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El presente trabajo analiza la absorción CO2 

mediante la mezcla de disoluciones acuosas de 

alcanolaminas, (diisopropanolamina + 

trietanolamina), utilizando como contactor una 

columna de burbujeo, con el objetivo de evaluar la 

influencia de las diferentes variables de operación 

sobre parámetros hidrodinámicos, tales como la 

distribución del tamaño de burbujas de gas a lo 

largo del tiempo, la retención de CO2 y la evolución 

del área interfacial gas-líquido. 
 

Se han preparado disoluciones acuosas al 10% en 

peso total de alcanolamina, variando las 

proporciones de DIPA/TEA según 75/25, 50/50 y 

25/75, empleando como disolvente agua ultrapura. 

La temperatura de operación ha sido de 298 K y el 

caudal de gas alimentado de 18, 30 y 40 L/h. 

OBJETIVO INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de procesos más eficientes para la captura de dióxido de carbono, ha sido objeto de un importante 

número de proyectos de investigación y estudios en los últimos años. En un intento de encontrar mejores 

ventajas, distintos grupos de investigación vienen ensayando con mezclas de alcanolaminas.  

La utilización de dichas mezclas, puede presentar ventajas respecto al uso de alcanolaminas simples, pues 

permite combinar los beneficios de algunos tipos de ellas y paliar, en cierto modo, las desventajas de otras. 
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1.- Suministro de CO2  

2.- Controlador de caudal 

3.- Frascos lavadores 

4.- Manómetro digital 

5.- Columna de burbujeo 

6.-Termómetro y pHmetro 

7.- Equipo de adquisición de datos 

8.- Ordenador 
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Fig. 1 Efectos del tiempo de experimentación sobre la 

distribución del tamaño de burbujas en 

 DIPA/TEA (75/25). QA = 40 L/h 

El análisis de la distribución de tamaños de burbujas observados en la 

mezcla DIPA/TEA (Fig.1), muestra que al inicio de los experimentos, los 

tamaños de burbujas son pequeños, debido a la gran cantidad de 

alcanolamina disponible. Al decrecer su disponibilidad, cuando aumenta el 

tiempo del experimento, el tamaño de burbujas se hace mayor que al inicio, 

al disminuir la transferencia de materia. 

Palabras clave: Alcanolaminas, dióxido de carbono, parámetros hidrodinámicos, área interfacial.  
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Fig. 2  Influencia del caudal de gas alimentado sobre el 

valor del área interfacial  en las disoluciones de  

DIPA/TEA (25/75) 

Para el área interfacial (Fig. 2 ), se aprecia un aumento al inicio de los 

experimentos hasta alcanzar un máximo, debido a la disminución del tamaño 

de burbujas causado por la reacción química. Posteriormente, para menor 

caudal, se produce una disminución del área debida a la pérdida de 

intensidad de la reacción, que hace que el tamaño de burbuja sea pequeño. 

Sin embargo, para los caudales mayores, el área sigue aumentando 

posiblemente debido al efecto del volumen de gas retenido. 

Fig. 3  Variación del caudal molar de CO2 absorbido con 

el tiempo en las disoluciones DIPA/TEA (50/50)  

Finalmente, en la variación del caudal 

molar de CO2 absorbido con el tiempo 

(Fig. 3), se aprecia que al inicio de los 

experimentos existe una gran velocidad de 

absorción debido a la intensidad de la 

reacción con el CO2, y hacia al final del 

experimento, disminuye el consumo de 

dióxido de carbono debido a que existe 

menos alcanolamina disponible y por 

tanto, la reacción ha perdido intensidad.  
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