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  RESUMEN 

En este trabajo de investigación se caracterizaron tres materiales contactores (empaques 

estructurados) con diferentes materiales de construcción, uno metálico, otro polimérico y un 

cerámico. La evaluación de las propiedades físicas de los materiales de empaque estructurado, 

en forma previa, así como posterior a su uso en la columna de absorción dieron la pauta para 

sugerir un material para  promover el contacto líquido-gas con mayor resistencia mecánica y 

química, el cual presentó mayor eficiencia para el tratamiento de los gases ácidos, 

provenientes de los hornos tabiqueros. Para el estudio de las propiedades mecánicas (dureza, 

tensión y módulo de elasticidad) se utilizaron procedimientos de la Sociedad Americana de 

Prueba de Materiales (ASTM), así como para la resistencia a la corrosión. Las características 

geométricas, la densidad, la temperatura de fusión y el peso, se evaluaron con procedimientos 

particulares y diferentes equipos de medición adecuados para estas determinaciones. La 

estructura cristalina se determinó mediante el análisis de Difracción de Rayos-X (DRX), la 

morfología de los diferentes materiales se observó por Microscopía Electrónica de Barrido 

(MEB), la cual está acoplada a una sonda de energía dispersiva de rayos X (EDX) para 

determinar en forma semicuantitativa, la composición química elemental. La interacción entre 

la monoetanolamina (MEA) con el CO2 promovida por los materiales contactores (metálico, 

polimérico y cerámico),  se evaluó en tres columnas de absorción construidas de vidrio Pyrex 

con un diámetro de 0.1016 m y 1.5 m de altura, área transversal de 0.0081 m
2
, las cuales se 

empacaron con cada tipo de material. El flujo de gas alimentado por la parte inferior de la 

columna fue de 20 m
3
/h, con una composición de 9% de CO2 en aire y en contracorriente 5 

L/min de una solución acuosa de MEA al 30% en peso, que se alimentó desde la parte 

superior de la columna. Los resultados de las propiedades físicas para el material metálico en 

comparación con los otros dos materiales estudiados fueron una mayor densidad, mayor 

rugosidad, mayor resistencia a la tensión,  mayor resistencia a la corrosión en presencia de la 

solución de monoetanolamina (MEA),  mayor promoción de eficiencia de absorción de CO2, y 

mayor módulo de elasticidad. El material polimérico se caracterizó por tener una menor 

dureza, menor rugosidad, menor densidad, menor temperatura de fusión, mayor resistencia a 

la corrosión en presencia de la solución acuosa de H2SO4 1 N, y una promoción de eficiencia 

de absorción de CO2, 2% menor a la presentada por el material metálico. El material cerámico 

presentó una mayor dureza con relación a lo observado en los tres materiales estudiados, tuvo 

una mayor densidad, menor módulo de elasticidad  y una menor resistencia a la corrosión en 

presencia de la solución acuosa de H2SO4,1 N. El análisis y comparación de las propiedades 

de los materiales, permitió determinar que el material metálico es el más resistente al desgaste 

por abrasión, debido a que mostró mayor resistencia químicamente en operación cuando hay 

presencia de una solución acuosa de MEA al 30% en peso, este material metálico mostró 

mayor tenacidad, promovió una absorción de CO2 del 95%; el material polimérico presentó 

también buenas y adecuadas características, aunque es más dúctil, es elástico y presenta baja 

dureza, que le da susceptibilidad al rayado por abrasión, por su hidrofobicidad, tarda más 

tiempo en formar la película líquida de humectación en el proceso de absorción, este contactor 

polimérico promovió una absorción de CO2 del 93%, adicionalmente fue el que mostró más 

resistencia química en presencia de la solución acuosa de H2SO4,1 N. El contactor fabricado 

de material cerámico permitió  un 84% de absorción de CO2, resultó ser el más rígido, frágil y 

más susceptible al desgaste,  los poros del material cerámico reducen el área de contacto entre 

el líquido y el gas, lo cual se tradujo en una menor promoción de eficiencia de absorción. 
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ABSTRACT 

In this research three structured packing materials were characterized: a metallic, polymeric 

and a ceramic one. The study of the physical properties of materials structured packing, and 

their behavior within the absorption column allowed to suggest a gas-liquid contactor material 

with higher mechanical and chemical resistance, which is more efficient for the treatment of 

sour gases from brick kilns. To study the mechanical properties (hardness, tension and elastic 

modulus were used procedures of the American Society for Testing Materials (ASTM), as 

well as resistance to corrosion. The geometric characteristics, the density, the melting 

temperature and the weight were tested with procedures of the measuring equipment. The 

structure was evaluated by X-ray diffraction, morphology was observed by Scanning Electron 

Microscopy (SEM) coupled to a sound of dispersive energy of X-ray (EDX), to quantify 

elemental chemical composition. The interaction of gas-liquid contactors materials in 

presence of CO2, was evaluated in three absorption columns built of Pyrex glass, with a 

diameter of 0.1016m, of 1.5m in height, 0.0081m
2
 cross-sectional area, packed with every 

kind of material: metallic, polymeric and ceramic, processing a gas flow of 20m
3
 / h at 9% 

CO2, in air and a liquid flow to 30% of MEA 5 L/min. The results of the properties studied 

were by the metallic material: more density, higher roughness, the greater tensile strength, 

greater resistance to corrosion in the presence of an aqueous solution of monoethanolamine 

(MEA) to 30% by weight, improvement more efficient absorption of CO2, and higher 

modulus of elasticity. The polymeric material was characterized to have lower hardness, 

lower roughness, lower density, lower melting temperature, greater resistance to corrosion in 

the presence of 1 N H2SO4 aqueous solution, and allowed an efficiency of absorption of CO2, 

2% lower than that presented by the material metallic. The ceramic material found to be the 

hardest of the three materials studied, the higher density, lower modulus of elasticity, the 

lower corrosion resistance in the presence of 1 N H2SO4 aqueous solution. The study of 

material properties, revealed that the metallic material is more resistant to abrasive wear, the 

more tenacious, more chemically resistant in the presence of MEA aqueous solution of 30% 

by weight, as well as the most efficient, improvement an absorption of 95% CO2, followed by 

the polymeric material, which is the most ductile, the more elastic, and its low hardness is 

susceptible to scratching and abrasion, its hydrophobicity, it takes longer to form the liquid 

film in the absorption process, improved a 93% absorption, was the most chemically resistant 

in the presence of 1 N H2SO4 aqueous solution. The ceramic allowed 84%   absorption, was 

the most rigid, fragile, susceptible to wear and its porosity reduce the contact area between the 

liquid and gas, resulting be the contactor that improves minus efficiency in the absorption 

process. 
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INTRODUCCIÓN 

El calentamiento global, es un problema de contaminación ambiental ocasionado por las 

emisiones de gases efecto invernadero provenientes de fuentes fijas y móviles, dentro de las 

fuentes fijas se encuentra un pequeño sector que es la industria del tabique. Para colaborar con 

la reducción de las emisiones de esta fuente, se propuso como una alternativa, el uso de una 

columna de absorción empacada con materiales metálico, polimérico o cerámico, sabiendo 

que el empaque como dispositivo en el proceso de separación contribuye generando 

turbulencia dentro de la columna para que se lleve a cabo el proceso de absorción de las 

emisiones en la solución de monoetanolamina (MEA) al 30% y que su comportamiento y vida 

útil depende en gran medida de su estructura, propiedades y composición química, se planteó 

como objetivo el estudio de las propiedades mecánicas (dureza, tensión, módulo de 

elasticidad), así como sus cambios físicos y químicos para determinar el material empaque 

estructurado más resistente mecánicamente y químicamente, así como el más eficaz en 

favorecer el proceso  de separación de gases en la columna de absorción.   

Las propiedades mecánicas de los materiales son características de cada material, las cuales 

dependen no solo de la composición, sino también de la forma en la que se sintetizaron, su 

estructura interna influirá en su comportamiento ante algún efecto físico o químico, de ahí la 

importancia de investigar sobre las  propiedades particulares de los materiales contactores 

empaques estructurados, para un empleo óptimo, en la búsqueda de reducir el consumo de 

energía. En este trabajo se utilizó la microscopía electrónica de barrido (MEB) para la 

caracterización morfológica y la composición elemental de los tres materiales, su contribución 

en la eficiencia del proceso de absorción del bióxido de carbono en la MEA, se analizó 

tomando muestras gaseosas de la mezcla aire/CO2 a la entrada de la columna de absorción así 

como a la salida de la misma, muestras que se analizaron posteriormente por la técnica de 

cromatografía de gases. 

La comparación entre los tres materiales contactores; metálico, polimérico y cerámico fue 

muy importante, ya que con cualquier material se puede llevar a cabo la separación de una 

mezcla gaseosa, sin embargo, la diferencia entre las propiedades físicas y químicas de los tres 

materiales, así como su comportamiento dentro de la columna de absorción, permitieron 

seleccionar al más resistente y el mejor en promover mayor separación de las emisiones de 

CO2 a la atmósfera, tomando en consideración el ahorro económico por su resistencia 

mecánica, mayor tiempo de vida útil y la contribución de la Ciencia de materiales en el campo 

de las ciencias ambientales al cuidado del medio ambiente,  

La información de esta tesis se presenta de la siguiente manera: 

En el capítulo 1, se mencionan los antecedentes relacionados con los empaques estructurados, 

su uso y sus características de construcción. 

El capítulo 2 se enfoca a la metodología utilizada para la caracterización física y química de 

los empaques estructurados, así como el estudio de su comportamiento en la eficiencia de 

separación de CO2 en la columna de absorción. 

En el capítulo 3 se presenta el artículo publicado, el artículo enviado, y el análisis de los 

resultados obtenidos en esta investigación de las propiedades mecánicas (dureza, tensión, 
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módulo de elasticidad), propiedades estructurales (fases cristalinas, microestructura), 

composición química elemental,  propiedades superficiales (morfología y rugosidad) y la 

propiedad fisicoquímica (corrosión). En este capítulo se presentan también los resultados 

obtenidos sobre el comportamiento de cada uno de los contactores líquido gas y su eficiencia 

en promover la mayor absorción de CO2 en la MEA, dentro de la columna experimental, la 

discusión general, y las conclusiones del estudio. 

Posteriormente se encuentran las fuentes consultadas en esta investigación. 

Finalmente se presentan como anexos los títulos de los trabajos presentados en congresos 

Nacionales e Internacionales, los patrones de difracción característicos de cada material 

conforme al Joint Commitee of Power diffraction Standards (JCPDS) y las normas ASTM 

utilizadas.  
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 HIPÓTESIS 

El material empaque estructurado tipo metálico por su geometría y dureza comparado con los 

materiales empaque estructurado cerámico y polimérico, permitirá obtener una mayor 

reducción de los gases contaminantes emitidos a la atmósfera provenientes de hornos 

tabiqueros 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las características físicas y químicas de los empaques EE1 (metálico), EE2 

(polimérico), EE3 (cerámico),  para determinar su resistencia y la eficiencia de separación en 

el tratamiento de gases provenientes de hornos tabiqueros.  

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

a) Analizar las propiedades de porosidad, corrosión, dureza, resistencia a la tracción,  y 

resistencia química de los empaques estructurados EE1, EE2, EE3. 

 

b) Evaluar la eficiencia de los empaques estructurados EE1, EE2, EE3, para la reducción 

de los gases ácidos en columnas de absorción 
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CAPÍTULO 1  
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1.1 PROCESOS DE SEPARACIÓN 

Las operaciones unitarias implican la separación de componentes de mezclas, basándose en la 

transferencia de masa desde una fase homogénea a otra, utilizando diferencias de presión de 

vapor o en la solubilidad dentro de un líquido, donde la fuerza que impulsa a la transferencia 

de masa es una diferencia de concentración o temperatura que constituyen la fuerza 

impulsora. La fuerza impulsora es aquella en la que se ponen en contacto dos sustancias o 

fases que no están en equilibrio, donde es necesario un cambio para lograr la condición de  

equilibrio. La diferencia entre la condición existente y la condición de equilibrio es la fuerza 

impulsora que origina el cambio. Los métodos denominados de operaciones de transferencia 

de masa, incluyen procesos de separación como: absorción, desorción de gases, destilación, 

deshumidificación, extracción líquido-líquido, lixiviación, adsorción, evaporación, secado, 

cristalización y separaciones por membrana (Foust, 1989; McCabe, 1991).  

1.2 COLUMNAS DE SEPARACIÓN 

Las columnas de separación son equipos que permiten poner en contacto dos fluidos a 

contracorriente dentro de una columna de vidrio o acrílico, rellena de empaques, donde el 

componente de interés de la fase gaseosa se transfiere a la fase líquida. 

1.3 ABSORCIÓN  

Operación de transferencia de materia cuyo objetivo es separar uno o más componentes (el 

soluto) de una fase gaseosa por medio de una fase líquida en la que los componentes a 

eliminar son solubles, produciendo una transferencia de materia entre dos fases inmiscibles. 

1.4 COLUMNA DE ABSORCIÓN DE RELLENO 

En este tipo de columna el líquido usado en el proceso se almacena en un tanque de 

alimentación, utilizando una bomba centrífuga para suministrar el líquido por la parte superior 

de la columna, desde donde desciende por el relleno y vuelve al tanque. El gas a absorber es 

extraído de un cilindro colocado junto a la columna, este gas se mezcla con un flujo de aire 

que proviene de un compresor. La relación de gas aire de la mezcla que entra a la columna es 

conocida, la cual entra por el fondo de la columna, asciende a través del lecho (relleno) y se 

contrae a contracorriente con el líquido que desciende por la columna (Treybal, 1968).  

1.5 ABSORCIÓN DE GASES 

La absorción de gases involucra la transferencia de un componente soluble que está presente 

en una fase gaseosa, hacia un líquido absorbente de baja volatilidad. En el caso más sencillo 

de absorción de gases, no existe vaporización del líquido absorbente y el gas contiene 

solamente un constituyente soluble y en la absorción compleja se pueden absorber muchos 

componentes, así como vaporizarse una parte del líquido absorbente. 

El líquido absorbente se encuentra a una temperatura inferior a su punto de burbuja, mientras 

que la fase gaseosa está muy por encima de su temperatura de rocío. 

En las operaciones de absorción, es necesario añadir un componente al sistema, en este caso 

es un líquido absorbente (Henley, 1981). 

1.6 COLUMNAS EMPACADAS 

Durante la primera mitad del siglo XX, las columnas empacadas fueron diseñadas 

robustamente y sus aplicaciones fueron limitadas a sistemas corrosivos o de diámetros de 
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columnas pequeños. En el año de 1950, la situación empezó a cambiar con el desarrollo de 

empaques tales como los anillos Pall, con lo cual los diseñadores empezaron a considerar el 

uso de las columnas empacadas a nivel comercial (ver Figura 1). (Fair y Bravo, 1990). 

 

Figura 1. Columna de absorción y empaques aleatorios 

 

Posteriormente se desarrollaron empaques con geometría ordenada denominados empaques 

estructurados, introducidos por primera vez por Stedman et al en 1937, sin embargo los 

créditos sobre las geometrías modernas se le atribuyen a la compañía Sulzer Brothers en 

Suiza. 

Los empaques Sulzer fueron fabricados por primera vez en gasa metálica y después en 

lámina, en el año de 1977 (Fair y Bravo, 1990). Los empaques construidos en hojas de metal 

extendieron sus aplicaciones a las industrias químicas y petroquímicas en el año de 1983 

(Ender y Lair, 2003). 

Este desarrollo dio origen a una nueva familia de empaques, los empaques estructurados cuyo 

diseño está enfocado a la reducción de caída de presión por etapa teórica a  grandes cargas de 

las fases en una columna de absorción de gases (Ortíz, 2000). 

La absorción de gases es una operación en la cual una mezcla gaseosa se pone en contacto con 

un líquido, para disolver de manera selectiva uno o más componentes del gas y obtener una 

solución de estos en el líquido, para un tratamiento posterior (Treybal, 2000). 

Cuando se ponen en contacto las fases líquido-gas los componentes de ellas se redistribuyen 

de acuerdo a sus propiedades fisicoquímicas y finalmente las fases se separan por medios 

físicos, mediante una selección de las fases, del tipo de material contactor y de las condiciones 
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de operación, una de ellas se enriquece en uno de los componentes, logrando así la separación 

(Jarabo, García y Marrero, 2004). La absorción puede ser física o química. La absorción física 

ocurre cuando el compuesto absorbido se disuelve en el solvente y la química cuando el 

compuesto absorbido y el solvente reaccionan. 

1.7 ABSORCIÓN QUÍMICA 

En la absorción química, los líquidos usados como solventes pueden ser; el agua, los aceites 

minerales, los hidrocarburos volátiles y las soluciones acuosas con aminas (Vatavuk et al, 

1995). 

Un equipo usado en la absorción de gases, es la columna empacada, la cual consiste de un 

recipiente cilíndrico, equipado con una entrada de gas y un espacio de distribución en la parte 

inferior; una entrada de líquido y un distribuidor en la parte superior; salidas de gas y líquido 

en las partes superior e inferior, respectivamente (Mc Cabe, 1991) en el interior se coloca el 

lecho empacado que puede ser de diferentes  materiales; metálico, polimérico, cerámico o 

compuesto, cuyo objetivo es favorecer el paso selectivo de los componentes del gas al líquido 

en flujo a contracorriente, para proporcionar la máxima superficie de contacto con la menor 

pérdida de presión. 

Una de las aplicaciones de las columnas empacadas es la eliminación de gases agrios (H2S, 

CO2, SO2, CH4) contenidos en los gases de combustión mediante corrientes líquidas (agua, 

disoluciones de NaOH o de etanolaminas).    

1.8 EMPAQUES ESTRUCTURADOS 

Los empaques estructurados o integrales son dispositivos que funcionan como contactores 

gas-líquido, lechos, rellenos o empaques en columnas de separación y que proporcionan una 

gran superficie para facilitar el contacto entre el líquido y el gas, existiendo también los tipos 

aleatorios, de platos (bandejas), de limpieza por vénturi y cámaras de aspersión (McCabe, 

1991).  

Los empaques de alta eficiencia para columnas industriales se construyen de varios 

materiales: metálicos de diversas aleaciones, de plástico o polimérico, cerámico y de carbón: 

de placa o malla corrugada. Se suministran en varios tamaños con distintos ángulos de 

corrugación y forman canales de flujo triangular. La naturaleza de la superficie del empaque, 

así como las dimensiones del canal de flujo son variables.  

Por su acomodo interno (apilamiento en secciones dentro de la columna de manera ordenada), 

los empaques o contactores líquido – gas se clasifican en dos grupos: aleatorios (por ser 

descargados o vaciados al azar dentro de la columna de separación), de primera, segunda y 

tercera generación, y los denominados estructurados, integrales o regulares (Kister, 1992), por 

su geometría regular. Estos últimos ofrecen una menor caída de presión, sin sacrificar 

eficiencia de separación o capacidad. Estos pueden ser apilados bajo patrones geométricos (en 

forma paralela, obli cua y adyacentemente) que aseguren una mayor área de contacto entre las 

fases gas y líquida reduciendo el volumen desperdiciado y disponiendo de una distribución de 

las fases favorable (Fair y Bravo, 1990) creando celdas de mezclado entre  los canales y las 

hojas adyacentes, produciendo una dispersión radial tanto del gas, como del líquido. 

Dichos empaques han resultado ser una inversión redituable cuando se comparan con las 

columnas de plato o empaques aleatorios en diversas operaciones industriales. Actualmente, 
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las columnas empacadas se consideran apropiadas para todas las operaciones de contacto gas-

líquido (Bravo, 1997). 

Algunos de los trabajos relacionados son: 

a) Absorción de gases ácidos con monoetanolamina (MEA) (Wilson, 1992; Svendsen et al., 

2001; Aaron and Tsouris, 2005; Alie Colin, 2004; Chapel et al., 1999). La ventaja de la 

MEA es que reacciona rápidamente con los gases para formar compuestos con buena 

estabilidad química, de los cuales en una etapa  posterior, los gases son separados. 

b) Adsorción el cual presenta desventajas por la naturaleza de los adsorbedores, falta de 

selectividad de las substancias adsorbentes, interferencia de adsorción de los gases 

ácidos con los componentes restantes de la mezcla gaseosa, baja velocidad de adsorción 

y su uso a escala reducida (Chavez et al., 2007). 

c) Destilación criogénica el cual requiere de una previa separación de los constituyentes de 

la mezcla gaseosa (Meratla, 1997). 

d) Método de membranas, el cual depende de la selectividad de la membrana para la 

separación de los gases ácidos (Kovvali y Sisar, 2002). . 

e) Con hielo basado en que el agua forma cavidades y los gases ácidos son atrapados 

(Pruschek et al., 1997). 

f) La utilización de un portador activo (catión o anión) redox  ya que atrapa o libera el gas 

dependiendo de la oxidación o reducción del portador (Chávez et al., 2007). 

g) La reacción de los gases ácidos con gas amoniaco y vapor de agua el cual permite la 

separación del bióxido de carbono y del nitrógeno de otros gases (Li et al., 2003). 

 

Las columnas empacadas son los absorbedores más utilizados para el control de la 

contaminación de gases, los métodos empleados para el control de contaminantes a la 

atmósfera, han sido cuidadosamente analizados, quedando como una alternativa óptima el uso 

de columnas absorbedoras conteniendo material de empaque, así como soluciones acuosas de 

monoetanolamina (MEA). 

1.9 MONOETANOLAMINA 

La solución de MEA es un solvente importante en el proceso de absorción, debido a que 

reacciona rápidamente con el CO2 por sus características de amina primaria. La reacción entre 

CO2 y MEA han sido descritas en la literatura por dos mecanismos, el primer mecanismo 

consiste de la formación de un complejo llamado zwitterion (ión híbrido), seguido de la 

desprotonación del zwitterion por una base (H. Hikita et al., 1977, P.V. Dankwerts, 1979, G. 

Astarita et al., 1964, R. J. Littel et al., 1992). 

Las siguientes ecuaciones se llevan a cabo cuando el CO2 se absorbe y reacciona con la 

solución de MEA, la formación del zwitterion (Eq. (1)) y la formación del carbamato por 

desprotonización del zwitterion (Eq. (2)-(4)) son importantes. 

CO2 + RNH2 = RNH2                                                (1) 

RNH2
+ 

COO
- 
+ RNH2 = RNH3

+
 + RNHCOO

-
         (2) 

RNH2
+ 

COO
-
 + H2O = H3O + RNHCOO

-
                (3) 

RNH2
+ 

COO
-
 + OH

-
 = H2O + RNHCOO

-
                 (4) 
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La segunda reacción se puede llevar a cabo en una solución básica a un PH mayor o igual a 

11. 

La MEA se ha utilizado para la absorción de gases ácidos desde 1930. La concentración de las 

soluciones fue incrementada a 30% en 1970, lo cual se ha estandarizado desde entonces. La 

reciente atención motivada por las emisiones de gases para evitar el calentamiento global ha 

causado nuevo interés para el uso de la MEA debido a su gran afinidad para la absorción del 

CO2 (Eckert J.S., 1970). 

En este trabajo se evaluaron contactores comerciales de diferentes materiales, sus 

características físicas más relevantes de acuerdo al proveedor, reportadas por algunos 

investigadores y corroboradas durante el estudio se presentan en la Tabla 1. 

 

      Material del 

contactor 

 

Propiedades 

Evaluadas/m
3 

de columna  

empacada 

Malla de acero 

inoxidable 

(CrNiMo 1.4435, 

AISI 316L, 36 hilos 

0.046cm)  

 

Lámina de 

polipropileno  

Cerámica (Silicato 

de aluminio).  

Diámetro del 

empaque (m) 

0.065 0.085 0.093 

Altura del empaque 

(m) 

0.17 0.32 0.103 

Ángulo (°) 35 45 45 

Área (m
2
/m

3
) 418 263.267 180 

Porosidad (m
3
) 0.9633 0.90 0.91 

Densidad (g/cm
3
) 7.9 1.91 2.43 

Caída de presión 

(mbar/etapa) 

0.1-0.5 0.3-1.0 0.3-1.0 

Carga líquida 

(l/m
2
h) 

100 200 200 

 Tabla 1. Características físicas de empaques estructurados (Chávez y Guadarrama, 2004; 

Kister, 1992). 

 

En la absorción de un gas en un líquido, el soluto debe difundirse de un primer fluido dentro 

de la fase de un segundo fluido. Los dos fluidos están en un relativo movimiento en la 
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interfase entre ellos y se visualizan en dos capas, a través de las cuales el soluto debe 

difundirse en serie. El concepto de “Dos Películas” fue propuesto por Whitman en 1923 y 

probado para entender el proceso de difusión entre dos fluidos. Se asume que las dos fases 

están en equilibrio en todos los puntos sobre la superficie de contacto. En el caso de la 

transferencia entre un gas y un líquido, la concentración y la presión parcial en la interfase se 

relacionan por las condiciones de equilibrio. 

El modelo de las “Dos Películas” o de las “Dos Resistencias”, considera un equilibrio 

termodinámico en la interfase. Los parámetros básicos del modelo mencionado son el 

coeficiente de transferencia de masa del lado gas y del lado líquido y del área interfacial 

efectiva. 

El área interfasial depende de las características físicas, de la composición química y textura 

del material contactor, así como del grosor de la película líquida formada sobre él. 

El coeficiente de transferencia de masa, depende del área geométrica del empaque, de la carga 

líquida, del diámetro hidráulico del empaque, de la tensión superficial, de la fuerza de la 

gravedad, de la viscosidad cinemática y de la difusividad de la fase líquida y gaseosa. 

Las columnas de absorción se empacan con  materiales contactores. El uso de empaques 

Sulzer es para conseguir mejor rendimiento del proceso de absorción, para lo cual se debe 

seleccionar el material que cumpla con las siguientes condiciones: 

a) Baja caída de presión. 

b) Buena estabilidad (resistencia mecánica) 

c) Alto rendimiento en el proceso de absorción. 

d) Economía 

e) Alta resistencia a las substancias químicas 

f) Optimizar la separación 

Las columnas absorbedoras empacadas pueden alcanzar eficiencias de remoción altas, 

manejar razones de flujo gas/líquido altos y tener requerimientos de consumo del solvente 

agua relativamente más bajos comparadas con otros tipos de absorbedores (Billet, 1995). El 

material de relleno proporciona una gran área de contacto entre el líquido y el gas, 

favoreciendo así un íntimo contacto entre las fases. El soluto contenido en el gas rico es 

absorbido por el líquido fresco que entra en la columna, y el gas diluido o agotado lo 

abandona. El líquido se enriquece en soluto a medida que desciende por la columna (Xu et al., 

2000).Sin embargo, las columnas empacadas también pueden tener caídas de presión altas en 

el sistema, potencial de obstrucción, ensuciamiento y mantenimiento alto, modificación 

superficial e interna del material de empaque y altos costos para el tratamiento de las 

emisiones de los productos de combustión.  

En una columna  empacada, no hay cambios discretos bruscos de composición como ocurre 

en una planta de etapas de contacto, en donde las variaciones de composición son continuas 

de un extremo al otro del equipo.  
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El tratamiento de las emisiones de gases contaminantes emitidos a la atmósfera provenientes 

de los hornos tabiqueros en una columna de absorción empacada con materiales contactores 

es una opción para la reducción de la contaminación del aire, ya que alrededor de 500 

ladrilleros en el Estado de México generan más de 10 toneladas de contaminantes, misma 

cantidad de partículas PM10 que producía el parque vehicular de la Ciudad de México. Los 

constituyentes emitidos a la atmósfera son las partículas suspendidas totales PST, partículas 

PM-10, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos (ver 

Tabla 2). 

Se evaluaron las partículas suspendidas totales (PST), partículas PM-10, óxidos de azufre y 

óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos; los cuales se muestran en la Tabla 

2. 

 

PST 

Ton/año 

PM10 

Ton/año 

SOX 

Ton/año 

NOX 

Ton/año 

CO 

Ton/año 

HC 

Ton/año 

TOTAL 

Ton/año 

628.66 226.30 39.74 50.87 55.43 19.29 1,020.82 

Tabla 2. Emisiones contaminantes de hornos tabiqueros en el Estado de México (Dirección 

General de Protección Civil del Estado de México, 2000) 

Los materiales contactores deben ser resistentes para tolerar los esfuerzos dentro de la 

columna de absorción (para no fallar durante años), deben tener la suficiente fuerza mecánica 

para que no se agrieten durante su funcionamiento, ya que pueden estar propensos a golpe de 

ariete, donde la presión se puede elevar a más de 1 atmosfera de presión,  por lo tanto, la 

medición de las propiedades mecánicas (dureza, tensión, módulo de elasticidad), fueron 

necesarias ya que la dureza da la pauta para saber la resistencia que tendrán los materiales a la 

abrasión y al desgaste. La prueba de tensión da información sobre la ductilidad, plasticidad y 

resistencia máxima de los materiales bajo esfuerzo de tensión. El módulo de elasticidad arroja 

información sobre la energía de enlace y el punto de fusión, así como la rigidez de un 

material. Los materiales contactores al estar dentro de la columna de absorción también van a 

estar sujetos al fenómeno de corrosión por el contacto del CO2 y la solución de MEA, por lo 

cual se hicieron pruebas de resistencia a la corrosión en presencia de solución ácida (H2SO4 1 

N), y solución alcalina (MEA al 30%).  

En el proyecto se caracterizaron los materiales de empaques estructurados determinando para 

este fin su microestructura, la resistencia mecánica y química utilizando las siguientes normas 

aplicables a cada tipo de ensayo: dureza (ASTM E384-84), resistencia a la tracción (ASTM 

E8-87ª), resistencia a la corrosión, ensayo electroquímico (ASTM G-41, G5, G61), 

metalografía a 300X (ASTM E883-83, ASTM E3-80, ASTM E7-87),seleccionando el más 

apropiado en resistencia mecánica y química, que proporcionó un mejor contacto entre el 

líquido y el gas, con el menor costo que resultó conveniente para la mitigación de la 

contaminación de los hornos tabiqueros, en el marco del desarrollo sustentable de México 

(Chávez, 2008). 
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    METODOLOGÍA 

En este trabajo se estudiaron 3 materiales contactores uno metálico, el polimérico y otro 

cerámico para determinar de los tres el que cumplió con mayor resistencia mecánica, química 

y el que proporcionó mayor porcentaje de separación del CO2. Para lo cual se tomaron 

muestras de los tres materiales empaques estructurados comerciales marca Sulzer Brothers, 

para realizar cada ensayo. Los materiales empaques estructurados (contactores) se 

caracterizaron determinando su microestructura, su resistencia mecánica, y su resistencia 

química  utilizando las siguientes normas aplicables a cada tipo de ensayo: dureza  (ASTM 

E384-84), resistencia a la tracción (ASTM E8-87ª), resistencia a la corrosión, ensayo 

electroquímico (ASTM G-41, G5, G61), metalografía a 1000X (ASTM E 883-83, ASTM E3-

80, ASTM E7-87), seleccionando el más apropiado en resistencia mecánica y química, y el 

que proporcionó un mejor contacto entre el líquido y el gas, dando como resultado mayor 

eficiencia en la absorción del CO2 y menor costo, en la reducción de las emisiones a la 

atmósfera de gases procedentes de los hornos tabiqueros, en el  marco del desarrollo 

sustentable de México.  

La investigación experimental para determinar la contribución de cada material en la 

absorción del CO2 se hizo trabajando tres columnas absorbedoras,  empacadas cada una con 

contactores comerciales marca Sulzer Brothers, de material metálico, polimérico y cerámico, 

en las que se pusieron en contacto una solución acuosa de monoetanolamina (MEA) al 30% 

con la mezcla de bióxido de carbono aire a contracorriente, en la cual, el flujo en el lecho fue 

de un gas ascendente (CO2) y de un líquido descendente (MEA). Los parámetros de operación 

son la carga del líquido, la velocidad del gas, los cuales afectan el inventario líquido, también 

se evaluaron los contaminantes sólidos más comunes que se derivan de la fabricación del 

tabique de dichos hornos, ya que estos contribuyen a la  modificación de la textura de la 

superficie de contacto de los materiales contactores  y la composición química de éstos, 

conduciendo a propiedades de los materiales distintas de las reportadas por el fabricante.  

En esta investigación cada propiedad de los tres materiales contactores de empaque 

estructurado: metálico, polimérico y cerámico, fue evaluada de acuerdo al siguiente diagrama 

general de desarrollo experimental (Figura 2). 
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Figura 2. Diagrama general de desarrollo experimental 

                                                                                                                             

2.1 Propiedades Mecánicas  

2.1.1 Dureza. La evaluación de la dureza se llevó a cabo antes y después del contacto de los 

materiales con la solución acuosa de Monoetanolamina (MEA) al 30% y los gases ácidos 

CO2, SO2, y CH4, utilizando muestras aprox. de 1cm
2
, las cuales se encapsularon en material 

termoplástico de nombre lucita, en una prensa marca Buehler a una temperatura de 150°C y 

presión de 27.6 MPa (4000 lb/plg
2
). Mediante el uso de una pulidora  marca Buehler, se logró 

un acabado fino con lijas de carburo de silicio de tamaños de grano 240, 320, 400 y 600 

milésimas de pulgada (Tabla 3). En la Tabla 3 se muestran las medidas de grano comercial de 

las lijas abrasivas utilizadas en el  pulido. Posteriormente se pulieron hasta lograr un acabado 

especular con alúmina en un paño microcloth. La dureza se determinó a temperatura ambiente 

(23 °C), usando un microdurómetro  marca Shimadzu y un penetrador de diamante con forma 

piramidal con ángulos de 172º y 130º 30',  para ensayos de microdureza Knoop (HK).  
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Denominación comercial Medida del tamaño de grano 

en 10
-3

 mm 

180 80 

220 60 

240 55 

280 35 

320 30 

400 17 

500 13 

600 9 

Tabla 3. Medidas de tamaño de grano de las lijas abrasivas para pulido. 

 

2.1.2 Tensión y módulo de elasticidad  
1. Para realizar los ensayos de tensión se utilizó el equipo Marca Monsanto, de acuerdo al 

procedimiento de ensayo ASTM E8-1998 Standard Test Methods of Tension of Metallic 

Materials. 

2. Se prepararon probetas de 2 pulgadas de longitud para los tres materiales. 

3. La prueba se realizó con una velocidad de  5 mm/minuto (12 MPa/s) y capacidad de ensayo 

de 0 a 10000 MPa.  

 

2.2 Propiedades superficiales 

 

 2.2.1 Morfología 

La morfología superficial de las tres muestras se determinó empleando un microscopio 

electrónico de barrido JEOL JSM 6510LV cuya fuente de electrones es un filamento de LaB6 

con una resolución aproximada de 3.5nm, con electrones secundarios para el material 

metálico y electrones retrodispersados para el material polimérico y cerámico y voltaje de 5-

20 kV, antes y después de la prueba de corrosión en presencia de solución acuosa de H2SO4 I 

N y después de la prueba de corrosión en presencia de solución acuosa de MEA al 30%, para 

ello se colocaron las muestras bajo estudio sobre un portamuestras adheridas con cinta de 

carbono, posteriormente se introdujo el portamuestras con las muestras al microscopio 

electrónico de barrido para su caracterización.      

 

2.2.2  Rugosidad 

Para analizar la textura de los materiales contactores,  se midió la rugosidad promedio (Ra) 

antes y después del contacto con las soluciones acuosas de H2SO4 y MEA al 30%, con un 

rugosímetro marca Mitutoyo, utilizando las Normas DIN 4762, 4768, 4771, Y 4775, así como 

la norma UNE 82305, haciendo deslizar un sensor de punta de diamante sobre la superficie de 

los materiales en estudio, obteniéndose el valor de la rugosidad promedio por medio de la 
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integración del área de un rectángulo, con la siguiente fórmula: 

 
 

 

2.3 Propiedad química 

 

2.3.1 Corrosión 

La resistencia a la corrosión de los tres materiales se analizó utilizando como electrodo de 

trabajo 1cm
2 

del
  
material en estudio, un electrodo de Calomel como electrodo de referencia   

y un electrodo auxiliar de grafito como contralelectrodo para minimizar la resistencia óhmica, 

en dos celdas electroquímicas de 500 mL, modelo K47, con 110 Volts, una con solución de 

ácido sulfúrico (H2SO4)1 N, y la segunda, con una solución acuosa de MEA al 30%, en 

presencia de los gases ácidos, empleando un Potenciostato-Galvanostato marca EG&G, 

modelo 273-10, de acuerdo al procedimiento normalizado ASTM G5-1999 y la técnica 

electroquímica de extrapolación de Tafel (procedimiento ININ No. P,SC (LC)-06 (Fuentes 

and Arganis, 2002)), con una velocidad de barrido de 1 V/s y un potencial de barrido de -800 

a +1200 mV. La densidad de corrosión (I corr), se determinó empleando el método de 

extrapolación de Tafel, el cual consiste en obtener una gráfica de Tafel (potencial vs. 

corriente), donde un barrido de potencial controlado es aplicado a una muestra problema, 

partiendo del potencial de corrosión y extendiéndose en ambas direcciones (anódica y 

catódica), en unos pocos de cientos de milivolts. La medición consistió en medir la diferencia 

de potencial entre el electrodo que se estudia y el electrodo de referencia por el método de 

extrapolación de Tafel en el cual se llevan a cabo cada una de las reacciones potencial 

intensidad de voltaje, en las que se tiene un potencial reversible característico Er que responde 

a la ecuación de Nerst: 

 

Er = E0 +   ln  

 

En donde E0 es el potencial de la cupla redox cuando las actividades (concentraciones, 

presiones, etc) de las especies oxidadas son iguales a la unidad a una temperatura dada. 

El potencial de corrosión Ecorr, que adquirirá el material en el medio corrosivo es un 

potencial mixto que debe estar entre los potenciales reversibles de las reacciones individuales: 

Eri < Ecorr < Er2, según las ecuaciones de Butler-Volmer, se encuentra que la relación entre la 

corriente y el potencial de una reacción reversible dada es una suma de exponenciales de la 

forma: 

 

I = ia + ic = io  

 

Donde i es la densidad de corriente que se mide externamente, ia es la densidad de corriente 

anódica, ic es la densidad de corriente catódica, ba es la pendiente de Tafel anódica, bc es la 
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pendiente de Tafel catódica, Er es el potencial reversible de la reacción y E es el potencial 

impuesto. 

De acuerdo con la teoría de potencial mixto, la densidad de corriente a cada potencial está 

dada por la suma de todas las corrientes: 

I = i1 + i2 = ia1 + ic1 + ia2 + ic2 

I = io1  + i02 

 

Como Ecorr debe estar entre Er1 y Er2, se pueden despreciar en la mayoría de los casos la 

reducción del ión metálico, y la reacción de oxidación del hidrógeno o del oxígeno. 

I = ia1 + ic2 = io1  

En el potencial de corrosión Ecorr la corriente externa es cero y por lo tanto: 

Iai(Ecorr) = -ic2(Ecorr) = icorr. 

Considerando ba1 = ba; bc2 = bc ;  = E- Ecorr, se deduce de las ecuaciones: 

 

i = icorr  

 

Si se realiza una gráfica semilogarítmica de esta función se obtiene que para valores alejados 

del potencial de corrosión, solo uno de los términos tiene preponderancia, haciéndose el otro 

despreciable. De modo que si se trazan rectas correlacionando los puntos medidos, para 

valores suficientemente alejados del potencial de corrosión, a ambos lados del potencial de 

corrosión, estas rectas representan a cada uno de los dos términos de la ecuación anterior. Por 

lo tanto el punto en que se cruzan corresponde al valor de corriente en que se igualan las 

corrientes anódica y catódica, siendo esta la corriente de corrosión icorr. 

 

2.4 Propiedades estructurales 

 

2.4.1 Fases Cristalinas 

Para el estudio de los materiales por difracción de rayos X, se analizó una muestra en polvo 

de 20 mg de peso. Las diferentes fases cristalinas de los materiales de empaque estructurado 

se obtuvieron por difracción de rayos X, utilizando un difractómetro de rayos-x D 5000, 

marca SIEMENS, a  35 kV y 25 mA, con un barrido en 2θ de 5
o 

a 100
o
, durante media hora, 

comparando los difractogramas con los estándares correspondientes del “Joint Commitee on 

power diffraction standards” (JCPDS). 

 

2.4.2 Microestructura 
El análisis de la microestructura de los tres materiales, se hizo encapsulando 1 cm

2
 de muestra 

de cada material, preparando las muestras con un pulido a espejo de acuerdo a la norma 

ASTM E883-83, posteriormente se hizo un ataque electrolítico utilizando una cuba marca 

Buehler, con una solución de persulfato de amonio al 10%, aplicando corriente de 0.6 A y un 

voltaje de 3 V, durante 1 minuto sobre la superficie pulida de las muestras, se enjuagó la 

superficie de los materiales con alcohol etílico y se secó con aire de un ventilador. Después 

del ataque, la microestructura se observó a 300 aumentos, en un microscopio óptico marca 

Versamet Union. 
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2.5 Composición química 

Los elementos químicos constituyentes  de los empaques estructurados fueron analizados 

usando la sonda de espectroscopía de dispersión de rayos X (EDX), acoplada al microscopio 

electrónico de barrido JEOL JSM 6510LV, antes y después del contacto con la solución 

acuosa de MEA al 30% y los gases ácidos, en las mismas muestras de 1cm
2
 utilizadas para la 

observación de la morfología superficial de los tres materiales contactores. 

 

2.6 Eficiencia de separación de CO2 en las columnas de absorción, con solución acuosa 

de MEA al 30%  

Se determinó la eficiencia de separación para cada material estructurado, operando las 3 

columnas de absorción, bajo las mismas condiciones. Durante la operación de la columna en 

la separación de los gases ácidos, se tomaron muestras de la corriente gaseosa a la salida de la 

columna de absorción (Figura 3), depositándose en contenedores metálicos de 5 litros de 

capacidad, cuantificando la concentración de la corriente de alimentación y de salida del CO2 

por medio de cromatografía de gases utilizando un cromatógrafo de gases marca Varian 

modelo 3700, con columna cromatográfica cromosorb 107 de 1.8 m de longitud x 2 mm de 

diámetro interno en acero inoxidable, empacada con tamiz molecular de 5 Ǻ de 45 a 60 

mallas, con detector de conductividad térmica (DCT), utilizando una temperatura de detector 

e inyector de 120°C, temperatura de la columna 30°C, temperatura de los filamentos del 

detector de 200°C, corriente de los filamentos 249 mA, con un registrador VARIAN de 1 mV 

de escala, sensibilidad de 128x5 mV, tomando 3 cm
3
 de muestra del globo con una jeringa 

Beckton Dickinson y posteriormente se inyectó a la columna de separación 1 cm
3
 de esa 

muestra, el gas de arrastre fue Helio ( He) de alta pureza, para determinar la cantidad de CO2 

presente en la muestra, se comparó la altura del pico del cromatograma contra la señal de un 

estándar marca SUPELCO de 5% de contenido de CO2. El porcentaje de absorción de CO2 

separado por la solución de MEA en la columna de absorción se determinó con la ecuación 5, 

donde y1 es la concentración de CO2 en volumen a la entrada de la columna de absorción, y2 

la concentración de CO2 en volumen a la salida de la columna de absorción.  

 

 
Figura 3. Esquema de flujo del muestreo de gases. 
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 Eficiencia de separación de CO2        (5)                    
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Summary. The main objective of this project was to study the corrosion rate of three different 

structured packing materials, a metallic, one polymeric and the other one ceramic, which will be in 

contact with an aqueous solution of MEA (monoethanolamine) to 30% and sour gases in a 

countercurrent absorption column. The materials were studied in two electrochemical cells: the first 

one in the presence of an aqueous solution of 1N sulfuric acid, and the second in the aqueous 

solution of MEA 30%, the study was done using the Tafel extrapolation methods and resistance to 

the polarization to measure the corrosion current (I Corr), and determine the corrosion rates of the 

three materials structured packings. The standard procedure used was according to ASTM G59-91, 

following the technique ININ No. P. SC (Cl) -06, the following results were found: in the presence 

of 1N sulfuric acid solution the metallic material presented a rate of 7.8 x 10
-4
 corrosion mpy (miles 

per year), the polymeric material submitted a corrosion rate of 2.82 x 10
-4
 mpy, and the ceramic 

material presented a corrosion rate of 1.03 x 10
1
 mpy. With the aqueous solution of MEA at 30% in 

weight, and the sour gases the results were as follows: the metallic material presented a corrosion 

rate of 6.42 x 10
-2
 mpy, the polymeric material submitted a corrosion rate of 1.48 x 10

-1
 mpy and 

the ceramic material presented a corrosion rate of 5.6 x 10
-1
 mpy. These results provide a basis for 

predicting the lifetime of the three materials, as well as chemical resistance in the absorption 

column. 

Finally, we examined the morphology of the etched surface by scanning electron microscopy and 

found that in the metallic material was formed a layer of Cr2O3, which is helping the passivating 

material to further protect the acid attacks, the polymer material has a surface smoother after the 

attack and in the ceramic is observed pores larger than those observed in the material before the 

attack. 

Introduction 

Corrosion problems are generated in the materials, largely due to the presence of sour gases such as 

H2S, CO2, SO2, and other substances such as: CN, Cl, O2, NH3, MEA, which in contact with water, 

become aggressive media that promote destructive oxidation of metallic alloys and the deterioration 

of non-metallic materials, into they are in contact [1].   . 

Some factors that decrease the lifespan of the materials and devices are radiation, thermal shock, 

pressure, velocity and turbulence of fluids, and the presence of solid particles, action of air 

moisture, which is necessary to determine the speed corrosion of materials contactors to be used in 

a column of sour gases absorption, to determine its chemical resistance and corrosion phenomenon 

that limits the service life of the devices, is important to determine the corrosion rate in aqueous 

solution of 1N H2SO4 and the aqueous solution of MEA (monoethanolamine) to 30% to have a base 

on the useful lifetime of the three contactors materials: metallic, polymeric and ceramic under study 

[1,2]. 

1. Fundamentals of corrosion. Currently one of the phenomena that cause great damage to the 

industry level to the material is the corrosion, which causes huge material losses and economic as 

well as risks of security [1]. 

Advanced Materials Research Vols. 356-360 (2012) pp 1195-1201
Online available since 2011/Oct/07 at www.scientific.net
© (2012) Trans Tech Publications, Switzerland
doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.356-360.1195

All rights reserved. No part of contents of this paper may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the written permission of TTP,
www.ttp.net. (ID: 189.196.97.104-21/11/11,23:56:29)

http://www.scientific.net
http://www.ttp.net


2. Many authors are agreement on the definition of corrosion, as a destructive process of oxidative 

deterioration of a metal or a metallic material by chemical or electrochemical reaction with its 

environment. 

3. Corrosion is generally caused by electrochemical processes, but not always visible products are 

formed, the material undergoes no appreciable weight loss. There are different methods to control 

the corrosion [2]: a) selection of materials, b) cathodic and anodic protection; c) coatings; d) control 

variables: fluid composition, PH, chemical composition of the materials, degree of aeration, flow 

velocity, temperature, pressure and inhibitors [3]. 

Electrochemical corrosion 

The electrochemical corrosion is a spontaneous process that always denotes the existence of an 

anodic area (which suffers from corrosion), a cathode and an electrolyte area, and it is essential the 

existence of these three elements, plus a good electrical connection between anode and cathodes, for 

this type of corrosion may have place [4,5]. The most common corrosion always electrochemical in 

nature and results of training on the metal surface of a multitude of anodic and cathodic areas, the 

electrolyte is, should not be immersed or buried metal, water condensed from the atmosphere, for 

the relative humidity should be 70% [6, 8]. 

The process of dissolution of a metal in an acid is also an electrochemical process. The infinity of 

bubbles appearing on the metal surface reveals the existence of infinite cathode, while the anodes 

will dissolve metal. At first glance it is impossible to distinguish between an anode and a cathode 

area, given the microscopic nature of these (micropiles galvanic). To continually change position 

anodic and cathodic areas, there comes a time when the metal is dissolved completely [7,8]. 

The reactions that take place in the anodic and cathodic areas are: 

1. ánodo: Me Me 
n+
 + ne

-
  

 

2. cátodo: 2H
+
 + 2e

-
 H2  

 

3. O2+2H2O + 4e
-
 4OH

-
  

(medio ácido) 

} 

(oxidación) 

(medio neutro y alcalino) (reducción) 

 

Methodology 

For the study of materials contactors electrochemical technique was used for Tafel extrapolation, 

using electrochemical corrosion cells, one composed of a working electrode (sample), 1N H2SO4 

electrolyte solution and the other cell using as electrolyte an aqueous solution of MEA 

(monoethanolamine) to 30% in weight, both cases we used an electronic measurement. The sample 

was prepared so as to expose an area of 1 cm
2
, as a reference electrode was used a saturated 

Calomel electrode and a counter electrode or auxiliary graphite electrode holder used a reference 

electrode, partly immersed in electrolyte solution, to minimize ohmic resistance. 

The panel connection to the electronic system was carried out as follows: 

a) The green wire to the working electrode (sample). 

b) Red wire to auxiliary or counter electrode. 

c) reference electrode cable (male) to the electrometer (female). 

d) The electrometer was connected to the electronic system. 

To perform the test was developed the following procedure: 

1. Connect power to the corrosion measurement system (110V) 

2. Perform the Tafel extrapolation technique according to the guidelines described in the statement 

of work: I. SC (LC) -03 Potentiostat-Galvanostat Operation. Annex I. 

3. Obtaining Graphics Tafel Extrapolation (Figs.  1, 2, 3, 4, 5, 6). 

4. Getting the result of the corrosion rate in mpy (mils per year). 
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Equipment to the test: 

 
 

Fig. 1 Electrolite container 
  

Fig. 2 Reference electrode (Calomel) 

 

 
Fig. 3 Graphite electrode  

 
Fig. 4 Electrochemical cell work 
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Fig. 5 Electronic system   

Fig. 6 Monitor test program 

Results 

The metallic material presented a corrosion rate in presence of 1N H2SO4 of 7.8 x 10
-4
 mpy (see 

Fig. 1, Table 1), the polymeric material submitted a 2.82 x 10
-4
 mpy of attack (see Fig. 3, Table 1) 

the ceramic was the most attacked with 1.03 x 10
1
mpy (see Fig. 5, Table 1). 

2. In the presence of aqueous solution of monoethanolamine (MEA) to 30% with 1.2% CO2, SO2 

and 1% were obtained the following results: The metallic material presented a rate of corrosion of 

6.42 x 10
-2
 mpy (see Fig. 2, Table 1), the polymer of 1.48 x 10

-1
 (see Fig. 4, Table 1) and ceramic 

5.6 x 10
-1
 (see Fig. 6, Table 1). 

3. The surface morphology of metallic materials, polymeric and ceramic before and after the 

electrochemical tests are seen in figs. 7, 8, 9, 10, 11 and 12. 

4. The Fig. 7 shows the resistance of the three materials studied in the presence of aqueous solution 

of 1N H2SO4 and the aqueous solution of MEA to 30%. 

Conclusions 

- The polymeric material further resisted the attack in the presence of 1N H2SO4 aqueous solution, 

which makes it suitable for the treatment of SO2. 

- The metallic material was the strongest  in the presence of aqueous solution of MEA 30%, because 

it suffered a reaction of anodic passivation, which makes it resistant to further oxidation. 

-  Of the three materials studied, the ceramic was the most attacked. 
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Table 1. Corrosion rate of materials contactors 1N H2SO4 solution, and MEA at 30%, mm / y (mm 

per year), mpy (mils per year). 

 

Contactor material Velocity of corrosión in 

aqueous solution of H2SO4 

1N.  

Velocity of corrosión in 

aqueous solution of  MEA 

to 30% weight. 

mm/y mpy mm/y Mpy 

Metallic 1.99 x 10
-5 

7.804 x 10
-4 

1.63068 x 10
-3 

6.42 x 10
-2 

Polymeric 7.17 x 10
-6 

2.824 x 10
-4 

3.7592 x 10
-3 

1.48 x 10
-1 

Ceramic 2.6 x 10
-1 

1.03 x 10
1 

1.4224 x 10
-2 

5.6 x 
10-1 
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Graph 1. Tafel extrapolation curve of the 

metallic material in the presence of 1N H2SO4 

solution. 
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Graph 2. Tafel extrapolation curve of the 

metallic material in the presence of MEA 

solution at 30% weight. 

 

Material Ceramico
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Graph 3. Tafel extrapolation curve of the 

ceramic material in the presence of 1N H2SO4 

solution. 
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Graph 4. Tafel extrapolation curve of the 

ceramic material in the presence of MEA 

solution at 30% weight. 
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Material polimerico (polipropileno)
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Graph 5. Tafel extrapolation curve of the 

polymeric material in the presence of 1N 

H2SO4 solution 
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Graph 6. Tafel extrapolation curve of the 

polymeric material in the presence of 

monoethanolamine solution at 30% weigh.t 

 
 

 

Graph 7. Corrosion rate of materials contactors in  mm / year in the presence of 1N H2SO4 solution 

and MEA 30% weight. 

 

 
Fig. 7. SEM of the surface of the ceramic 

material before testing electrochemical with 

MEA solution at 30% weight. 

 
Fig. 8. SEM of the surface of the ceramic 

material after electrochemical assay in the 

presence of aqueous solution of MEA 30% 

weight.  
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Fig. 9. SEM of the surface of the metallic 

material prior to testing electrochemical MEA 

solution 30% 

 
Fig. 10. SEM of the surface of the metallic 

material after electrochemical assay in the 

presence of 30% MEA. 

 
Fig. 11. SEM of the surface of the polymeric 

material prior to testing electrochemical MEA 

solution at 30%. 

 
Fig. 12 SEM of the surface of the polymeric 

material after electrochemical assay in the 

presence of MEA 30%.  
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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo estudiar las propiedades físico-químicas de tres 
materiales estructurados líquido-gas: metálico, polimérico y cerámico, de la marca Sulzer 
Brothers Limited, para la separación de los gases ácidos, mediante una columna de 
absorción, en presencia de solución acuosa de Monoetanolamina (MEA), al 30% en peso, 
evaluando cuál de ellos resulta el mejor para la separación del CO2. Se determinaron las 
propiedades mecánicas, composición química, morfología y resistencia a la corrosión 
usando diferentes técnicas de caracterización de materiales, tales como: 1) mecánicas de 
acuerdo a procedimientos normalizados ASTM, 2) químicas, a través de la resistencia a la 
corrosión en presencia de una celda electroquímica con solución acuosa de H2SO4 1N, 3) 
morfológicas por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), 4) mediante la técnica de 
cromatografía de gases, se determinó la composición de CO2 de alimentación y a la salida 
de las corrientes de la columna, para la separación del CO2 durante 70 minutos de trabajo, 
para cuantificar la eficiencia de los contactores. El material cerámico resultó ser el más duro 
con 700HK, lo cual lo hace resistente a la abrasión por desgaste, resistencia a la tensión de 
90 MPa, resistencia a la corrosión de 10.28 mpy, superficie altamente  porosa con 
propiedades hidrofílicas, generando una eficiencia de separación de CO2 de 84% al minuto 
de trabajo de la columna, y del 30% a los 70 minutos. El material metálico fue el más 
resistente a la tensión con 831 MPa, con mayor resistencia a la deformación, dureza de 190 
HK, presentó superficie corrugada y resistencia a la corrosión de 780.4x10-6 mpy, generando 
una eficiencia de separación de CO2 de 95% al minuto y 55% a los 70 minutos. El material 
polimérico no sufrió cambio superficial con el ataque electroquímico, resultó el más dúctil, 
con superficie lisa, con dureza de 20 HK, resistencia a la corrosión de 282.4x10-6mpy y 
tensión de 35MPa, así como con una eficiencia de separación de CO2 de 93% al minuto y 
35% a los 70 minutos. Por lo anterior, los materiales para la separación del CO2 resultaron 
ser desde el punto de vista de la eficiencia de separación: el material metálico, por propiciar 
la mayor eficiencia de separación del CO2,  95%, el material polimérico por tener una 
eficiencia de separación del 93%, y por último el material cerámico con una eficiencia de 
separación de 84%. Con respecto a las propiedades mecánicas el material metálico resultó 
ser el mejor por su tenacidad, lo cual lo hace resistente para soportar los esfuerzos dentro 
de la columna de absorción, el polimérico es el segundo en recomendarse para su empleo 
por su mayor ductilidad, y por último el cerámico, ya que por su rigidez resulta frágil. Con 
respecto a las propiedades físico-químicas, el material polimérico resultó ser el de mayor 
resistencia química en solución acuosa de H2SO4 1N, seguido del material metálico y por 
último del material cerámico. Por todo lo anterior se recomiendan tanto por sus propiedades 
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físico-químicas, así como por la eficiencia de separación de CO2, al material estructurado 
metálico y al material estructurado polimérico.  
 
Palabras clave: materiales contactores líquido-gas, propiedades físico-químicas, empaques 
estructurados. 
 
ABSTRACT 
 
The present work aims to study the physicochemical properties of three liquid-gas structured 
materials: metallic, polymeric and ceramic (from Sulzer Brothers Limited) for the separation 
of sour gases through an absorption column in the presence of aqueous solution of 
monoethanolamine (MEA), 30% by weight, assessing which one is best for the separation of 
CO2. The mechanical properties, chemical composition, morphology and corrosion 
resistance were determined, using different materials characterization techniques, such as: 
1) mechanical tests according to ASTM standard procedures, 2) chemical resistance, 
through corrosion resistance in the presence of an electrochemical cell with aqueous solution 
of 1N H2SO4, 3) morphology by scanning electron microscopy (SEM), 4) the composition of 
CO2 in the inlet and outlet streams of the column was quantified by gas chromatography 
during 70 minutes of work to determine the efficiency of the contactors. The ceramic material 
was found to be the hardest with 700HK, which makes it resistant to abrasion wear, tensile 
strength of 90 MPa, corrosion resistance of 10.28 mpy, highly porous surface with hydrophilic 
properties, resulting in separation efficiency 84% CO2 during the first minute of operation of 
the column, and 30% at 70 minutes. The metallic material showed the highest tensile 
strength of 831 MPa, with greater resistance to deformation, hardness of 190 HK, presenting 
a corrugated surface, and resistance to corrosion mpy 780.4x10-6, showing a CO2 separation 
efficiency of 95 % in one minute, and 55% after 70 minutes of operation. The polymeric 
material surface was unchanged with electrochemical attack, was the most ductile, with a 
smooth surface, and a hardness of 20 HK, corrosion resistance of 282.4x10-6mpy, tension of 
35MPa and a separation efficiency of CO2 of 93% in one minute and 35% at 70 minutes. 
Therefore, the materials for CO2 separation proved from the point of view of separation 
efficiency: the metallic material with 95% efficiency, the polymeric material 93% efficiency, 
and finally the ceramic material with a separation efficiency of 84%. Regarding the 
mechanical properties the metallic materials was the best due to his tenacity, which makes it 
resistant to compressive and tensile forces within the absorption column, the polymeric is the 
second recommended for use because its greater ductility, and finally, the ceramic, because 
of its rigidity can be fragile. With respect to the chemical resistance properties, the polymeric 
material was found to be the most chemical resistance in aqueous solution of 1N H2SO4, 
followed by the metallic material and finally the ceramic material. For all  these reasons are 
recommended the metallic and polymeric materials for both its physical and chemical 
properties as well as the separation efficiency of CO2.  

 
Keywords: Liquid-gas contactor materials, physicochemical properties, structured packing. 
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Nomenclatura 

HK Dureza Knoop nm Nanómetros 
Mpy Milésima de pulgada por año µm Micrómetros 
MPa Mega Pascal mV Milivolts 
N Solución concentración Normal, moles/litro X Ampliaciones 
Icorr 
Hg   
y1    

Intensidad de corrosión 
Elemento químico: Mercurio 
Concentración de CO2 de la alimentación 

V/s 
CFC 
Ra 

y2 

Volts por segundo 
Clorofluorocarbonos 
Rugosidad promedio 
Concentración de 
CO2 de salida 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente el CO2 presente en la atmósfera se ha incrementado por las actividades 
humanas, principalmente por la combustión de carbón, petróleo y gas natural liberando el 
carbono almacenado de los combustibles fósiles en forma de CO2. Por tanto es preciso 
diferenciar entre el efecto invernadero natural del originado por las actividades de los 
hombres (antropogénico), (Legoett  1996).  
En los dos últimos siglos la concentración de los gases contaminantes, SO2, NOx, y de 
efecto invernadero CO2, H2O, CH4, NO2, O3, CFC, ha aumentado de forma considerable, 
principalmente a causa de actividades humanas como es la quema de combustibles fósiles 

(Maceiras et al. 2008). Estos gases atrapan una porción creciente de radiación infrarroja 
terrestre y se espera que haya un aumento en la temperatura planetaria entre 1.5 y 4.5 °C, y 
sea mayor en los próximos 20 años. Como consecuencia, se estima que los patrones de 
precipitación global y corrientes marinas se alterarán en las próximas décadas. Aunque 
existe un acuerdo general sobre estas conclusiones, prevalece la incertidumbre con 
respecto a las magnitudes y las tasas de estos cambios a escalas regionales (IPCC 2001, 
Houghton et al. 2001). 
 
El reto que enfrenta hoy en día la humanidad es abatir las emisiones contaminantes a la 
atmósfera a consecuencia del cambio climático, ya que provocan el calentamiento global del 
planeta y la  degradación de los ecosistemas (Sargent 1997).  
 
La necesidad de cumplir en materia de legislación ambiental, con relación a las emisiones 
contaminantes a la atmósfera, así como aumentar la eficiencia de separación en las 
columnas de absorción, ha motivado al estudio de los materiales contactores líquido-gas, los 
cuales son los elementos que van a estar en contacto directo con los gases ácidos y con la 
solución de MEA (Chávez y Guadarrama 2004, Chavez et al. 2005, Brunnazie 2002). Para 
saber los límites permisibles de contaminantes gaseosos emitidos a la atmósfera por fuentes 
fijas, en este trabajo de investigación, se dispone de la norma: NOM-085-SEMARNAT-1994, 
la que  refiere a los límites máximos permitidos de contaminación atmosférica de fuentes 
fijas que utilizan combustibles fósiles, sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus 
combinaciones.  
 
Una de las mejores opciones para reducir las emisiones de gases ácidos, en grandes 
volúmenes, es mediante la absorción química con materiales contactores líquido-gas del tipo 
estructurado, denominados de alta eficiencia de separación y resistencia química y 
mecánica. En el proceso de absorción, las soluciones acuosas de alcanolaminas, son las 
más utilizadas, siendo la amina primaria Monoetanolamina (MEA),  la de mayor uso para el 
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tratamiento de CO2, en el proceso de absorción uno o más contaminantes de una mezcla 
gaseosa (gases de combustión) selectivamente se absorbe en un medio líquido para su 
posterior separación y recuperación del solvente empleado (Treybal 2000, Jarabo García y 
Marrero 2004). Particularmente para el tratamiento de los gases ácidos se ha demostrado 
que la MEA en solución acuosa al 30% en peso, resulta viable técnica y económicamente  
(Maceiras et al. 2008). 
 
Los materiales estructurados de alta eficiencia denominados contactores líquido-gas o 
empaques estructurados, empleados como internos de columna, se fabrican de distintos 
materiales tales como metálicos, cerámicos, poliméricos, o compuestos. Éstos ofrecen 
grandes áreas de contacto, alta porosidad, baja caída de presión y buena transferencia de 
masa para la separación de mezclas gaseosas (Chávez  y Guadarrama  2004). 
 
En el tratamiento de los gases ácidos se presentan importantes problemas de corrosión en 
los materiales contactores líquido gas, tales como desgaste, taponamiento y 
desprendimiento de material, provocando deterioro en la operación de separación de los 
gases ácidos, debido a la pérdida de eficiencia en el proceso de absorción (Kladkaew et al. 
2009). 
 
No se disponen de estudios previos para evaluar el comportamiento de materiales de alta 
eficiencia para aplicaciones en la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, que 
evalúe la interacción de los materiales contactores líquido-gas en presencia con los gases 
ácidos y que permita su empleo eficiente en el tratamiento de emisiones contaminantes y 
viables en la durabilidad de los materiales; de ahí la importancia de los ensayos de corrosión 
en medio ácido. En contraste existen estudios sobre la eficacia de la MEA para el 
tratamiento de los gases ácidos (Jou et al. 1995,  Lunsford y Bullin 1996).  
 
Para evaluar la interacción de los contactores líquido-gas en los gases ácidos se 
consideraron dos aspectos: i) funcionalidad en la separación de contaminantes, y ii) sus 
propiedades físico-químicas de los materiales contactores, para determinar su tiempo de 
vida útil, por los problemas de corrosión, así como su resistencia al desgaste por abrasión y 
resistencia mecánica. La dureza y la corrosión son propiedades que permiten evaluar la 
resistencia al desgaste por abrasión de los materiales contactores líquido-gas, en cambio la 
resistencia a la tensión da información de la resistencia a la deformación y a la ruptura bajo 
carga, así como la ductilidad y la plasticidad del material (Askeland et al 2004).  
 
METODOLOGÍA 
 
Para la separación del CO2, se emplearon tres columnas de absorción empacadas con cada 
uno de los materiales en estudio, comparando el grado de separación, bajo las mismas 
condiciones de operación. La separación consistió en la recirculación de la solución acuosa 
de MEA al 30% durante 70 minutos, durante la operación se tomaron muestras de la 
corriente gaseosa, depositándose en contenedores metálicos de 5 litros de capacidad, para 
posteriormente analizarse por la técnica de cromatografía de gases, con un Cromatógrafo 
de Gases marca Varian modelo 3700m (ver CUADRO I, CUADRO II). Para determinar la 
eficiencia de separación con cada material de absorción, se cuantificó la concentración de 
CO2 de la corriente de alimentación (y1) y de salida (y2), (ver Figura 8) aplicando la ecuación 
1. Las columnas son de vidrio Pyrex, con dimensiones de 0.1016m de diámetro y 1.5m de 
altura, área transversal de 0.0081m2. La alimentación del flujo líquido de 5 l/min de solución 
acuosa de MEA al 30% en peso.   
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 Eficiencia de separación de CO2                                  (1)  

Para evaluar las propiedades mecánicas: dureza, y tensión, se realizaron pruebas con base 
a los procedimientos normalizados de la American Society for Testing and Materials (ASTM), 
los cuales se presentan a continuación: 
 
Dureza 
Esta propiedad fue analizada de acuerdo a la Norma ASTM E-384-90, encapsulándose las 
muestras con material termoplástico llamado lucita en prensa marca de Buehler a 
temperatura de 150°C y presión de 27.6MPa (4000 lb/plg2). Mediante pulidora de marca 
Buehler, se logró acabado fino con lijas de carburo de silicio de tamaños de grano 240, 320, 
400 y 600 milésimas de pulgada (ver Cuadro III). Posteriormente se pulieron hasta acabado 
especular con alúmina en un paño microcloth. La medición de dureza se realizó a 
temperatura ambiente de 23°C, con un microdurómetro de marca Shimadzu y un penetrador 
de diamante para ensayos de microdureza Knoop. 
 
Tensión 
Para determinar las característica mecánica de tensión, se empleó el procedimiento de 
ensayo ASTM E8-1998 Standard Test Methods of Tension of Metallic Materials, preparando 
probetas de 2 pulgadas de longitud para los tres materiales, utilizando un equipo universal 
para ensayos de tensión Marca Monsanto, a una velocidad de prueba de 5 mm/minuto y 
capacidad de 0 a 10000 MPa.  
 
Morfología 
El análisis de la morfología de las tres muestras se determinó empleando un microscopio 
electrónico de barrido  JEOL JSM 6510LV, con electrones secundarios para el material 
metálico y electrones retrodispersados para el material polimérico y cerámico y voltaje de 5-
20kV, antes (ver figuras 1, 2, 3) y después de la prueba de corrosión (ver figuras 4, 5, 6). 
La composición química elemental se determinó en forma puntual por Espectroscopia de 
Dispersión de Energía de rayos X (EDS) acoplada al microscopio electrónico de barrido 
(JEOL JSM 6510LV) (ver Cuadro IV).  
 
Corrosión 
La resistencia a la corrosión de los tres materiales se analizó mediante una celda 
electroquímica de 500ml, modelo K47, con 110 Volts, con solución de ácido sulfúrico 
(H2SO4)1N, empleando un Potenciostato-Galvanostato marca EG&G, modelo 273-10, de 
acuerdo al procedimiento normalizado ASTM G5-1999, con una velocidad de barrido de 
1V/s y un potencial de barrido de –800 a +1200mV. La densidad de corrosión, Icorr, se 
determinó empleando el método de extrapolación de Tafel, el cual consiste en obtener una 
gráfica de Tafel (Potencial vs. Corriente), donde un barrido de potencial controlado es 
aplicado a una muestra problema, partiendo del potencial de corrosión y extendiéndose en 
ambas direcciones (anódica y catódica) en unos pocos de cientos de milivolts (P.SC(LC)-06, 
1999).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

1. Interacción entre los materiales empaques estructurados: Metálico, polimérico y cerámico 
en el tratamiento del bióxido de carbono: 

 
Material Estructurado Metálico.  
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Este material permitió una absorción de bióxido de carbono de 95% en la solución acuosa 
de MEA al 30%, al minuto de operación, lo cual se debió a la formación de la película líquida 
en la superficie del material, mientras que a los 70 minutos, la absorción fue del 55%, con 
secuencia de recirculación de la MEA con respecto al tiempo de operación se fue saturando 
(ver Cuadro I) 
 
Material Estructurado Polimérico. 
Este material hizo posible la absorción del 93% de bióxido de carbono al minuto de 
operación de la columna, comportándose muy similar al material metálico durante los 
primeros 30 minutos de operación de la columna, empezando a disminuir a los 40 minutos 

de operación, debido a  su superficie menos rugosa Ra de 0.15m, por lo que a los 70 
minutos, solamente ayudó a que se absorbiera un 35% del gas. Esto es debido a su 
propiedad hidrofóbica (ver Cuadro I).  
 
Material Estucturado Cerámico. 
Este material fue el que promovió la menor absorción de bióxido de carbono, 84% al minuto 
de operación de la columna, disminuyendo de inmediato a los 10 minutos de operación, 
debido a la propiedad hidrofílica de su superficie, la cual hace que haya adsorción de la 
solución, manteniéndose a partir de los 40 minutos de operación muy ligeramente por 
debajo del material polimérico, y a los 70 minutos solamente ayudó a que se absorbiera el 
30% del gas, por su fragilidad, y porosidad, su utilización se restringe a procesos que no 
incluyan riesgos, ya que se debe evitar tensión excesiva y concentraciones de esfuerzo en 
medios corrosivos, para prevenir la ruptura por corrosión debida a esfuerzos (ver Cuadro I).  
 

2. Propiedades Físico-químicas: 
 
Dureza. Los resultados de dureza fueron los siguientes: El material metálico de 190HK, el 
material polimérico de 120HK, lo cual le permite soportar el flujo a contracorriente de los 
gases ácidos y la MEA, sin que se rompa y sin dejar sedimentos propios del material dentro 
de la columna, aunque su baja dureza, lo hace más susceptible al desgaste por abrasión, el 
material cerámico se encontró ser el más duro de los tres con 700HK. Este último es el más 
frágil, susceptible a erosionarse, provocando taponamiento en la operación, como fue 
comprobado en la prueba de tensión y durante el mantenimiento de limpieza de la columna 
de absorción. Por consiguiente el mejor material con relación a su dureza fue el metálico, ya 
que presenta una dureza intermedia que le permite resistir el desgaste y la erosión dentro de 
la columna de absorción.   
 
Morfología: 
Antes del ensayo de corrosión.  
En la figura 1 se observa el rayado de la superficie del material metálico, la cual participa, 
en el grosor de la película líquida de la retención líquida e influye en la absorción de los 
gases.  
 
La figura 2 muestra la superficie del material polimérico, material que por su hidrofobia tarda 
más tiempo en formar la película líquida. 
 
En la figura 3 se observa la superficie porosa del material cerámico, y oclusión de 
materiales.  
 
Después del ensayo de corrosión. 
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En la figura 4 se observa la superficie del material metálico, la cual no sufrió cambio 
morfológico notable después del ensayo de corrosión. 
 
La figura 5 muestra la superficie del material polimérico, sin cambios perceptibles después 
del ensayo de corrosión. 
 
En la figura 6  se observa la superficie del material cerámico después del ensayo de 
corrosión, la cual muestra pequeños cambios en la forma de los poros,  poca redondez. 
  
Tensión. En la figura 7 se presenta el comportamiento elástico y plástico de los tres 
materiales, así como la carga de ruptura, % de elongación y el módulo de elasticidad para 
los tres materiales a prueba. El material metálico resistió 831MPa con una pequeña zona de 
deformación elástica de 0 a 700MPa (0 a 3% de elongación) y una zona plástica de 700 a 
831MPa (3 a 20% de elongación), el polipropileno resistió 35MPa, cuya deformación elástica 
fue de 0 a 15MPa (0 a 30% de elongación), deformación plástica de 15 a 30MPa (30 a 55% 
de elongación), el cerámico casi no fue deformado elásticamente, su elongación fue tan sólo 
de 0.15%, con resistencia a la tensión de 78MPa. El material metálico fue el más resistente 
a la tensión. 
 
Corrosión. Por medio del ensayo electroquímico (ASTM G5 1999), se determinó el tiempo 
en el cual los materiales sufrirán ataque químico al estar en contacto con los gases ácidos y 
permitió predecir el tiempo de vida útil de los materiales estudiados. El material metálico 
resistió 780.4E-6 mpy (milésimas de pulgada por año), con intensidad de corriente, Icorr= 
2.035 nm; el polimérico 282.4E-6 mpy, con Icorr= 2.035 nm, y el cerámico de 282.4E-6,  

mpy, con Icorr =10.62 m. 
 
Composición química. El Cuadro IV contiene la composición química, en porciento en 
peso, cuantificada mediante la técnica de espectroscopía de dispersión de energía de rayos 
X, acoplada al microscopio electrónico de barrido, técnica que reporta solamente la 
composición elemental. En el material metálico se encontraron los siguientes elementos: 
cromo, níquel y molibdeno; elementos constituyentes del acero inoxidable 316 (Askeland 
2004). La composición del material polimérico consta de: carbono e hidrógeno; este último 
no fue detectado por la técnica de espectroscopía de dispersión de rayos X, por lo que 
adicionalmente se realizó la prueba de temperatura de fusión a 170°C, para determinar el 
tipo de material plástico, propia del polipropileno, técnica que permitió determinar el 
hidrógeno (Askeland 2004). La composición química del material cerámico consistió de los 
elementos: aluminio, silicio, oxígeno y potasio, elementos propios de un aluminosilicato, los 
espectros de dispersión de energía de rayos X correspondientes son (EDS 1, EDS 2, EDS3) 
respectivamente.  
 
CONCLUSIONES 
 

  1) El estudio de la interacción de los materiales de empaque estructurado en el proceso de  
absorción del CO2, en una columna de absorción, nos permitió asumir que el material 
metálico logró un 95% de separación del gas al minuto de trabajo de la columna, un 93% 
con el material polimérico y un 84% con el cerámico. 

  2) El material metálico por su composición química, presentó buena resistencia mecánica, 
lo  cual lo hace apto para resistir deformación bajo cargas dentro de la columna de 
absorción, y  permitió la mayor absorción de CO2, del 95%.  
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3) El material cerámico es el más duro, pero tiene la desventaja de ser frágil, por lo que 
deja  residuos por erosión debido al trabajo mecánico y requerirá de mayor frecuencia de 
limpieza de los materiales internos líquido-gas, de la columna para evitar incremento en la 
resistencia al paso de los fluidos líquido y gas, provocando taponamiento, generando una 
absorción de gas ácido del 84%. 

    4) El material metálico y polimérico desempeñaron una importante separación de CO2, 
como  consecuencia del proceso de transferencia de masa, por lo cual son los más 
eficientes en el proceso de absorción del CO2. 

    5) El ensayo de corrosión ayudó a evaluar el tiempo de vida útil de los materiales    
contactores líquido-gas, en presencia de solución acuosa de H2SO41N, ya que el 
fenómeno de corrosión limita la vida de servicio de estos materiales estructurados. 

   6)  5) El estudio de corrosión de los materiales estructurados en presencia de la solución de 
H2SO4 1N, a presión y temperatura ambiente, permitió evaluar su resistencia a los gases 
ácidos, ya que tal disolvente es de mayor acidez a los gases ácidos efecto invernadero. 
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Fig.1 Micrografía SEM de la superficie 
del material metálico a 1000 X, antes 
de la prueba de corrosión. 

 
Espectro de dispersión de energía de rayos X 
antes de la prueba de corrosión (EDS1). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0192861190
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Fig.2 Micrografía SEM del material 
polimérico a 1000 X, antes de la prueba 
de corrosión. 

 
Espectro de dispersión de energía de rayos X, 
antes de la prueba de corrosión (EDS 2). 
 

 

 
Fig.3 Micrografía SEM del material 
cerámico a1000 X, antes del ensayo de 
corrosión.                
 

 
Espectro de dispersión de energía de rayos X del 
material metálico (EDS 3). 

 

 
Fig. 4 Micrografía SEM del material 
metálico a 1000X, después del ensayo 
de corrosión. 

 
Espectro de dispersión de energía de rayos X del 
material metálico, después del ensayo de 
corrosión, se observa la presencia de oxígeno 
(EDS 4). 
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Fig. 5 Micrografía SEM del material 
polimérico a 1000 X, después del 
ensayo de corrosión.  

 
Espectro de dispersión de energía de rayos  X del 
material polimérico, después del ensayo de 
corrosión (EDS 5). 

 

 
Fig. 6 Micrografía SEM del material 
cerámico a 1000X, después del 
ensayo de corrosión.          
 

 
 
Espectro de dispersión de energía de rayos X, del 
material cerámico después de la prueba de 
corrosión (EDS 6). 
 

 
 

 
 
Fig. 7. Diagrama esfuerzo deformación de los materiales: metálico, polimérico y cerámico. 
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Fig. 8. Toma de muestra gaseosa (m = muestra).  
 
 
CUADRO I. EFICIENCIA DE ABSORCIÓN DE CO2, USANDO CONTACTORES LÍQUIDO-
GAS METÁLICO, POLIMÉRICO Y CERÁMICO. 
 
Tiempo en minutos % de absorción de 

CO2, con 
Material metálico 

% de absorción de 
CO2,con 
Material polimérico 

% de absorción de 
CO2, con 
Material cerámico 

1 95 93 84 
5 93 92 80 
10 90 88 74 
20 89 84 70 
30 77 76 68 
40 74 64 62 
50 67 52 50 
60 66 46 44 
70 55 35 32 
Observaciones  Superficie rugosa, la 

cual le permitió mayor 
área de contacto en el 
proceso de 
transferencia de masa 

Material hidrofóbico, le 
lleva más tiempo en 
formar la película 
líquida. 

Material poroso, 
hidrofílico, se humecta 
fácilmente, ofrece 
menor área de 
contacto entre el 
líquido y el gas. 

 
 
 
CUADRO II. PASOS A SEGUIR PARA EL ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE LAS 
MUESTRAS GASEOSAS. 

a) Calentar los inyectores a 120°C, para no tener condensación de humedad. 
b) Calentar el detector de conductividad térmica a 120°C. 
c) Colocar la temperatura de los filamentos del detector a 200°C, para obtener una 

corriente del detector entre 245 a 250mA. 
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d) Utilizar gas He, como gas acarreador, a un flujo de 25 ml/minuto. 
e) Utilizar la columna del canal B empacada con Chromosorb 107, columna con 1.8 m 

de longitud y de 2 mm de diámetro interno en acero inoxidable. 
f) La temperatura de la columna para la determinación del CO2, debe ser de 50°C. 
g) Se toma una muestra de gas del contenedor metálico, con una jeringa BD, de 5 ml. 
h) Se inyecta una alícuota de gas de 1 ml a la columna B del cromatógrafo de gases, 

iniciando el conteo de tiempo con un cronómetro. 
i) El pico de aire se hace presente entre 22 y 23 segundos. 
j) El pico de CO2, se presenta A 1.4 minutos. 
k) Para el cálculo se utilizó un estándar, para verificar la altura del pico y se 

correlacionó con el contenido del estándar.    
 

 
 
 
CUADRO III. MEDIDAS DE TAMAÑO DE GRANO DE LAS LIJAS ABRASIVAS PARA 
PULIDO. 

Denominación comercial Medida del tamaño de grano 
en 0.001 mm 

180 80 

220 60 

240 55 

280 35 

320 30 

400 17 

500 13 

600 9 
 

 
 
CUADRO IV. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PORCIENTO EN PESO DE LOS TRES 
MATERIALES DETERMINADA CON UNA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE 1 EN UN  
MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (JEOL JSM 6510LV.) TÉCNICA (SEM-
EDS).  

Contactor  Al 
 

Mn 
 

S 
 

 C 
 

 P 
 

Si 
 

Cr 
 

Ni 
 

K 
 

 O 
 

Fe
 

Metálico 
 (% en peso)  

    0.7  0.02  0.7  0.01  0.01  18  13        68 

Polimérico 
 (% en peso)

          87                   

Cerámico  
(% en peso) 

 16.6              22.9        1.7  58.8   

Nota: En el Cuadro II, el porcentaje en peso  faltante para completar el 100% en el material 
polimérico, corresponde al elemento hidrógeno, el cual no es determinado por la técnica de 
espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS), sino con la prueba de 
temperatura de fusión a 170°C.  
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3.3 Análisis de resultados. 

3.3.1 Propiedades mecánicas.  

Las propiedades mecánicas estudiadas permitieron determinar la resistencia al desgaste, 

abrasión y deformación de los materiales ante la presencia de cargas estáticas y dinámicas. A 

continuación se analiza la aportación de cada una de ellas al estudio:   

 

3.3.1.1 Dureza. Con esta técnica  se determinó la resistencia de la superficie de los materiales 

al desgaste por abrasión, cuando se les aplica una carga determinada (por Ejem: 1 kg). Los 

resultados que se muestran en la tabla 4 antes del contacto de los materiales con la solución de 

MEA al 30%, indican que el material cerámico es el que presenta una mayor dureza HK 

(dureza Knoop), 510 números de dureza más a comparación del material metálico y  580 

números de dureza más que el material polimérico,  lo cual lo hace ser el más frágil de los 

tres.  

También se evaluó el cambio de esta propiedad después de haber estado en contacto los 

materiales  con la solución acuosa de MEA al 30%, observando para el material metálico 

incremento de la dureza en 5 unidades y para los otros materiales una disminución de esta 

propiedad. El material cerámico disminuyó su dureza inicial en 20 unidades y el material 

polimérico en 1 unidad solamente. El aumento de dureza positivo en el material metálico se 

puede atribuir a la capa de óxido de cromo (Cr2O3) formada después del contacto con la 

solución de MEA, ya que en este material no disminuyó, sino que aumentó en 5 valores, en 

cambio la disminución de dureza tanto en el material cerámico como en el polimérico denota 

que hubo un reblandecimiento de los materiales por la acción del contacto con la MEA.  

 

Material contactor Dureza HK, antes del 

contacto con MEA al 

30%  

Dureza HK, después 

del contacto con 

MEA al 30%  

Cambio en dureza 

después del 

contacto con MEA 

al 30% (∆HK) 

Metálico 190 HK 195 HK + 1.02% 

Polimérico 120 HK 119  HK - 1% 

Cerámico 700 HK 680 HK - 3.86% 

Tabla 4. Dureza de los materiales empaques estructurados. 

 

 

3.3.1.2 Tensión y módulo de elasticidad 

De los ensayos en la máquina de pruebas universales, se obtuvieron datos de esfuerzo contra 

deformación, los cuales se encuentran graficados y se muestran en la figura 4, en donde se 

observa que el material metálico es el más tenaz de los tres materiales estudiados, le sigue el 

material cerámico. En cambio el comportamiento del material polimérico denota mayor 

deformación, lo cual lo hace tener mayor capacidad elástica. 

Los resultados de los ensayos de tensión se muestran en la tabla 5, de los valores del esfuerzo 

de ruptura se puede elucidar que el material metálico es el de mayor tenacidad propiedad que 
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lo hace capaz de absorber una gran cantidad de energía antes de romperse, soportando los 

embates del flujo a contracorriente de la mezcla gaseosa y de la solución acuosa de MEA. 

El material polimérico es el de mayor ductilidad  propiedad que lo hace fácilmente 

deformable y susceptible al desgaste por abrasión dentro de la columna de absorción. 

El material cerámico por su mayor módulo de elasticidad tiene la ventaja de soportar mayor 

temperatura de trabajo, pero por su mayor rigidez se torna frágil susceptible a romperse bajo 

velocidades altas de los fluidos, ya que dentro de la columna de absorción puede llegar a 

experimentar presiones elevadas, debido a la fluctuación de las velocidad de los fluidos. 

El cambio de la resistencia a la tensión de los tres materiales después del contacto con la 

solución de MEA, nos da a conocer que el comportamiento del material metálico con el 

polimérico son similares, ya que disminuyeron en 5% su resistencia a la tensión, en cambio el 

material cerámico disminuyó en un 28%. Con respecto a los valores obtenidos del módulo de 

elasticidad antes y después de estar en contacto los materiales con la solución de MEA, se 

observa que el material metálico disminuyó en solamente 1% el valor del módulo de 

elasticidad, lo cual concuerda con el aumento de dureza del material después del contacto con 

la solución de MEA. El material polimérico disminuyó su valor del módulo de elasticidad en 

17% y el material cerámico disminuyó su valor de módulo en 10.4% (Tabla 6). 

De los tres materiales el que sufrió mayor cambio en esta propiedad fue el polimérico lo cual 

se atribuye a que hubo un ablandamiento del material. 

  

Material contactor  Esfuerzo de Ruptura 

por unidad de Área 

en MPa Antes del 

contacto con la 

solución de MEA al 

30%   

Esfuerzo de Ruptura 

por unidad de Área 

en MPa, después del 

contacto con la 

solución de MEA al 

30%  

Cambio en el 

esfuerzo de ruptura 

por unidad de Área 

en MPa, después del 

contacto con la 

solución de MEA al 

30%.   

Metálico 841 797 -5% 

Polimérico  35 33 -5.7% 

Cerámico 90 65 -28% 

Tabla 5. Esfuerzo de ruptura por unidad de área en MPa de los diferentes contactores 
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Figura 4. Diagrama esfuerzo-deformación de los materiales empaques estructurados: 

metálico, polimérico y cerámico. 

 

Material empaque 

estructurado 

Módulo de 

elasticidad en GPa 

Antes del contacto 

con la solución de 

MEA al 30%  

Módulo de 

elasticidad en GPa 

después del contacto 

con la solución de 

MEA al 30%  

Cambio en el  

módulo de 

elasticidad en GPa 

después del contacto 

con la solución de 

MEA al 30% 

Metálico 200 198 -1% 

Polimérico 1.2 1.0 - 17% 

Cerámico 145 130 - 10.4% 

Tabla 6. Módulo de elasticidad en GPa, de los materiales de empaque estructurados 
 

3.3.2 Propiedades superficiales 

 

3.3.2.1 Morfología.  La morfología superficial de los materiales contactores se observó antes 

y después de que los materiales estuvieron en contacto con la solución de MEA y  con ácido 

sulfúrico, para observar los cambios morfológicos en la superficie de los materiales, ya que la 

superficie es de vital importancia para la formación de la película líquida en el proceso de 

transferencia de masa, para que se lleve a cabo la absorción de los gases ácidos. 

(Figuras 5(a, b, c), 6 (a, b, c) y  7 (a, b, c)).  

La figura 5a muestra la presencia de rayas sobre la superficie del material metálico, el cual lo 

hace ser en 0.28 m más rugoso que el material polimérico y en 0.17 m más rugoso que el 

material cerámico.  

En la figura 5b se muestra la superficie del material metálico después del contacto con la 

solución de H2SO4 1 N, donde se observa que la superficie se obscureció, y presenta un 

aumento de rugosidad de 0.7m, en cambio el material polimérico aumentó su rugosidad en 

1.75m, lo cual se observa en la figura 6b por la presencia de aglomeraciones de material. El 



60 
 

material cerámico aumentó de rugosidad también con un valor de 0.69m lo cual se observa 

en la figura 7b superficie áspera. 

Después del contacto con la solución acuosa de MEA al 30%, el material metálico sufrió un 

cambio de rugosidad de +0.84m (figura 5c), el material polimérico  aumentó 1.26m (figura 

6c) y el cerámico aumentó en 1.17m (figura 7c). 

En la superficie del material metálico, al contacto con la solución de MEA al 30%, se formó 

una capa de Cr2O3 y de NiO, la cual le sirve para proteger al material de posteriores ataques  

el material polimérico no sufrió cambio notable, en cambio el material cerámico, mostró un 

ataque mayor.  

 

 

a) 
 

b) 
 

c) 

Figura 5. Imagen de la superficie del contactor metálico a) antes del contacto en medio ácido 

y alcalino b) después del contacto con H2SO4 1 N c) después del ensayo con MEA al 30%   

 
a) 

 

 
b) 

 
c) 

Figura 6. Imagen de la superficie del contactor polimérico a) antes del contacto en medio 

ácido y alcalino b) después del contacto con H2SO4 1 N c) después del ensayo con MEA al 

30%   

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 7. Imagen de la superficie del contactor cerámico a) antes del contacto en medio ácido 

y alcalino b) después del contacto con H2SO4 1 N c) después del ensayo con MEA al 30%   
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3.3.2.2 Rugosidad  La rugosidad nos permitió evaluar la textura como una propiedad 

superficial de los materiales contactores utilizando el rugosímetro, propiedad que 

constituye parte fundamental de la microestructura de un material, que en este caso en 

particular, nos permitió evaluar que el material metálico, presentó una mayor 

rugosidad, lo cual ayudó para que el material contribuyera para lograr una mayor 

eficiencia en el proceso de absorción de CO2, dentro de la columna de absorción. En la 

tabla 7 se observa la rugosidad de cada material, mostrando que al exponer los 

diferentes materiales a las soluciones incrementa la rugosidad de MEA y H2SO4 l N 

(Figuras 8-10). 

 

Medio de Ataque Material 

metálico  

Ra (m) 

Material 

polimérico Ra 

(m) 

Material 

cerámico 

 Ra (m) 

Antes de la inmersión    0.43 0.15 0.26 

840 h de inmersión en 

H2SO4 1 N 

1.13 1.90 0.95 

5540 h de inmersión en 

solución acuosa de MEA 

al 30% . 

1.27 1.41 1.43 

Tabla 7. Rugosidad promedio de los materiales empaques estructurados evaluados con 2 

productos químicos 

 

 

a 

 

b 

 

c 

Figura 8. Perfil de rugosidad del material metálico a) antes del contacto en medio ácido y 

alcalino b) después del contacto con H2SO4 1 N c) después del ensayo con MEA al 30%   
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a 

 

b 

 

c 

Figura 9 Perfil de rugosidad de la superficie del contactor polimérico a) antes del contacto en 

medio ácido y alcalino b) después del contacto con H2SO4 1 N c) después del ensayo con 

MEA al 30%   
 

 

a 

 

b 

 

c 

Figura 10 Perfil de rugosidad de la superficie del contactor cerámico a) antes del contacto en 

medio ácido y alcalino b) después del contacto con H2SO4 1 N c) después del ensayo con 

MEA al 30%   
 

3.3.3 Resistencia química.  

 

La resistencia química evaluada mediante ensayos de corrosión en medio ácido y en medio 

alcalino, se estudió por medio de la técnica de extrapolación de Tafel, también llamada 

método de intersección, el cual se basa en la extrapolación de la zona lineal o de Tafel, en un 

diagrama experimental E vs log i. Según este método se pudo obtener la icorr, extrapolando 

cualquiera de las rectas de Tafel anódica o catódica hasta el valor Ecorr, determinando la  

densidad de corriente Icorr, que es equivalente a la rapidez de corrosión en los materiales. El 

valor de la densidad de corriente nos permite conocer el tiempo de vida útil de los mismos. 

En la tabla 8 se muestran los valores de corrosión en milésimas de pulgada por año (mpy), así 

como en milímetros por año (mmpy). 

Las figuras 11, 12, 13, muestran las curvas de extrapolación de Tafel, de los materiales 

estudiados: metálico cerámico y polimérico respectivamente. 

Como puede observarse el material metálico en presencia de solución acuosa de H2SO4  

1 N  se atacó tres veces más que el material polimérico, en cambio en presencia de la solución 

acuosa de MEA al 30%  fue el más resistente propiedad que se asume al contenido de cromo 

y de níquel en la aleación.  
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El material polimérico en presencia de  solución acuosa de H2SO4 1N fue el más resistente y 

en presencia de la solución acuosa de MEA al 30% fue el segundo en resistencia, lo cual se le 

atribuye a sus enlaces covalentes.  

El material cerámico en presencia de solución acuosa de H2SO4 1N, se atacó 13065 veces más 

que el material metálico y 3626 veces más que el material polimérico. 

Con la solución acuosa de MEA al 30% presentó un ataque de 8.71 veces más que el metálico 

y 3.78 veces más que el polimérico, lo cual se atribuye a la porosidad del material, propiedad 

que ayuda a la adsorción de las soluciones, lo cual lo hace susceptible al ataque, resultando 

ser el menos resistente en este estudio.   

 

Material contactor Rapidez de corrosión en 

solución acuosa de H2SO4  

1 N   

Rapidez de corrosión en 

solución acuosa de MEA 

30% 

mmpy* mpy** mmpy* mpy** 

Metálico 1.99 x 10
-5 

7.804 x 10
-4 

1.63068 x 10
-3 

6.42 x 10
-2 

Polimérico 7.17 x 10
-6 

2.824 x 10
-4 

3.7592 x 10
-3 

1.48 x 10
-1 

Cerámico 2.6 x 10
-1 

1.03 x 10
1 

1.4224 x 10
-2 

5.6 x 
10-1 

Tabla 8. Rapidez de corrosión de los materiales empaques estructurados. 

*mmpy son mm por año y mpy** son milésimas de pulgada por año. 
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Figura 11. Curvas de Extrapolación de Tafel obtenidas para el material metálico a) en medio 

ácido b) en medio alcalino. 
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Figura 12. Curvas de Extrapolación de Tafel obtenidas para el material cerámico a) en medio 

ácido b) en medio alcalino. 
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Figura 13. Curvas de Extrapolación de Tafel obtenidas para el material polimérico  a) en 

medio ácido b) en medio alcalino. 
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3.3.4 Propiedades estructurales 

 

3.3.4.1 Fases cristalinas   

El análisis de difracción por rayos X de los materiales contactores (figuras 14-16), indicó las 

fases cristalinas presentes en los diferentes materiales. En la figura 14, se muestra el gráfico 

de difracción del material metálico, el cual es un acero inoxidable, en este grafico sobresalen 

cuatro líneas de difracción localizadas en 43.58, 50.79, 74.69, 90.68 y 95.96 
o
, las cuales 

coinciden con las líneas de difracción de una fase cristalina austenita (JCPDS 033-0397), no 

hay evidencia de alguna otra fase cristalina. 

20 40 60 80 100
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Figura 14.  Diagrama de difracción de rayos X del material empaque estructurado de 

naturaleza metálica. 

 

El análisis de difracción de rayos X efectuado en el material polimérico reveló líneas de 

difraccion intensas localizadas en 14.08, 17.08, 18.49, 21.78º (figura 15), las cuales coinciden 

con las líneas de difracción de una fase cristalina denominada polipropileno (JCPDS 054-

1936). Este patrón corresponde al polipropileno en fase monoclínica, la cual promueve el 

incremento de la tenacidad en el material. No hay evidencia de líneas de difracción 

adicionales, por lo que se asume que solo hay una fase cristalina presente, adicionalmente es 

importante resaltar que no se observan el resto de las líneas de difraccion de menor intensidad 

indicadas en la referencia. 
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Figura 15. Diagrama de difracción de rayos X del material empaque estructurado de 

naturaleza polimérica. 

 

De igual manera se realizó el análisis de difracción de rayos x en el contactor de naturaleza 

cerámica, encontrandose varias líneas de difracción (figura 16) localizadas en 2θ, 20.8°, 

26.6°, 36.6°, 39.4°, 45.8°, 50.1°, 59.9°, 63.9°, 67.7°, 73.4°,  que corresponden a la fase 

cristalina hexagonal del cuarzo (JCPDS 70-3755), las líneas de difracción localizadas en  2θ, 

16.4°, 26.0°, 30.9°, 33.1°, 35.2°, 40.8°, 42.9°, 60.7°, se atribuyen a la fase cristalina mulita 

(JCPDS 74-4145), no hay evidencia de mas fases cristalinas presentes en este material 

cerámico. 

 

 

 



69 
 

10 20 30 40 50 60 70 80

1

101

201

301

401

ulita










*
***

*
**

* Cuarzo

*

*

I 
(C

P
S

)

2 
o
 theta

 

*



 

Figura 16. Diagrama de difracción de rayos X del material empaque estructurado de 

naturaleza cerámica.   

 

3.3.4.2 Microestructura   

 

La morfología superficial de cada uno de los materiales contactores se observó con el análisis 

cuidadoso de la microestructura mediante microscopía óptica, tal como se observa en las 

figura 17 a-c. Observando cuidadosamente la figura 17.a, se observa el conjunto de granos 

austeníticos de tamaño comparativo ASTM E112 (G=8) del material metálico, esta rugosidad, 

le da características mecánicas (fricción) favorables para su uso en la columna de absorción.  
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a)  
 

 

b)  
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c)  
Figura 17. Imagen óptica del material a 300 X a) contactor metálico, b) polimérico c) 

cerámico 

 

 

La figura 17.b muestra la morfología superficial del polimero sin cambio aparente, esto 

posterior a su exposición con la solución de persulfato de amonio, lo cual concuerda con lo 

observado en el comportamiento del material dentro de la celda electroquímica del ensayo de 

resistencia a la corrosión.  

En la figura 17.c, se observan una gran variedad de zonas de contraste, esto se puede atribuir a 

la mezcla de fases mullita y cuarzo (identificadas por DRX), las cuales es posible que 

pudieran tener una coloración distinta al ser observadas en el microscopio óptico, para 

sustentar lo mencionado seria necesario hacer un análisis puntual en cada una de las regiones 

para determinar si cada coloración corresponde a las fases mencionadas, una técnica que 

podria aplicarse en este caso es el analisis con un micro-Raman. 
 

3.3.5 Composición química  

La composición química elemental, se determinó en forma semicuantitativa, en un 

microscopio electrónico de barrido acoplado a una sonda de EDX, se encontró que el material 

metálico presenta elementos como Cr, Ni, Mo y O (tabla 9), no obstante la identificación de 

estos elementos no podemos saber si se encuentran en interacción o formando compuestos, 

esto se intentó determinar con otras técnicas más adecuadas para estos propósitos.  El oxígeno 

determinado puede deberse muy posiblemente a la formación de una capa de óxido en la 

superficie del material metálico. 

En el caso del material polimérico solo se identificó la presencia de carbón, lo cual era 

esperado desde que el material polimérico usado como contactor (polipropileno) tiene una 

formula molecular C3H6, por lo cual no hay indicios de algún otro elemento. En el caso del 

material contactor de naturaleza cerámica se identificaron elementos como Al, C, Si, K, Fe, 

O, Na, Mg, en las proporciones que se observan en la tabla 9. Esta composición elemental es 
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acorde con la composición química elemental esperada en las fases cristalinas encontradas por 

difracción de rayos X, mullita (Al6Si2O13) y cuarzo (SiO2); la presencia de trazas de potasio 

podría atribuirse a la presencia de alguna impureza durante el lavado de la pieza o durante la 

manipulación para el análisis, al igual podría atribuirse a restos de polvo en el interior del 

mismo. En el caso del material cerámico es importante notar que su composición química 

elemental posterior al contacto con la monoetanolamina, presenta trazas de C, Fe, Na y Mg, 

estos elementos pueden atribuirse a residuos de monoetanolamina, así como a partículas 

suspendidas encontradas en los gases emitidos por los hornos tabiqueros en el interior de los 

poros del material cerámico. La presencia de estos elementos no indica cambios degenerativos 

o de desgaste en el material. 

 

Composición química 

elemental (%) 

Empaque metálico Empaque polimérico Empaque cerámico 

Antes del 

contacto 

Después 

del 

contacto 

Antes del 

contacto 

Después 

del 

contacto 

Antes del 

contacto 

Después 

del 

contacto 

Al     16.62 11.83 

Mn  0.72 1.00     

S 0.015 0.31     

C 0.07 0.19 87.34 96.15  4.5 

P 0.01 0     

Si 0.01 0.05   22.92 24.53 

Cr 18 14.3     

Ni 13 8.0     

K     1.69 2.26 

Fe 66.77 71.0    0.65 

Mo 1.4 0.68     

O  4.46   58.76 55.1 

Na      0.59 

Mg      0.45 

Tabla 9. Composición química elemental de los materiales empaques estructurados, antes y 

después del contacto con la solución de MEA al 30% y los gases ácidos. 
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3.3.6 Eficiencia de separación de CO2 en la columna de absorción, usando una solución 

acuosa de MEA al 30%  

 

En la Tabla 10 se observa que el material metálico se comportó en primer lugar de favorecer 

la eficiencia durante los 70 minutos de trabajo de la columna de absorción, seguido del  

material polimérico, ya que al minuto de operación de la columna fomentaron el 95% y 93% 

de absorción del gas respectivamente. 

Del minuto 1 hasta los 30 minutos de trabajo de la columna de absorción el material metálico 

y el polimérico se comportaron de manera similar, pero a partir de los 40 minutos hasta los 70 

minutos el material polimérico promovió una disminución en la eficiencia, comportándose en 

forma paralela al material cerámico. 

El material metálico en comparación con el material cerámico desde el inicio de operación de 

la columna favoreció un 11% mayor de absorción, el cual a los 70 minutos llegó a una 

diferencia de 23% menos que el material metálico. Este estudio permitió determinar que el 

material metálico fue el que promovió mayor eficiencia de separación de CO2, en cambio con 

el cerámico la columna de absorción fue menos eficiente (figura 18).   

 

 

Tiempo (minutos) Absorción de CO2, 
con Material metálico 

(%) 

Absorción de 
CO2,con 

Material polimérico 
(%) 

Absorción de CO2, 
con 

Material cerámico (%) 

1 95 93 84 

5 93 92 80 

10 90 88 74 

20 89 84 70 

30 77 76 68 

40 74 64 62 

50 67 52 50 

60 66 46 44 

70 55 35 32 
Observaciones  Superficie rugosa, la 

cual le permitió mayor 
área de contacto en el 
proceso de 
transferencia de masa 

Material hidrofóbico, le 
lleva más tiempo en 
formar la película 
líquida 

Material poroso, 
hidrofílico, se humecta 
fácilmente, ofrece 
menor área de 
contacto entre el 
líquido y el gas durante 
el proceso de 
absorción 

Tabla 10. Eficiencia de separación de CO2 de la columna empacada con los materiales 

contactores, después de 70 minutos de trabajo. 
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Figura 18. Eficiencia de separación de CO2 de la columna empacada con los materiales 

empaques estructurados 
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3.3.7 DISCUSIÓN GENERAL. 

 

El estudio de las propiedades físicas y químicas de los materiales contactores, permitieron 

determinar que el material contactor de tipo metálico es el que muestra una mayor resistencia 

al desgaste por abrasión y el más  tenaz, lo cual lo ayuda a no fracturarse fácilmente evitando 

el mantenimiento, presenta una mayor resistencia química en presencia de solución acuosa de 

MEA así como es promotor de una mayor eficiencia con relación al resto de los materiales 

contactores bajo investigación. Se obtuvo con el uso de este contactor metálico una absorción 

de CO2 del 95%, al minuto de operación de la columna y un 55% a los 70 minutos de 

operación. 

El material contactor de tipo polimérico, mostró una mayor ductilidad, es el más elástico de 

los tres materiales considerados, susceptible a deformarse bajo presión dentro de la columna 

de absorción sin romperse, por su baja dureza es susceptible al rayado por abrasión, sin 

embargo presenta hidrofobicidad, es decir que tarda más tiempo en formar la película líquida 

en el proceso de absorción, por lo cual promovió una absorción menor que con el material 

metálico (93% al minuto de operación de la columna y 35% a los 70 minutos de operación de 

la misma), fue el material con más resistencia química en presencia de la solución acuosa de 

H2SO4,1 N. El material contactor de tipo cerámico permitió  un 84% de absorción en la MEA 

al minuto de operación de la columna, así como un 32% a los 70 minutos de operación de la 

columna, resultó ser el más rígido en comparación con los tres materiales de este trabajo, 

susceptible al desgaste, por su rigidez es el más  frágil, por su superficie porosa, ofrece menor 

área de contacto entre el líquido y el gas, por lo cual fue el promovió menor eficiencia a la 

columna de separación y el que provoca mantenimiento correctivo de limpieza por el 

taponamiento. 

En la tabla 11 se presenta un resumen cualitativo de las propiedades físicas y quìmicas 

evaluadas, donde se puede observar que el contactor de material metálico presenta mayores 

propiedades a favor a comparación de los contactores polimérico y cerámico. 
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Tabla 11. Resultado de Propiedades físicas y químicas de los materiales contactores  

estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad  /   Material Metálico Polimérico Cerámico 

Densidad Intermedia menor Mayor 

Rugosidad Mayor Menor Intermedia 

Temperatura de 

fusión 

Intermedia Menor Mayor 

Dureza Intermedia Menor Mayor 

Tensión Mayor Menor Intermedia 

Módulo de elasticidad Mayor Menor Intermedio 

Resistencia a la 

corrosión con H2SO4 

1N 

Intermedia Mayor Menor  

Resistencia a la 

corrosión con MEA al 

30% 

Mayor Intermedia Menor 

Eficiencia de 

absorción 

Mayor 2% menor que el 

metálico 

menor 
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CONCLUSIONES 

Se conoce que los gases ácidos como el CO2 en la interacción con la monoetanolamina (MEA) 

en una columna en contracorriente se absorben con cierta eficiencia, sin embargo para 

mejorar la eficiencia de absorción de estos gases en la MEA, se pueden utilizar en la columna 

contactores, cuyo desempeño está directamente relacionado con las propiedades del material 

del cual se fabrica, así como de la geometría física en que se disponen. 

En este trabajo fue evidente que el material de fabricación del contactor empleado en la 

columna de absorción, fue de gran importancia, siendo el que presenta propiedades adecuadas 

el contactor fabricado de material metálico (acero AISI 316L), debido a su resistencia física 

(mecánica) a la resistencia al desgaste y a la turbulencia que se origina por su geometría 

dentro de la columna de absorción, así como por los elementos de aleación que presenta 

cromo, níquel y molibdeno, los cuales no presentan una oxidación constante debido a que al 

oxidarse inicialmente forman una capa protectora de Cr2O3 y de NiO que evita posterior 

oxidación del hierro,  promoviendo su resistencia al contacto de soluciones ácidas y básicas. 

Este contactor metálico promovió la absorción de manera más eficiente (95%) el CO2, 

suministrado a la columna de absorción, por sus características físicas y químicas.  

El material polimérico promovió una eficiencia similar al metálico al inicio del proceso de 

absorción, 93%, posee una resistencia química notable en presencia de la solución acuosa de 

H2SO4 1 N debido al tipo de enlace covalente que presenta, su estructura monoclínica lo hace 

resistente y dúctil, puede resistir deformaciones sin romperse dentro de la columna de 

absorción, aunque por su composición química presenta inconvenientes para trabajarse a 

temperaturas mayores.  

Por último el material cerámico por su alta dureza y su estructura hexagonal y ortorrómbica 

tiene la desventaja de ser frágil y erosionarse durante su manejo, por lo que deja residuos 

debido al trabajo mecánico al interior de la columna, lo cual conlleva a incrementar la 

frecuencia de limpieza de los materiales internos líquido-gas, de la columna para evitar 

incremento en la resistencia al paso de los fluidos líquido y gas, provocando taponamiento, 

por lo que promueve menor absorción de gas ácido, 84%, además de la baja resistencia 

química en medio ácido y alcalino debido a su mayor porosidad. 

Es un hecho que el material metálico es el mejor para emplearse en el tratamiento de 

absorción de CO2 proveniente de los hornos tabiqueros, ya que al contacto con la MEA, se 

pasiva, formando una capa de NiO y Cr2O3 que lo protege de la agresión del bióxido de 

carbono, como de la MEA, resultando tener una vida útil mayor que los otros materiales 

probados.   

Los resultados del estudio de las propiedades de los tres materiales empaques estructurados 

permitieron seleccionar al material de mayor resistencia mecánica, química y el que promovió 

mayor eficiencia para la separación del CO2 gas efecto invernadero, responsable de contribuir 

al calentamiento global de la atmósfera. 

Se recomienda un análisis del ciclo de vida de los materiales contactores,  para evaluar 

además de los costos del material, los costos  relacionados con el mantenimiento, reemplazo y 

vida operativa del material, tomando en cuenta la disponibilidad de los materiales. 

Del estudio estadístico de las propiedades mecánicas y la rugosidad, correlacionándolas con 

su contribución en el proceso de absorción, se encontró que la dureza tiene una correlación 

inversa alta  r = -0.91549193. 
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La tensión resultó tener una correlación lineal directa regular en el proceso de absorción  

r= 0.57951038 

El módulo resultó tener una correlación inversa baja  r = -0.08607213 

La rugosidad resultó tener una correlación lineal directa baja r = 0.2851 
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Octavio. 
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A.1.3 Congreso ININ/SUTIN/2010 
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ANEXO B. Patrones de difracción característicos de los materiales contactores 

B1. Patrón de difracción característico del material polimérico JCPDS 00-054-1936 
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B2. Patrón de difracción característico del material metálico JCPDS 00-033-0397   
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B3.  Patrón de difracción característico del material cerámico  

B3.1 (Cuarzo) JCPDS 01-070-3755 
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B3.2. Patron de difracción característico del material cerámico (mullita) 

JCPDS 00-001-0613 
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Anexo C Normas ASTM 
C1. ASTM E 8-87ª 
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C2 ASTM E 112-85 

 



108 
 



109 
 

 



110 
 

 



111 
 



112 
 

 



113 
 

 



114 
 

 



115 
 

 



116 
 

 



117 
 

 



118 
 

 



119 
 

 



120 
 

 



121 
 

 



122 
 

 



123 
 

 



124 
 

 



125 
 

 



126 
 

 



127 
 

 



128 
 

 



129 
 

 



130 
 

 



131 
 

 



132 
 

 

C3 ASTM E 384-84 
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