involucrando a los equipos y/o sus interconexiones. 
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2.7. CONSIDERACIONES GENERALES EN EL PROCESO DE ENDULZAMIENTO 

DE GAS 

 

2.7.1. Impurezas Con El Gas De Alimentación  

 

Para seleccionar un proceso que se ajuste a la satisfacción de las necesidades, es necesario 

examinar cuidadosamente la composición del gas de la alimentación. Las impurezas que 

comúnmente se localizan en el gas natural son además del CO2 y el H2S, COS, CS2, 

mercaptanos, sulfuros, disulfuros e hidrocarburos pesados.  

Los líquidos de hidrocarburos y el agua, en algunos casos suelen ser problemáticos. 

 

2.7.2. Concentración De CO2 a Ser Removido  

 

Algunos procesos son realmente efectivos para la remoción de CO2, solamente con 

pequeñas cantidades de dióxido de carbono. Las mallas moleculares, por ejemplo, 

presentan una economía de escala pobre ya que para la absorción de cantidades adicionales 

de CO2, requiere de un mayor número de mallas y por lo tanto peso extra. Las mallas 

moleculares están restringidas económicamente a contenidos pequeños de CO2, sobre las 

ganancias. Esto hace que la utilización de procesos con solventes químicos se haga más 

competitiva. En estos casos, cuando se remueve la cantidad de CO2, que se va a tratar el 

incremento calórico requerido para la regeneración se hace menos importante, así se 

balancean los costos de capital versus los operacionales.  

 

2.7.3. Especificaciones del gas tratado  

 

Hay algunas especificaciones donde se requiere más cuidado con la extracción del CO2, 

por ejemplo, en el uso de gas acido para propósitos de inyección a 5000 lpca, debido a los 

efectos de la corrosión, se hace necesario cumplir con los requerimientos establecidos por 

los organismos de control internacional, como la NACE. 
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2.7.4. Corrosión  

 

La corrosión es una operación preocupante en casi todas las instalaciones de 

endulzamiento. La combinación de H2S y CO2, con agua, prácticamente asegura que 

condiciones corrosivas existirán en partes de la planta. En general, las corrientes de gas 

con alta relación de H2S/CO, son menos corrosivas que aquellas que tienen menor relación 

de H2S/CO2. La concentración de H2S en varios ppm con concentración de CO2 de 2% o 

más tiende a ser particularmente memos corrosiva, Debido a que la corrosión en las plantas 

de endulzamiento contribuye a la formación de químicos por naturaleza, es fuertemente 

una función de la temperatura y de la viscosidad del líquido. El tipo de solución endulzante 

que se utiliza y la concentración de esta solución tienen un fuerte impacto en la tasa de 

corrosión. Un incremento en la corrosión puede esperarse con soluciones más fuertes y con 

cargas más grandes de gas acido. (Alvare 2003) 

 

El sulfuro de hidrogeno se disocia en agua para formar un ácido débil. El ácido ataca al 

hierro y forma sulfuro de hierro insoluble. El sulfuro de hierro se adhiere a la base metálica 

y provee algo de protección para una corrosión futura, pero esta puede ser erosionada 

quitándose fácilmente, quedando así expuesto el metal nuevo a un posterior ataque.  

 

El CO2, en presencia de agua libre forma acido carbónico. El ácido carbónico ataca el hierro 

y forma un bicarbonato de hierro insoluble y, con un calentamiento posterior, se libera el 

CO2 y un carbonate de hierro insoluble e hidroliza el óxido de hierro. Si el H2S está 

presente, éste reaccionara con el óxido de hierro para formar sulfuro de hierro. Las altas 

velocidades de líquidos pueden erosionar la capa protectora de sulfuro de hierro, lo que 

trae como consecuencia altas tasas de corrosión, En general, las velocidades de diseño en 

la tubería de la solución rica deben ser 50 % de aquellas velocidades que se utilizarían para 

fluidos dulces.  

Debido a la relación entre la temperatura y la corrosión, el rehervidor, el lado de la amina 

rica del intercambiados amina rica / amina pobre y el bucle del condensador del 

regenerador tienden a experimentar altas tasas de corrosión. (Alvarez, & Balbás, 2003). 
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Los productos de degradación también contribuyen a la corrosión. Un mecanismo sugerido 

para la corrosión es que los productos de degradación actúen como agentes quelatantes con 

el hierro cuando se calientan. Cuando se enfrían, los quelatos de hierros se inestabilizan, 

liberando el hierro para formar sulfuro de hierro en presencia de H2S. Las aminas primarias 

se cree que son más corrosivas que las aminas secundarias ya que los productos de 

degradación de las aminas primarias actúan como agentes quelatantes más fuertes.  

 

La corrosión en los procesos de sales alcalinas, tales como los procesos de carbonate de 

potasio caliente, se reporta que varía desde nada hasta mucho. La corrosión se puede 

esperar donde se libera CO2, y vapor en la separación flash. Grandes erosiones tienen lugar 

cuando la solución de carbonato excede el 40% debido a la tendencia a formar cristales de 

bicarbonato cuando la solución se enfría.  

Muchos problemas de corrosión pueden resolverse utilizando inhibidores de corrosión 

combinados con prácticas operacionales las cuales reducen la corrosión.  

A continuación, se encuentra una guía para minimizar la corrosión:  

- Mantener lo más bajo posible la temperatura del rehervidor. 

- Si se dispone, utilizar bajas temperaturas para un calentamiento medio en vez de 

altas temperatura para el mismo. Cuando se utilizan altas temperaturas para un 

calentamiento medio o un fuego directo en el rehervidor, se deben tomar las 

precauciones para adicionar solo el calor necesario para despejar la solución.  

- Minimizar los sólidos o productos de degradación en el sistema utilizando una 

operación de recuperación o una filtración efectiva, mantiene el sistema libre de 

oxígeno suministrando una pequeña capa superior de gas en todos los tanques de 

abastecimientos y manteniendo una presión positiva en la succión de todas las 

bombas.  

- Asegurarse de ionizar el agua utilizada en el agua de reposición, Si se dispone, se 

puede utilizar vapor para reemplazar el agua perdida.  

- Limitar la concentración de la solución endulzante para los niveles requeridos para 

el tratamiento.  

- Monitorear la tasa de corrosión con las herramientas disponibles.  

- Mantener un adecuado nivel de burbujeo en los tubos del rehervidor. Se 
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recomienda tubos sumergidos de 6 pulgadas como mínimo.  

- Los inhibidores de corrosión utilizados incluyen aminas de alto peso molecular y 

sales metálicas pesadas. Las composiciones generalmente están patentadas. 

Ciertos inhibidores están disponibles cuando el gas contiene solo H2S, CO2 o 

ambos, permitiendo aumentar la carga de gas ácido. 

 

2.7.5. Formación de Espuma  

 

Un incremento repentino en la caída de presión a través del contactor frecuentemente indica 

gran formación de espuma. Cuando la formación espuma ocurre, existe un contacto pobre 

entre el gas y los químicos de la solución. El resultado es una reducción en la capacidad de 

tratamiento y la eficiencia de endulzamiento, hasta el punto en que posiblemente las 

especificaciones de salida no se puedan alcanzar. 

Algunas razones por las cuales ocurre la formación de espuma son:  

 

➢ Sólidos suspendidos.  

➢ Ácidos orgánicos.  

➢ Inhibidores de corrosión.  

➢ Hidrocarburos condensados.  

➢ Grasas jabonosas en las válvulas.  

➢ Impurezas en el agua de reposición.  

➢ Productos de degradación.  

 

Los problemas de formación de espuma usualmente se detectan en problemas 

operacionales de la planta. Los contaminantes de las operaciones aguas arriba pueden 

minimizarse utilizando una adecuada separación de entrada.  

Los hidrocarburos condensados en el contactor usualmente pueden evitarse manteniendo 

la temperatura de la solución pobre al menos 10 °F por encima de la temperatura de entrada 

del gas. Para tener un control temporal se pueden agregar químicos antiespumantes.  

Estos antiespumantes son generalmente de silicón o de tipo alcohol. 
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2.7.6. Pérdidas de Amina 

 

Las pérdidas de amina pueden ser un problema operacional serio y costoso. 

Estas pérdidas normalmente se deben a: 

➢ Arrastre de solución tanto en el absorbedor como en el vapor del tanque de venteo. 

➢ Cuando el extractor de niebla está tapado. 

➢ Cuando se forma espuma. 

➢ Vaporización de la amina en el regenerador. 

➢ Degradación en productos termoestables en el caso de las aminas primarias. 

➢ Derrames operacionales. 

➢ Trabajos de limpieza mal hechos. 

➢ Disposición de productos del reconcentrador. 

Lo que ocurre después que la amina sale del sistema también es importante. La amina que 

se va absorbida en el gas tratado, puede contaminar el glicol o los desecantes sólidos que 

se encuentran aguas abajo, de la planta de endulzamiento, lo cual representa costos 

elevados y problemas operacionales. Lo mismo ocurre cuando la solución sale del 

regenerador y llega a la planta de azufre. (Morales 2002) 

 

2.7.7. Filtración 

 

Un mejor conocimiento de los filtros y de las técnicas de filtrado pueden ayudar a disminuir 

los costos de purificación de la amina. En muchas plantas el costo anual de los cartuchos 

es mayor que el costo anual de la amina, esto es buena señal de que algo anda mal. 

La información importante que se requiere para comparar los cartuchos es la siguiente: 

➢ La resistencia a las químicas 

➢ Las tasas de flujo óptimas a través del cartucho 

➢ La máxima presión diferencial que puede tolerar antes de que se rompa 

Los sólidos en la solución de amina, causan ensuciamiento, formación de espuma y 
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taponamiento. Esto, a su vez, produce pérdidas de amina, erosión, corrosión y daños en las 

bandejas o empaques en la torre de absorción y en el regenerador. 

 

Para mantener la solución de amina y el sistema, operando a máxima eficiencia, los sólidos 

deben ser removidos por medio de filtros. Los sólidos que taponan el carbón activado en 

el sistema de purificación acortan la vida útil del carbón y la eficiencia para remover los 

contaminantes de los líquidos. Por esta razón el filtro para remover los sólidos del sistema 

debe estar colocado aguas arriba del sistema de purificación de carbón activado. 

El costo de la filtración depende del tamaño de las partículas que se requieren retirar del 

sistema. Comenzar con un tamaño de partículas de 5 micrones en un sistema que no haya 

sido filtrado por un período largo de tiempo, resultaría muy costoso. Cuando se permite 

que la amina se ensucie demasiado los costos de operación y los problemas aumentan de 

manera considerable, por lo cual es bueno tener presente que la filtración apropiada es una 

buena inversión. (Vega 2007) 

 

Algunos cartuchos no tienen la estabilidad térmica requerida para el servicio de amina. La 

selección arbitraria de un cartucho y la tasa de flujo aplicada puede resultar muy costosa. 

Por lo que la tasa de flujo depende las siguientes variables: 

 

➢ Del tipo de cartucho 

➢ De la viscosidad del fluido 

➢ Longitud y diámetro de la partícula y de otros factores 

 

Si la planta está removiendo H2S, es bueno colocar el filtro del lado de la amina pobre, para 

proteger a los operadores. 

Al considerar los aspectos económicos se debe tener presente el impacto sobre el medio 

filtrante, las pérdidas de aminas, la disposición de los cartuchos usados y los costos de 

mano de obra. 
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2.8. APLICACIONES DE LA SIMULACIÓN DE PROCESOS 

Para Perry& Chilton (1973). La simulación de procesos químicos es una herramienta 

moderna que se ha hecho indispensable para la solución adecuada de los problemas de 

proceso, mediante manipulación de su representación matemática o de su modelo físico. 

Permite efectuar el análisis de plantas químicas en operación y llevar a cabo las siguientes 

tareas, las cuales son comunes en las diversas ramas de la industria química: 

➢ Mejora la competitividad detectando ineficiencias motivadas por la descoordinación 

entre secciones de una misma planta (Shanklin, et al., 2001). 

➢ Se ha aplicado con éxito a cientos de escenarios en diversas áreas, incluyendo la 

creación rápida de prototipos, la fabricación, la visualización científica, la ingeniería y 

la educación (Muijber, et al., 2004). 

➢ Estima y realiza análisis de regresión de propiedades físicas (Bon, et al., 2010). 

➢ Predice el comportamiento de un proceso utilizando principios de la ingeniería 

(Shanklin, et al., 2001). 

➢ Se utiliza para evaluar los cambios potenciales en el proceso (Muijber, et al., 2004). 

➢ Realiza cálculos de balances de materia y energía, equilibrio químico y entre fases 

(Bon, et al., 2010). 

➢ Analiza el comportamiento de un sistema y realiza estudios de optimización y 

sensibilidad (Shanklin, et al., 2001). 

➢ Permite cambiar las condiciones de operación y analizar los comportamientos (Bon, et 

al., 2010). 

➢ Debido a su bajo costo nos permite financiar proyectos costosos (Petrides, et al., 2002). 

➢ Permite generar como salida gráficas o bien tablas de resultados (Muijber, et al., 2004). 

 

La variedad de aplicaciones de los simuladores de procesos es muy grande, anteriormente 

solo lo usaban los ingenieros que diseñaban procesos, ahora manejan simuladores los 

ingenieros ambientales, ingenieros de proceso y hasta ingenieros de planta en su lugar de 

trabajo. Lo anterior se debe a que cualquier tipo de ingeniero, con poca o ninguna 

instrucción de programación, a través de la simulación puede resolver procesos complejos 
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(García, et al., 2008). En principio, la simulación de procesos puede ser útil en todas las 

etapas del desarrollo de un proyecto industrial. En las diferentes etapas de un proyecto, 

puede haber necesidad de realizar simulaciones con diferentes niveles de sofisticación. La 

simulación de procesos puede usarse en las siguientes etapas de desarrollo de un proyecto 

industrial: 

a)   Investigación y Desarrollo, una simulación sencilla se puede usar para probar la 

factibilidad técnica y económica del proyecto. 

b) Etapa Crítica en la Toma de Decisiones, se prueban diferentes alternativas de proceso 

y condiciones de operación y se toman decisiones. cuando un proceso es 

económicamente atractivo, se deben probar diferentes alternativas de tamaño y 

localización de la planta industrial y determinar condiciones de operación óptimas. 

c)   Planta Piloto, simulación con modelos más sofisticados para obtener mejores 

estimaciones de operación a escala industrial. 

d) Diseño, la simulación proporciona todos los datos de proceso requeridos para el diseño 

detallado de los diferentes equipos. 

e)   Simulación de Plantas Existentes, puede ser útil cuando es necesario cambiar las 

condiciones de operación, o cuando se quieren sustituir materias primas. 

 

Aun cuando en sus inicios la simulación de procesos estuvo enfocada principalmente a la 

industria petroquímica y de refinación de petróleo, su aplicación se ha ido extendiendo a 

otras industrias tales como la de combustibles sintéticos, pulpa y papel, cemento, metales, 

minerales, alimentos, etc., en donde se involucra la fase solida (García, et al., 2008). 

 

2.8.1. Ventajas del Análisis y Simulación de Procesos 

 

De forma general, el análisis y simulación de procesos industriales presentan las ventajas 

que se señalan a continuación: 

i. Experimentación Económica, Es posible estudiar procesos existentes de una forma 

más rápida, económica y completa que en la planta real. La simulación puede 

aumentar o reducir el tiempo real de una forma análoga como una cámara 
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cinematográfica acelera o retarda las imágenes; de esta forma se puede observar más 

fácilmente la operación del sistema. 

ii. Extrapolación, Con un modelo matemático adecuado se pueden ensayar intervalos 

extremos de las condiciones de operación, que pueden ser impracticables o imposibles 

de realizar en una planta real. También es posible establecer características de 

funcionamiento. 

iii. Estudio de Conmutabilidad y Evaluación de otros planes de actuación, Se pueden 

introducir nuevos factores o elementos de un sistema y suprimir otros antiguos al 

examinar el sistema con el fin de ver si estas modificaciones son compatibles. La 

simulación permite comparar distintos diseños y procesos que todavía no están en 

operación y ensayar hipótesis sobre sistemas o procesos antes de llevarlos a la 

práctica. 

iv. Repetición de Experimentos, La simulación permite estudiar el efecto de la 

modificación de las variables y parámetros con resultados reproducibles. En el modelo 

matemático se puede introducir o retirar a voluntad un error, lo cual no es posible en 

la planta real. 

v. Ensayo de Sensibilidad, Se puede ensayar la sensibilidad de los parámetros de costos 

y los parámetros básicos del sistema; por ejemplo, un incremento de un 10% en la 

velocidad de alimentación podrá tener; según los casos, un efecto mínimo o un efecto 

muy importante sobre el funcionamiento de la instalación. 

vi. Estudio de la Estabilidad del Sistema, Se puede examinar la estabilidad de sistemas 

y subsistemas frente a diferentes perturbaciones. 

(Análisis y Simulación de Proce. David Mautner Himmelblau, Kenneth B. Bischoff) 

 

Por estas razones, se puede concluir que el análisis de procesos constituye un elemento 

muy importante para tomar una decisión más científica y responsable a nivel industrial. 

(ASPEN Hysys) 

 

 

https://www.google.com/search?tbm=bks&q=inauthor:%22David+Mautner+Himmelblau%22&sa=X&ved=2ahUKEwikj8_Pn-XhAhVOvFkKHYQ1DSEQ9AgwAHoECAkQAg
https://www.google.com/search?tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+B.+Bischoff%22&sa=X&ved=2ahUKEwikj8_Pn-XhAhVOvFkKHYQ1DSEQ9AgwAHoECAkQAw
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2.9. SIMULADOR ASPEN HYSYS 

HYSYS es un programa interactivo enfocado a la ingeniería de procesos y la simulación, 

que se puede utilizar para solucionar toda clase de problemas relacionados con procesos 

químicos. Este simulador cuenta con una interfaz muy amigable para el usuario, además de 

permitir el empleo de operadores lógicos y herramientas que facilitan la simulación de 

diversos procesos. Fue adquirido por AspenTech en el 2004 por lo que es desarrollado en la 

actualidad por Aspen Technology. Es un simulador bidireccional, ya que el flujo de 

información va en dos direcciones (hacia delante y hacia atrás). De esta forma, puede 

calcular las condiciones de una corriente de entrada a una operación a partir de las 

correspondientes a la corriente de salida sin necesidad de cálculos iterativos. Posee un 

entorno de simulación modular tanto para estado estacionario como para régimen dinámico.  

(Andres 2007) 

HYSYS es un software, utilizado para simular procesos en estado estacionario y dinámico, 

por ejemplo, procesos químicos, farmacéuticos, alimenticios, entre otros, es una herramienta 

informática que nos va a permitir diseñar o modelar procesos químicos mediante la ayuda 

de un software. 

Posee herramientas que nos permite estimar propiedades físicas, balance de materia y 

energía, equilibrios líquido-vapor y la simulación de muchos equipos de Ingeniería 

Química. 

Los parámetros de diseño como número de tubos de un intercambiador de calor, diámetro 

de la carcasa y número de platos de una columna de destilación no pueden ser calculados 

por HYSYS, es una herramienta que proporciona una simulación de un sistema que se 

describe con anterioridad. Hysys puede emplearse como herramienta de diseño, probando 

varias configuraciones del sistema para optimizarlo. 

Ventajas del software 

Entre las principales ventajas que nos brinda el programa, se puede encontrar 

• Nos ayuda a examinar varias configuraciones de una planta. 



65 

 

• Disminuye el tiempo de diseño de una planta 

• Nos permite mejorar el diseño de una planta 

• Determina las condiciones óptimas del proceso. 

HYSYS es un programa de simulación de procesos químicos orientado a objetos. Posee un 

aspecto visual característico y trabaja sobre sistemas operativos Windows. Permite modelar 

sistemas complejos mediante una avanzada interfaz gráfica, que ofrece al usuario la 

posibilidad de armar el flowsheet  de  planta  en  una  ventana  llamada  PFD,  Process 

Flowsheet Diagram. (ASPEN Hysys) 

FIGURA 2.13: Modelos disponibles en la ventana de trabajo, en la paleta del Aspen 

Hysys V8.8 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 
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Posteriormente ingresando los datos necesarios (presiones, temperaturas, composiciones, 

flujos y especificaciones técnicas de equipos, básicamente), se puede simular el sistema real 

y obtener los resultados o estimaciones adecuadas. 

Todas las consideraciones de manejo y  creación  de  programas  se  encuentran totalmente 

detalladas en el Manual para simular procesos productivos en HYSYS, que se adjunta. 

Razón por la cual solo se esbozará brevemente los aspectos básicos de uso de HYSYS. 

El  primer  paso  necesario  es  definir  los  componentes  que  están  presentes  en  la 

simulación,  y  el  paquete  termodinámico  asociado.  Esto  se  realiza  en  una  sección  

llamada Simulation Basis Manager.  HYSYS provee  de  información  detallada  para  

bastantes  modelos termodinámicos,  e  inclusive  avisa  al  usuario cuando se  escogen 

componentes que  no pueden ser satisfactoriamente modelados mediante el sistema 

termodinámico seleccionado. Además, si se desea cambiar de termodinámica para ciertos 

equipos o secciones de la simulación, se da la posibilidad de  elegir  diversos  paquetes  

termodinámicos  y  asociarlos  a  diferentes  listados  de componentes. 

 

FIGURA 2.14: Relación entre Optimización y Simulación 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOLOGIA 

 

En esta parte se procede a simular el proceso de des-acidificación con ayuda del software ASPEN 

HYSYS v8.8. Como se sabe, la base de todo inicio de una simulación consiste en poder diseñar 

un diagrama de flujo que permita generar de una manera rápida y sencilla, con nuestro simulador 

de procesos. 

3.1. APLICACIONES DE LOS SIMULADORES DE PROCESOS 

Entre las múltiples aplicaciones que tienen los simuladores de proceso, las más relevantes 

son: 

3.1.1. Diseño de Procesos 

La simulación de procesos puede utilizarse para el diseño de nuevos procesos, establecer 

las condiciones de operación en la cual trabajara un determinado equipo para la 

identificación del mejor diagrama de flujo de proceso, para estudiar el efecto de nuevas 

alimentaciones al proceso. Etc. 
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3.1.2. Readaptación (Revamping) 

La simulación de procesos ayuda a examinar el comportamiento de equipos existentes que 

estarían sometidos a condiciones de operación distintas, a las cuales fueron diseñados. 

También, permite encontrar usos nuevos para los equipos a modificar y evaluar opciones 

para la optimización de un proceso existente. 

3.1.3. Operación 

La simulación de procesos permite predecir el comportamiento de plantas en operaciones, 

cuando se producen cambios en las variables del proceso, como, por ejemplo: nuevas 

alimentaciones, cambios en especificaciones en los productos y/o en las condiciones de 

operación. Permite optimizar la utilización de la energía y detectar restricciones en el 

proceso (cuellos de botella) que pueden afectar su eficiencia. 

 

3.2. METODOLOGÍA PARA LA SIMULACIÓN DE PROCESOS  

Existen ciertas consideraciones que se deben de seguir para simular procesos, a 

continuación, se explica de manera general esta metodología: 

3.2.1. Diagrama de flujo del proceso 

Se debe preparar y obtener el diagrama de flujo del proceso a simular, el cual debe contener 

todos los datos y corrientes que lo integran, así como la numeración de estas para reflejar 

la interrelación entre los equipos mayores del proceso. En caso de una evaluación, se debe 

cotejar los resultados obtenidos de simulación con los datos sugeridos por bibliografía. 

3.2.2. Estrategia de simulación 

Se definen los métodos para el cálculo de las propiedades termodinámicas y físicas. 

También se establece la secuencia a seguir por la simulación, con el fin de hacerla lo más 

sencilla posible y de resolver en forma adecuada los reciclos de la materia y la energía. 

3.2.3. Análisis de los resultados 

Se analizan los resultados generados por la simulación, a fin de verificar su confiabilidad 
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y de cotejar el esquema de simulación que se ha elegido para representar el proceso de la 

planta. A nivel de procesos existen varios simuladores en el mercado, tales como: PRO II. 

PROVISION, CHEMCAD, ASPEN HYSYS, entre otros. 

 

3.3. SELECCIÓN DEL MODELO TERMODINAMICO 

El diseño del sistema de deshidratación y endulzamiento se realizó a través del simulador 

ASPEN HYSYS 8.8, donde se cargan todos los componentes involucrados en el proceso. 

Este paquete de simulación posee diferentes métodos termodinámicos para calcular las 

propiedades de los hidrocarburos y otras sustancias. 

3.3.1. Propiedades de Paquete para Aminas 

Para el proceso de des-acidificación en este simulador, se selecciona el paquete llamado 

“Gas Acido”, que es el paquete de aminas que contiene los modelos termodinámicos 

desarrollados D.B.Robinson & Asociados. La base de datos de propiedades físicas y 

químicas se restringe a aminas y a los siguientes componentes: gases ácidos (CO2, H2S, 

COS, CS2), hidrocarburos (CH14 – C7H16), olefinas (C2, C3), mercaptanos (m-mercaptano, 

emercaptano), no hidrocarburos (H2, N2, O2, CO, H2O). Los efectos calóricos son un factor 

importante en los procesos de tratamiento con aminas y están tomados en cuenta en este 

modelo. Las correlaciones para los calores de solución se determinan como función de la 

composición para los calores de solución se determinan como función de la composición 

y del tipo de amina. 

Las correlaciones fueron generadas a partir de valores existentes publicados o derivados 

de datos de solubilidad usando la ecuación de Gibbs-Helmholtz. (ASPEN Hysys) 

 

3.4. DES-ACIDIFICACION DEL GAS NATURAL CON MDEA 

3.4.1. Condiciones de Alimentación al Proceso 

En las tablas 2.1 y 3.1, se presentan las condiciones de entrada del gas natural al proceso y 

la composición del mismo en la alimentación.  
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TABLA 3.1: Condiciones del Gas en la Corriente de Alimentación a la Planta 

Condiciones Valores 

Temperatura °C 35.00 

Presión (Kg/cm2) 58.00 

Flujo molar MMSCFD 

(millones de pies cúbicos 

diarios) 

10.00 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Describimos la metodología desarrollada,  tal como se muestra en la Figura 3.1. Este 

capítulo básicamente está compuesto por tres etapas: 

- Especificaciones del diagrama de proceso 

- Especificaciones de los componentes y condiciones de alimentación 

- Condiciones de operación 
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FIGURA 3.1: Diagrama de Bloques de la Metodología Planteada 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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3.5. ABRIMOS ASPEN HYSYS 8.8 E INGRESAMOS DATOS 

3.5.1. Interfaz De Aspen Hysys 8.8 

Para abrir y trabajar en un Process Flowsheet Diagram (PFD), el primer paso es ejecutar 

“Aspen Hysys V8.8”, lo cual abrirá la ventana mostrada en la Figura 3.2. Se selecciona el 

campo “New” (2), (1), en caso de ya tener desarrollado recientemente un archivo de 

simulación se puede abrir desde “Open File”. 

 

FIGURA 3.2: Ventana de inicio Aspen Hysys 8.8 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

En este caso se inicia abriendo una simulación nueva, en la Figura 3.3, se muestra la 

ventana de trabajo “Process Flowsheet Window”. En la parte superior se encuentra la 

barra de menú (1) la cual contiene opciones para especificar los componentes de cada 

corriente, así como las condiciones de operación, ver resultados, etc.; en la parte inferior 

se encuentra dos pestañas donde se seleccionan la nueva lista de componentes (2), En esta 

pestaña se añadirá un nuevo paquete de fluidos con el que trabajaremos según las 

condiciones de nuestro problema a desarrollar (3). 
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FIGURA 3.3: Plantilla donde Escogeremos el Paquete Termodinámico. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

3.5.2. Especificación de propiedades y componentes químicos 

Hysys Aspen V8.8 consta con este paquete termodinámico “ACID GAS” (1) que simula 

las reacciones de absorción y desorción para procesos de endulzamiento de gas natural y 

de refinerías, y seleccionamos Component List para poder seleccionar con los componentes 

que trabajaremos (2). 

FIGURA 3.4: Selección del modelo termodinámico y componentes. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 
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Luego de haber elegido el “Fluid Packages” y el “Component list view” permite ingresar 

los componentes de la base de Hysys que nos permite buscar cada componente (1) y 

seleccionarlo de una lista que aparecen los nombres relacionados (2), cuando los 

encontramos los adicionamos (3) a nuestra lista final con los componentes que 

trabajaremos (4), en la tabla 2.1 se encuentran los componentes que usaremos y sus 

respectivas concentraciones. 

Figura 3.5: Componentes que ingresan al tratamiento de gas amargo 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

    

Una vez introducido el fluid packages y la lista de componentes correctamente se ponen 

todas las carpetas azules con un check list indicando que todo lo realizado está correcto y 

podemos ir a la siguiente etapa como en la figura 3.6. 
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FIGURA 3.6: Check list de componentes y paquete termodinámico. 

 

  FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

3.5.3. Desarrollo del diagrama de proceso de des-acidificación de gas Natural. 

Una planta de des-acidificación de gas natural, está compuesta por varios equipos 

(columnas, tanque flash, intercambiadores de calor, válvulas, bombas, etc.), además de las 

corrientes a través de las cuales se transportan materiales de un equipo a otro. 

En la Figura 3.7, se muestra en la parte inferior se encuentra la barra de menú (1) la cual 

contiene opciones para especificar los componentes de cada corriente así como las 

condiciones de operación, ver resultados, etc; en la parte del costado inferior se encuentran 

pestañas del Dibujo (2) las cuales incluyen los equipos que se utilizarán para la realización 

del diagrama de proceso en el área de trabajo (3) y también se encuentran las líneas de 

alimentación para conectar los equipos (4). 
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FIGURA 3.7: Diagrama Esquemático en Blanco. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

Para la construcción del diagrama de proceso, se da un clic en la pestaña de Modelos y 

Corrientes (1) y seguido de columnas (2), lo cual desplegará un menú como el que se 

muestra en la Figura 3.7, este contiene columnas evaporadoras, rectificadores y 

absorbentes. Como muestra en la Figura 3.8, se selecciona el tipo ABSORBER (3) para la 

columna absolvedora y se hace clic sobre el área de trabajo (4) para insertarla. 

FIGURA 3.8: Selección de la columna de absorción. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 
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Posteriormente se selecciona de igual manera la columna tipo DISTILLATION COLUMN 

(1) por tratarse de una columna sin condensador (columna regeneradora de MDEA) y se 

hace clic en el área de trabajo (2). En este caso el condensador de la columna es un 

intercambiador de calor añadido por separado. Ya que se requiere un modelo más riguroso 

en cuanto a la transferencia de calor en el sistema. 

Para esto se elige la sección Common o Comun de la barra de modelos (3) que se encuentra 

en la parte inferior del espacio de trabajo, y aparecen varios tipos, para este proceso se 

utilizara el tipo HEATER (4) el cuál finalmente es insertado en el área de trabajo, como se 

muestra en la Figura 3.9. Es necesario insertar otro igual para enfriar la corriente superior 

(5) que es alimentada a la columna de absorción, esta vez solo es necesario hacer clic 

nuevamente en el área de trabajo. En la Figura 3.9, se muestra el enfriador una vez colocado 

en el área de trabajo. 

 

FIGURA 3.9: Selección de la Columna Regeneradora de MDEA y de los 

intercambiadores de calor. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 
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Siguiendo con la estructura del proceso a continuación se añade un mezclador el cual 

servirá como tanque de balance en donde se mezclan el agua, la amina regenerada y la 

amina de reposición. Para ello se selecciona de la paleta  el tipo COMMON (1) y se 

selecciona el mesclador tipo MAKE (2) y se insertada en el área de trabajo (3) como se 

muestra en la Figura 3.10. 

 

FIGURA 3.10: Selección y Colocación del Mezclador 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

Una vez que la amina ha absorbido los gases ácidos en la columna de absorción, la corriente 

liquida pasa a un tanque de flasheo para eliminar hidrocarburos y parte de los gases ácidos. 

Para esto en pestaña COMMON (1) se selecciona y haciendo clic a la opción “Separator” 

(2) por tratarse de un tanque tipo flash con dos salidas (vapor/líquido), se despliega el menú 

con los iconos correspondientes (3) como se muestra en la Figura 3.11. 
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FIGURA 3.11: Selección y colocación del tanque de Flasheo o Separador 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

Los últimos equipos, como se muestra en la Figura 3.12, se seleccionan de la pestaña 

“Common” (1): una bomba “Pump” (2) y una válvula “Control Valve” (3) y un Recycle 

(4) los cuales tendrán como función: 

• Bomba (de reflujo): aumenta la presión y alimentar la corriente de condensados a la 

columna regeneradora de MDEA. 

• Válvula (de nivelación): disminuir la presión de la corriente de MDEA rica en gases 

ácidos antes de su entrada al separador (dado que la regeneración de amina es favorecida 

por bajas presiones y altas temperaturas). 

• Recycle: Recoge los restos de la Amina Regenerada de la operación y lo reingresa al 

Absorbedor para comenzar una nueva operación. 
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FIGURA 3.12: Selección de una Válvula, Bomba y Reciclador 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

 

Una vez que se han seleccionado todos los equipos y accesorios necesarios en el proceso, 

el siguiente paso es añadir las líneas de flujo para conectarlos. Esto se logra seleccionando 

en la parte superior de la paleta el recuadro “Material STREAM” (1) y Energy STREAM 

(2), moviendo el cursor hasta el diagrama esquemático (3), las flechas se colocaran en todas 

las corrientes posibles en los que un flujo de material puede ser ubicado como de entrada 

o de salida de cada unidad como se muestra en la Figura 3.13. Se puede apreciar que hay 

conexiones rojas que son Energy STREAM. 
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FIGURA 3.13: Selección de flujos de Material y Energía para cada equipo. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

Para las líneas de flujo solo es necesario hacer clic sobre el equipo al cual se desea colocar 

sus líneas de flujo (1) y al aparecer una pestaña con el equipo y se podrá seleccionar por el 

número la corriente deseada, lo cual hará que aparezca una recta como en la Figura 3.14. 

FIGURA 3.14: Selección Flujo de salida e interconexión de bloques 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 
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Una vez que se han agregado todos los flujos a los equipos y accesorios como muestra la 

Figura 3.15, en este punto el diagrama esquemático de la planta de endulzamiento de gas 

se ha configurado y el siguiente paso es cambiar el nombre de equipos, accesorios y 

corrientes de flujo con la finalidad de mantener un registro de identidad de cada uno de los 

componentes. 

Para cambiar el nombre de un bloque, se hace clic en su icono y a continuación un “clic 

Izquierdo” en “Column Name” (1) para Introducir el nuevo nombre que deseamos asignar 

como se muestra en la Figura 3.15, el mismo procedimiento se utiliza para cambiar el 

nombre a los flujos. 

 

 

FIGURA 3.15: Selección de Nombres a los Bloques y Flujos. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 
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FIGURA 3.16: Diagrama final con las conexiones y nombres asignados. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

3.5.4. Especificación de Propiedades y Componentes Químicos. 

Para comenzar con las especificaciones tal como se muestra en la Figura 3.17, se selecciona 

el “Streams” “Feed Gas” (1) el cual corresponde a la alimentación de gas húmedo amargo 

a la columna de absorción, se procede a colocar la composición de los valores 

correspondientes a la composición (2)  de cada componente presente en el gas estos valores 

se colocaran de acuerdo a la composición que se quiere trabajar (3). 

FIGURA 3.17: Condiciones de la Composición del Gas Amargo. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 
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A continuación de colocar la composición del Feed Gas procedemos a poner sus 

condiciones (1) en las que trabajara, 10 MMSCFD (millones de pies cúbicos por día) como 

Flujo Molar, el cuál entra por el fondo de la columna absorbedora a una temperatura de 35 

°C y 58 kg/cm2 de presión, se selecciona “Mole-Frac” (3) y se introducen los valores 

correspondientes a la composición de cada componente presente en el gas. 

 

FIGURA 3.18: Asignando las Condiciones de Entrada: Presión, Temperatura y Flujo Molar. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

3.5.5. Especificación de Condiciones en los Equipos 

Tal como muestra la Figura 3.19, hacemos doble click en la columna absorbedora para que 

salga la ventana para poder indicar (1) una presión de operación de 57.28 Kg/cm2 (2) y el 

número de Etapas que se llevaran a cabo (3) en este caso son 20 etapas. 
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FIGURA 3.19: Asignando datos en Columna Absorbedora. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

3.5.6. Especificación de Físicas en los Equipos 

3.5.6.1. Válvula 

Se especifican las condiciones a las que opera la válvula utilizada en este proceso. 

Una válvula es un dispositivo mecánico con el cuál se puede iniciar, detener o 

regular la circulación del paso de líquidos o gases mediante una pieza móvil que 

abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. En este 

caso, se utiliza una válvula de nivelación en la línea de flujo de la amina, que cumple 

la función de disminuir la presión hasta 4,921 kg/cm2 como se especifica en la 

Figura 3.20. 
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FIGURA 3.20: Asignando datos en la Válvula. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

3.5.6.2. Tanque de Separación  

La solución rica en gases ácidos proveniente del fondo de la torre absorbedora se 

alimenta al tanque de Separación con el fin de eliminar los hidrocarburos líquidos 

y parte de los gases ácidos retenidos por la MDEA que por efecto de presión se 

encuentren disueltos en esta solución. Los hidrocarburos producidos se usan como 

combustible o se mandan a quemar. Este tanque normalmente opera a 5.3 kg/cm2 

(75 psig) o menos cuando la presión del absorbedor es arriba de 35.2 kg/cm2 (500 

psig) Figura 3.21. 
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FIGURA 3.21: Asignando datos en el Tanque de Separación. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

3.5.6.3. Intercambiadores de calor (Condensador y Enfriador)  

Tal como se muestra en la Figura 3.22, los parámetros a especificar son: presión 

y temperatura de operación. El condensador (bloque”COND”) opera a 49.9 °C y 

0.7 kg/cm2 de presión y el enfriador “ENFRIAD” a 40 °C y 10 kg/cm2 de presión. 

FIGURA 3.22: Asignando datos del Condensador y Enfriador. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 
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3.5.6.4. Columna regeneradora de MDEA 

Tal como muestra la Figura 3.23, esta columna consta de 20 platos, no tiene 

condensador, utiliza un rehervidor, sus fases válidas son vapor-líquido. También, 

es necesario determinar “Bottoms rate” (caudal de fondos de la columna), que 

para este caso se ajusta a un flujo idéntico del que haya sido seleccionada en la 

corriente MDEA ya que se busca recuperar la mayor cantidad posible de 

absorbente. 

 

FIGURA 3.23: Datos en la columna Absorbedora Regeneradora de MDEA. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

La amina rica precalentada es alimentada al plato No. 3 de la torre regeneradora y la 

corriente procedente del acumulador de reflujo es alimentada al primer plato, para indicar 

esto se sigue la misma metodología realizada en la columna absorbedora.  
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3.5.6.5. Bombas 

Ahora procedemos en especificar los parámetros de las bombas, como se sabe son 

máquinas hidráulicas que transforman la energía mecánica en energía cinética del 

fluido que mueve; una bomba se utiliza para aumentar la presión de un líquido 

añadiendo energía al sistema hidráulico, para mover el fluido de una zona de 

menor presión a otra de mayor presión. Con esta finalidad se configura la bomba 

para reflujo (block “B-REF”), seleccionando un aumento de presión (1) de la 

corriente a 1 kg/cm2. Y ya que es necesaria una presión de alimentación alta a la 

columna de absorción, en la bomba “B-AP” se habilita la casilla que especifica la 

presión de descarga de la corriente (2), y se ajusta a 84.1 kg/cm2. 

3.5.6.6. Mezclador  

Por tratarse de bloques “Mixers/Splitters”, se configuran de la misma manera, 

únicamente especificando la presión de mezclado como se muestra en la Figura 

3.24. Para el mezclador “MEZC” se trabaja a 10 kg/cm2. 

 

FIGURA 3.24: Datos del Mezclador. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys.  
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3.5.6.7. Reflujo 

Para casos en los que precisamos que una corriente de salida se reutilice en una 

etapa previa. Las condiciones de las corrientes de entrada y salida deben de ser 

similares y encontrarse dentro de unas determinadas tolerancias, tolerancias que 

pueden ser modificadas por nosotros mismos. 

En la figura 3.25 vemos como debemos hacer las conexiones de la entrada y de la 

salida en el Reflujo.  

FIGURA 3.25: Datos del Reflujo. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

Como el reciclo es una operación dinámica, la corriente de salida automáticamente 

se actualizará con los valores de la entrada y de salida y evaluara como se muestra 

en la Figura 3.26 (1), se pone en amarillo y significa que esta evaluando la 

convergencia del sistema y el proceso se repite hasta que los valores obtenidos en 

las dos corrientes relacionadas en el reciclo difieren en un valor especificado lo 

suficientemente bajo para asegurar la convergencia, como se muestra en la Figura 

3.27 donde hubo convergencia y (1) se puso de color verde.  
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FIGURA 3.26: Revisando la Convergencia en el Reflujo. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

 

FIGURA 3.27: Convergencia lista y aprobada en el Reflujo. 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 
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. CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos de la simulación en estado estacionario del 

proceso de Des-acidificación del gas natural, tales como: Contenido de gases ácidos en la mezcla 

tratada, cantidad de H2S y CO2 removido, pérdida de MDEA por arrastre, así como también el 

análisis del comportamiento de este proceso en un rango de temperatura, presión y flujos 

 

4.1. Condiciones y Composición de operación del absorbedor 

 

Al realizar el estudio, de cómo la presión de operación de la columna y el cambio de flujo de la 

amina utilizada, interviene en la cantidad de gases ácidos removidos, y por lo tanto en la cantidad 

del gas natural, Se graficó la superficie de respuesta para estas condiciones. 

En la Tabla 4.1 se muestra la composición de cada corriente involucrada en la etapa de absorción 

una vez elegido el caudal de 10.00 MMSCFD de Flujo molar que satisface las especificaciones 

con respecto a la cantidad de gases ácidos presentes en el gas tratado en la columna absorbedora 

operando a 58 kg/cm2. 
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TABLA 4.1: Condiciones de Operación y corrientes del Absorbedor 

 Recirculación Gas amargo Gas dulce Richamine 

Vapor 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 

Temperature [C] 43.33 35.00 43.51 46.53 

Pressure [kg/cm2] 57.98 58.00 57.28 57.28 

Molar Flow 

[MMSCFD] 

16.29 10.00 9.691 16.60 

Mass Flow [kg/h] 23677.135 11625.11 11030.96 24271.29 

Std Ideal Liq Vol 

Flow [m3/h] 

 

23.35 31.60 30.68 24.26 

Molar Enthalpy 

[kJ/kgmole] 

-303965.297 -85320.83 -83562.31 -3009.27 

Molar Entropy 

[kJ/kgmole-C] 

-235.9 -149.6 -152.7 -231.8 

Heat Flow [kJ/h] -246644.42 -42495.5 -40334.03 -2488.54 

MDEAmine 0.1102 0.0000 0.0000 0.1081 

H2O 0.8887 0.0000 0.0028 0.8705 

CO2 0.0001 0.0110 0.0019 0.0056 

H2S 0.0010 0.0207 0.0000 0.0134 

Methane 0.0000 0.6931 0.7132 0.0011 

Ethane 0.0000 0.1524 0.1566 0.0004 

Propane 0.0000 0.0693 0.0713 0.0001 

i-Butane 0.0000 0.0083 0.0085 0.0000 
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n-Butane 0.0000 0.0250 0.0257 0.0000 

i-Pentane 0.0000 0.0075 0.0074 0.0002 

n-Pentane 0.0000 0.0127 0.0124 0.0004 

FUENTE: Elaboración propia 

Para tener una perspectiva más clara de la cantidad de ácido presente tanto en el gas amargo como 

en el gas tratado o gas dulce, en la Figura 4.1, se muestra la comparación de composiciones de 

cada componente, antes de entrar a la columna y una vez fuera de ella.  

 

GRAFICA 4.1: Comparación de composiciones gas amargo/Gas Dulce 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

En la gráfica 4.1 lo que podemos apreciar es como las concentraciones del CO2 y H2S que son 

altas 0.011 y 0.0207 respectivamente y que son sus valores iniciales en la operación y una vez 

concluidas bajan significativamente a 0.0019 para el CO2 y 0.0000 para el H2S, esto demuestra 

que el MDEA es muy selectiva hacia el H2S eliminándolo completamente del producto final y con 

la concentración final del CO2 el gas natural esta para su transporte sin correr peligro de corrosión. 
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4.2. Perfiles de Presión, Concentración y Temperatura de la columna absorbedora 

En esta sección se muestra el comportamiento de la columna absorbedora en las 

condiciones óptimas establecidas. En la Figura 4.1, se muestra el perfil de presión 

correspondiente inicial fue de 58 kg/cm2, se puede observar como la presión se mantiene 

constante en aproximadamente 57.28 kg/cm2. 

 

FIGURA 4.1: Perfil de presión en la columna absorbedora 

          

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 
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Figura 4.2 Presiones, Temperatura y Flujo de cada plato en la columna absorbedora 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

En la figura 4.2 el perfil de temperaturas muestra estabilidad en el sistema en los 20 

platos, habiendo una variación de poco más de 3 °C, esto debido a la expansión súbita 

del gas de entrada en el fondo de la torre absorbedora, generando un enfriamiento en el 

flujo líquido de salida (fondos) de amina rica en gases ácidos. De acuerdo a la literatura, 

un perfil continuo indica que no hay reacción en los platos, es decir, el sistema está en 

equilibrio. También se encontró que la amina es enfriada por el gas de entrada, lo cual 

explica el resultado obtenido en dicho perfil. 

En la Tabla 4.2, se muestra el perfil de concentraciones de H2S y CO2, en el cual se 

aprecia como aumenta la cantidad de estos gases ácidos conforme desciende la solución 

absorbente. 
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TABLA 4.2: Corrientes del Separador 

 To Separator To Exchanger Light HC 

Vapor 0.0016 0.0000 1.0000 

Temperature [C] 47.60 47.60 47.60 

Pressure [kg/cm2] 

 

4.921 2.461 2.461 

Molar Flow 

[MMSCFD] 

 

16.60 16.57 3.04619e-002 

Mass Flow [kg/h] 

 

24271.2907489 24232.57132756 38.72 

Std Ideal Liq Vol 

Flow [m3/h] 

 

24.26 24.17 9.8413e-002.1 

Molar Enthalpy 

[kJ/kgmole] 

 

-300922.271 -300922.2712 -92206.996 

Molar Entropy 

[kJ/kgmole-C] 

 

-231.4 -231.5 -127.8 

Heat Flow [kJ/h] -248804293.605 -248664395.366 -139898.245 

MDEAmine 0.1081 0.1083 0.0000 

H2O 0.8705 0.8721 0.0410 

CO2 0.0056 0.0056 0.0108 

H2S 0.0134 0.0134 0.0181 

Methane 0.0011 0.0000 0.5945 

Ethane 0.0004 0.0000 0.1864 

Propane 0.0001 0.0000 0.0663 

i-Butane 0.0000 0.0000 0.0053 

n-Butane 0.0000 0.0000 0.0206 
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i-Pentane 0.0002 0.0002 0.0209 

n-Pentane 0.0004 0.0003 0.0362 

 FUENTE: Elaboración propia 

 

 

4.3. REGENERACION DE MDEA 

 

FIGURA 4.3: Balances de Materia y Energía, Prácticos en el Regenerador 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

Las operaciones realizadas en el proceso de des-acidificación del gas natural, generan sus 

balances de Materia y Energía, de acuerdo a las necesidades planteadas, las cuales se 

pueden revisar por ejemplo en la Figura 4.3, donde nos muestra los balances de flujos y los 

balances de composición porcentual de cada corriente, también de las propiedades de cada 

corriente que tiene cada operación, y en la Figura 4.4, las Composiciones de la columna. 
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FIGURA 4.4: Composición en la Columna Regeneradora 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

FIGURA 4.5: Presión y Temperatura de la Columna Regeneradora 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 
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En la Figura 4.5 podemos observar los datos obtenidos de la presión y la temperatura en 

cada una de las fases y con ellas podemos hacer una gráfica en función de estas dos 

variables como observaremos en la Grafica 4.2. 

 

GRAFICA 4.2: Presión de la Columna Regeneradora en función de la Temperatura 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

Se realizó un análisis para determinar la presión de operación. La Grafica 4.2, muestra para 

este modelo cómo al cambiar la presión en la columna Regeneradora (considerando la caída 

de presión) se ve afectada directamente la temperatura. 
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TABLA 4.3: Corrientes de Columna Regeneradora 

 

 To Separator To Exchanger Light HC 

Vapour 0.0003 1.0000 0.0000 

Temperature [C] 93.40 46.12 119.40 

Pressure [kg/cm2] 2.109 1.547 1.828 

Molar Flow 

[MMSCFD] 

 

16.57 0.3293 16.24 

Mass Flow [kg/h] 24232.5713 601.1 23631.5166 

Std Ideal Liq Vol 

Flow [m3/h] 

 

24.17 0.8648 23.30 

Molar Enthalpy 

[kJ/kgmole] 

 

-296802.85 -141615.40 -296323.93 

Molar Entropy 

[kJ/kgmole-C] 

 

-218.5 19.72 -213.950 

Heat Flow [kJ/h] -24494.54 -23228.61 -23969.21 

MDEAmine 0.1083 0.0000 0.1105 

H2O 0.8721 0.0680 0.8884 

CO2 0.0056 0.2769 0.0001 

H2S 0.0134 0.6254 0.0010 

Methane 0.0000 0.0021 0.0000 

Ethane 0.0000 0.0013 0.0000 

Propane 0.0000 0.0005 0.0000 
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i-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 

n-Butane 0.0000 0.0001 0.0000 

i-Pentane 0.0002 0.0077 0.0000 

n-Pentane 0.0003 0.0170 0.0000 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Debido a que las propiedades físico-químicas de la solución MDEA, entre ellas el hecho 

de ser un compuesto no volátil, se tomó una temperatura inferior (120 °C), esto debido a 

que no importara si se la eleva o disminuye, ya que el modelo demostró no ser tan sensible 

a estos cambios, por lo que entre menor energía o calor sea suministrado resultara más 

económico. Las corrientes de la columna regeneradora su muestran en la Tabla 4.3. 

 

4.3.1. PERDIDA DE MDEA EN LOS EQUIPOS 

 

        TABLA 4.4: Comparación de MDEA inicial/final 

 

MDEA Solución 

Inicial 

Light HC (MDEA 

Regenerada) 

Vapor 43.33 119.40 

Temperature [C] 57.98 1.828 

Pressure [kg/cm2] 16.29 16.24 

Molar Flow [MMSCFD] 23677.135 23631.516 

Mass Flow [kg/h] 23.35 23.30 

Std Ideal Liq Vol Flow 

[m3/h] 

-303965.297 -296323.938 



103 

 

Molar Enthalpy 

[kJ/kgmole] 

-235.9 -213.95 

Molar Entropy 

[kJ/kgmole-C] 

-246644177.42 -239692388.212 

Heat Flow [kJ/h] 0.1102 0.1105 

MDEAmine 0.8887 0.8884 

H2O 0.0001 0.0001 

CO2 0.0010 0.0010 

H2S 0.0000 0.0000 

Methane 0.0000 0.0000 

Ethane 0.0000 0.0000 

Propane 0.0000 0.0000 

i-Butane 0.0000 0.0000 

n-Butane 0.0000 0.0000 

i-Pentane 0.0000 0.0000 

n-Pentane 43.33 119.40 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Ya que las pérdidas se dan en cantidades pequeñas, esto no cambia la proporción de MDEA 

en peso en la disolución. Por último, se hace una comparación de la corriente original 

MDEA ingresada al absorbedor con la corriente MDEA una vez que ha sido regenerada. 

En la Tabla 4.4, se observa la cantidad perdida de amina, la cual, en proporción a la 

cantidad utilizada, es despreciable; no obstante, se debe tener en cuenta que es la cantidad 

de amina pérdida cada hora.  
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4.4. COMPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA CORRIENTE INICIAL (FEED 

GAS) Y LA TRATADA (SWEET GAS) 

En esta etapa observaremos como varia la composición del gas amargo que entra por el 

Feed Gas y como termina tratado Gas Dulce y sale por el Sweet Gas 

 

FIGURA 4.6: Resultados Finales de Cada una de las Etapas 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

TABLA 4.5: Comparación de la Composición del Gas Amargo y Gas Dulce 

 Gas Amargo Gas Dulce 

MDEAmine 0.0000 0.0000 

H2O 0.0000 0.0028 

CO2 0.0110 0.0019 

H2S 0.0207 0.0000 

Methane 0.6931 0.7132 

Ethane 0.1524 0.1566 

Propane 0.0693 0.0713 

i-Butane 0.0083 0.0085 
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n-Butane 0.0250 0.0257 

i-Pentane 0.0075 0.0074 

n-Pentane 0.0127 0.0124 

FUENTE: Elaboración propia 

 

4.4.1. COMPARACION DE RESULTADOS CON OTROS VALORES INICIALES 

Para poder hacer una prueba con diferente temperatura, presión y flujo molar le modificamos 

las condiciones de ingreso para verificar cuanto cambia y el modo como afecta en la 

regeneración de la amina MDEA y la eliminación de CO2 y H2S, con respecto a la primera 

corrida. 

 

TABLA 4.6: Condición de entrada con valores diferentes a la inicial 

Condiciones Valores 

Temperatura °C 50.00 

Presión (Kg/cm2) 65.00 

Flujo molar MMSCFD 

(Millones de pies cúbicos diarios) 

30.00 

FUENTE: Elaboración propia 
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FIGURA 4.7: Insertando los nuevos Datos iniciales para hacer una comparación. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

Tabla 4.7: Comparación del Feed Gas y el Sweet Gas 

 Feed Gas o de Entrada Sweet Gas o Gas Tratado 

MDEAmine 0.0000 0.0000 

H2O 0.0000 0.0047 

CO2 0.0110 0.0047 

H2S 0.0207 0.0000 

Methane 0.6931 0.7095 

Ethane 0.1524 0.1559 

Propane 0.0693 0.0709 

i-Butane 0.0083 0.0085 

n-Butane 0.0250 0.0256 
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i-Pentane 0.0075 0.0075 

n-Pentane 0.0127 0.0127 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

Podemos observar en la tabla 4.7 que, con estos nuevos datos iniciales de temperatura, presión 

y flujo, las concentraciones finales no son tan optimas como en la prueba final así que 

podemos seguir buscando otros cálculos hasta que mejore. 

 

FIGURA 4.8: Resultados Finales de Cada una de las Etapas con los nuevos valores 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

TABLA 4.8: Comparación del Sweet Gas A y el Sweet Gas B 

 Sweet Gas o Gas Tratado A Sweet Gas o Gas Tratado B 

MDEAmine 0.0000 0.0000 

H2O 0.0028 0.0047 

CO2 0.0019 0.0047 

H2S 0.0000 0.0000 

Methane 0.7132 0.7095 

Ethane 0.1566 0.1559 
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Propane 0.0713 0.0709 

i-Butane 0.0085 0.0085 

n-Butane 0.0257 0.0256 

i-Pentane 0.0074 0.0075 

n-Pentane 0.0124 0.0127 

FUENTE: Elaboración propia 

Comparación de los resultados iniciales de la primera corrida y la segunda de la que se cambió 

las condiciones iniciales, podemos observar que el H2S igual se eliminó en su totalidad, pero 

el CO2 las condiciones ya no son las más optimas y al final del proceso el CO2 se presenta en 

una mayor concentración que la obtenida en la primera corrida. 

 TABLA 4.9:  Resumen Con Distintas Condiciones 

a) Concentraciones resultantes con las nuevas condiciones  

Condiciones CO2 H2S 
MDEA 
Reg 

Temperatura (°C) 20 

0.0034 0.0034 0.1111 
Presión Kg/c4m2   30 

Flujo molar MMSCFD 

(Millones de pies cúbicos diarios) 

 
25 
 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

b) Concentraciones resultantes con las nuevas condiciones  

Condiciones CO2 H2S 
MDEA 
Reg 

Temperatura (°C) 60 

0.0087 0.0012 0.1140 
Presión Kg/c4m2   50 

Flujo molar MMSCFD 

(Millones de pies cúbicos diarios) 

 
80 
 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 
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c) Concentraciones resultantes con las nuevas condiciones  

Condiciones CO2 H2S 
MDEA 
Reg 

Temperatura (°C) 70 

0.0063 0.0018 0.1119 
Presión Kg/c4m2   40 

Flujo molar MMSCFD 

(Millones de pies cúbicos diarios) 

 
30 
 

 FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

d) Concentraciones resultantes con las nuevas condiciones  

Condiciones CO2 H2S 
MDEA 
Reg 

Temperatura (°C) 40 

0.0032 0.0000 0.1109 
Presión Kg/c4m2   60 

Flujo molar MMSCFD 

(Millones de pies cúbicos diarios) 

 
20 
 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys. 

 

Podemos obtener una infinidad de datos una vez que nuestra simulación corra perfectamente 

podemos probar con distintos datos de entrada en las condiciones de inicio y buscar cual es la 

más optima y la que consuma menor recursos y nos brinde mejores resultados, esa es la 

finalidad de usar este tipo de Software. 

 

4.4.2. COMPARACIÓN CON LOS DATOS OBTENIDOS EN EL TRABAJO 

INVESTIGATIVO DE REFERENCIA 
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TABLA 4.10: Condiciones operativas del DEA 

 

   Fuente: Universidad Nacional de Jujuy 

 

TABLA 4.11: Condiciones operativas del gas Acido del Trabajo investigativo 

 

Fuente: Universidad Nacional de Jujuy 
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TABLA 4.12: Regeneración DEA 

 

Fuente: Universidad Nacional de Jujuy 

 

Comparando los resultados obtenidos ellos logran una remoción del 100% del CO2 y una 

regeneración de DEA 0,089 y la inicial fue 0,27860 es decir 31,94% de regeneración. 

Nosotros obtuvimos una remoción del 100% de H2S y una regeneración de MDEA de un 

99.96 %. 
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4.5. RESUMEN DE RESULTADOS 

En la primera parte (4.1), presenta las concentraciones de H2S y CO2 de la corriente de gas 

dulce obtenido en la columna absorbedora en función de la presión de operación y el flujo 

de alimentación de MDEA. Con estos datos, se observó que a mayor presión la absorción 

es más eficiente y a su vez se necesitara de un flujo menor de líquido absorbente para llevar 

a cabo el tratamiento de gas. 

En la segunda parte (4.2), se presentan los perfiles de concentración, temperatura y presión 

de la columna absorbedora, los cuales indican de qué manera funciona esta columna en su 

interior. 

En la tercera parte (4.3), se describe el comportamiento del separador en función del rango 

de presiones de operación propuestas, así como el flujo o caudal de gas flasheado y sus 

concentraciones de H2S y CO2. A menor presión, mayor será el caudal de gas flasheado y 

por lo tanto, la composición de gases ácidos será mayor. 

En la cuarta parte (4.4), se enfoca en la recuperación de la solución MDEA en la columna 

regeneradora la cuál para este modelo resultó ser bastante eficiente recuperando casi en su 

totalidad la solución MDEA, así como el comportamiento en función de la presión y 

temperatura de esta columna, mostrando las condiciones y composiciones de las corrientes 

principales involucradas en esta etapa del proceso. 

También se realizó unas corridas con diferentes condiciones iniciales para poder analizar 

y comparar con nuestro resultado y poder ver como varia el resultado. 

Igualmente se comparó nuestro resultado con los de La universidad de Jujuy y observamos 

que tuvimos mejor regeneración de nuestra amina a comparación de ellos. 

Por último, se realizó un análisis de la pérdida de solución MDEA en todos los equipos, 

resultando flujos bastante pequeños en el absorbedor y Separador, e inclusive obteniendo 

perdidas en cantidades pequeñas de este componente en la columna regeneradora. 

Los partes presentes en este capítulo, muestran el comportamiento del sistema desarrollado 

para el proceso de endulzamiento de gas natural, obteniendo las condiciones de operación 

que satisfacen las especificaciones planteadas al inicio de este trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero. -   La temperatura de la corriente de amina regenerada y la concentración de CO2 en 

dicha corriente son sensibles a los cambios de presión. Ante un aumento de la presión, 

la concentración de CO2 disminuye y a su vez la temperatura aumenta de manera 

proporcional. 

 La MDEA presenta un comportamiento estable a altas presiones y bajas temperaturas 

lo cual permite disminuir su consumo y economizar en los costos de operación.  

Segundo. -  Los resultados obtenidos en la tabla 4.5 del capítulo 4, permiten determinar los rangos 

con los que se inician y como terminan, observamos que en las pruebas obtuvimos 

una remoción del 100% de H2S y de un 17% de CO2 con una regeneración de MDEA 

de un 99.96 %. y al final cumplen con los requerimientos de calidad definidos, menos 

de 4 ppm para poder ser transportado el gas natural sin problemas de corrosión. 

Tercero. -   En la tabla 4.8 del capítulo 4 comparamos los primeros resultados de Presión, Flujos 

y Temperatura del Proceso con otras diferentes para poder observar su 

comportamiento y en los resultados finales observamos que el CO2 de 0.0019 sube 

su concentración a 0.0047, cambian los resultados notoriamente con respecto al CO2 

y así sucesivamente se pueden seguir haciendo comparaciones y buscar el más 

óptimo para poder llevarlo a la práctica. 

Cuarto. -    Se realizo una comparación con el trabajo investigativo de la Universidad de Jujuy y 

observamos que ellos obtienen una remoción del 100% de CO2, pero una 

regeneración de DEA de 31,94%, en comparación de nuestra regeneración de MDEA 

fue de 99.96%, es la ventaja de usar MDEA se puede reutilizar después de la 

regeneración. 

Quinto. -    De esta forma se logra comprobar la hipótesis alternativa, en la cual se plantea que 

es posible la simulación en estado estacionario del proceso de endulzamiento de gas 

natural utilizando MDEA como absorbente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para verificar los datos obtenidos sería interesante realizar la simulación en otro simulador 

comercial diferente al Hysys y poder realizar la comparación de los resultados obtenidos y ver 

la eficiencia del simulador. 
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