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INTRODUCCIÓN 
 
 
ANTECEDENTES 
 
PETROECUADOR 
 
Es la Empresa Estatal de Petróleos 
Nace en 1989 de la transformación empresarial de CEPE (Corporación 
Estatal Petrolera Ecuatoriana) con el siguiente objetivo: 
 
"Óptima utilización de los hidrocarburos, que pertenecen al patrimonio 
inalienable e intangible del Estado, para el desarrollo económico y social 
del país, de acuerdo con la política nacional de hidrocarburos 
establecida por el Presidente de la República, incluyendo la 
investigación científica y la generación y transferencia de tecnología."  
 
 
Petroecuador esta formado por: 
 

 La Matriz( Administración corporativa) 
 

 Gerencia de Comercio Internacional 
 

 Gerencia de Oleoducto 
 

 Gerencia de Producción Ambiental 
                                          

 Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
                           

 
 Petroproducción, (Exploración y Producción de Petróleo) 

 
 Petroindustrial, (Producción de Derivados) 

 
 Petrocomercial, (Venta y Distribución de Combustible) 

 
 
PETROINDUSTRIAL 
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La Misión, la refinación del Petróleo obteniendo derivados de calidad, 
para satisfacer la demanda de combustibles a nivel nacional, 
previniendo y controlando la contaminación ambiental. 
 
Comprende de tres Complejos Industriales de refinación bajo la 
administración y operación de Profesionales de amplia experiencia, 
comprometidos totalmente con el quehacer de la Empresa, cuyo objetivo 
permanente es la optimización de los procesos, con miras a satisfacer 
totalmente la demanda nacional de combustibles sin importaciones 
adicionales. 
 
 
NATURALEZA DE LA EMPRESA 
 
PETROINDUSTRIAL es una Empresa filial de PETROECUADOR con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y 
operativa. 
 
Está sujeta a la ley de Petroecuador y sus Filiales, ley de hidrocarburos, 
al propio y otros reglamentos dictados por el Presidente de la República 
y a las demás normas y políticas expedidas por el Directorio de 
Petroecuador y por el Directorio de la Empresa. 
 
 
INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN 
 
Petroindustrial cuenta con tres centros de Producción de derivados, la 
Refinería Estatal de Esmeraldas, ubicada en la provincia del mismo 
nombre, la Refinería Amazonas en la provincia de Sucumbíos y la 
planta de La Libertad en la Península de Santa Elena, provincia del 
Guayas, cada una de las cuales poseen características especiales. 
 
 
REFINERÍA ESTATAL DE ESMERALDAS 
 
La Refinería Esmeraldas, está ubicada en América del Sur, Ecuador en 
la parte noroccidental, en la costa del Océano Pacífico. Esta situada 
junto a la ciudad de Esmeraldas. 
 
La planta inició su operación en 1978, con una capacidad de 55.600 
barriles diarios. Su primera ampliación, a 90 mil barriles diarios, se 
produjo en 1989. A comienzos de 1995, se inició su segunda ampliación 
a 110 mil barriles diarios.  
 
La planta está en capacidad de producir gasolinas sin plomo y de 
cumplir lo estipulado en la "Ley de Regulación de la Producción y la 
Comercialización de Combustibles en el Ecuador", expedida en octubre 
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de 1995, en donde se prohíbe la utilización de tetraetilo de plomo en la 
preparación de las gasolinas a partir de junio de 1998. 
 
En los tanques de almacenamiento se recibe el petróleo crudo de los 
campos de explotación del oriente ecuatoriano, una parte del petróleo es 
refinado y el resto se exporta por el puerto de Esmeraldas. 
UNIDADES DE PROCESO 
 
Esta planta cuenta con las siguientes unidades de proceso: 
 

UNIDAD CAPAC. DISEÑO BPD 
Destilación atmosférica  110.000 
Destilación al vacío  45.300 
Reductora de viscosidad  31.500 
Reformación catalítica  2.780 
Craqueo catalítico fluido o FCC (*) 18.000 
Tratamiento de jet fuel  15.000 
HDT de nafta (NUEVA)  13.000 
Reformación catalítica CCR (NUEVA)  10.000 
HDS para diesel premiun  24.500 
Merox LPG (*) 5.522 
Merox gasolina(*)  12.080 
Planta de azufre antigua  (T/d) 12.9 
Planta de azufre nueva  (T/d) 50 
Despojador agua amargas antigua  (T/d) 23.7 
Despojador agua amargas nuevo  (T/d) 8 
Oxidadora de asfaltos 1240 
FUENTE: www.petroecuador.com 
PRODUCTOS  
 
La producción de la refinería esta orientada a satisfacer la demanda de 
combustibles del país, con el consiguiente ahorro de divisas, y la 
exportación de ciertos productos. 
 
Principales productos: 
 
· Gas licuado de Petróleo 
. Gasolinas 
· Diesel 
· Jet fuel 
· Fuel oil (*) 
· Asfaltos 
· Azufre peletizado 
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* El Fuel oil es el principal producto de exportación por el terminal 
marítimo. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer, un procedimiento de tratamiento a la actual sosa gastada 
existente en el área externa y la que a futuro se pueda generar de la 
Refinería Estatal de Esmeraldas. 
 
 
OBJETIVO PARTICULAR 
 
Establecer un método de tratamiento eficaz para la sosa gastada. 
 
a) Oxidación estequiométrica de los componentes de la sosa gastada 

con el peróxido de hidrógeno. 
 
b) Filtración, en un lecho de carbón activado de la sustancia oxidada 
 
c) Neutralización del residuo de sosa gastada tratada con un ácido 

débil. 
 
 
ALCANCE E IMPORTANCIA 
 
El alcance de la presente investigación es el de establecer una 
alternativa para tratar la Sosa Gastada que se produce en los procesos 
de desulfuración de los combustible (Merox LPG y Merox Gasolina) de la 
Refinería Estatal de Esmeralda, para su pronta aplicación, y así  
resolver el gran problema ambiental que la Sosa Gastada ocasiona a 
esta Refinería.  
 
Esta investigación centra su importancia dado que en la actualidad en 
la REFINERÍA ESTATAL DE ESMERALDAS, no existe un tratamiento 
para la Sosa Gastada producto de los procesos de desulfuración de los 
combustibles en esta Refinería y solo parte se utiliza en las unidades no 
catalíticas (CRUDO 1 Y 2 ), almacenando 450 galones cada tres meses 
en el área externa de la mencionada refinería, en tambores de 55 
galones, evidenciándose un peligro potencial de contaminación en su 
área de influencia de la Refinería De Esmeralda  De aquí la urgencia de 
establecer un tratamiento adecuado y eficaz de la SOSA GASTA 
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1. UNIDAD DE  OXIDACIÓN DE MERCAPTANOS, MEROX 
 
  UNIDAD DE CRAQUEO CATALÍTICO FLUIDO, FCC 
 
La unidad de craqueo catalítico fluido, FCC es una de las más 
importantes de la Refinería Estatal de Esmeraldas, pues en ésta, el 
gasóleo obtenido en la unidad de Destilación al Vacío, por efecto de la 
temperatura y en presencia de un catalizador, es convertido en 
productos valiosos como el LPG y gasolina de alto octano (alrededor de 
92 RON), derivados que son necesarios para el abastecimiento interno. 
 
Las reacciones se producen en un reactor que opera a temperaturas 
alrededor de los 520°C. El catalizar empleado es regenerado en forma 
continua para combustión de carbón que se adhiere en la superficie de 
este y disminuye su eficacia en propiciar las reacciones de craqueo. 
 
El producto craqueado es alimentado a una torre de fraccionamiento en 
donde se separa los gases, LPG y la gasolina por el domo, mientras que 
por extracción lateral y fondo de la torre se obtienen los aceites cíclicos, 
que son utilizados como diluyentes y ajustar la viscosidad en la 
preparación de feul oil. 
 
 
1.2. CONCENTRACIÓN DE GASES, GASCON 
 
La  fracción de gases, LPG, obtenida en el acumulador del domo de la 
unidad de FCC, los gases y LPG de la unidad de Destilación Atmosférica 
son comprimidos y tratados en esta sección, en la cual se recuperan el 
LPG, mediante dos absorbedores, en la cual se recupera el LPG que 
estas corrientes arrastran. 
 
La gasolina y el LPG son enviados a una torre debutanizadora, en la 
cual por acción de la presión y temperatura se separan el LPG y la 
gasolina de alto octano. El LPG es obtenido por el domo y se envía a las 
Unidades Merox 300 para su tratamiento final.  
 
La gasolina que se obtiene por el fondo de la debutanizadora es enviada 
a la Unidad Merox 200. 
 
 
1.3. PROCESO MEROX - LPG 
 
En esta unidad el LPG obtenido en la unidad de concentración de gases, 
es tratado a fin de que cumpla las especificaciones de corrosividad 
vigentes en el país. Primero entra en una torre de absorción en donde el 
H2S es capturado por la dietanol amina, DEA, que tiene la característica 
de absorber a este gas. El LPG saliente es sometido a un lavado 
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cáustico, en donde se captura el ácido sulfhídrico, H2S, que es un 
elemento corrosivo y muy peligroso para la salud humana. Finalmente 
ingresa a un proceso de oxidación  de mercaptanos en donde estos son 
convertidos en disulfuros, los mismos que son separados y enviados a 
mezcla con el crudo carga de la Unidad de Destilación Atmosférica. 
 
El LPG tratando de esta forma tiene una especificación a la lámina de 
cobre de 1, que indica que no es corrosivo, entonces es enviado a las 
esferas de almacenamiento para su posterior despacho y 
comercialización. 
 
El LPG (C3/C4) proveniente del domo de la debutanizadora de la de la 
unidad de concentración de gases de FCC puede contener cantidad 
grande de (RSH) así como sulfuro de hidrógeno. Los mercaptanos 
presentes en el rango de ebullición de los hidrocarburos C3/C4 son 
solubles en soluciones de hidróxido de sodio en mayor cantidad 
usualmente (98%), cuando son extraídos usando extractores de alta 
eficiencia en contra corriente. Cuando el hidrocarburo y la sosa están 
íntimamente en contacto, los mercaptanos se combinan químicamente 
con la solución cáustica de acuerdo a la siguiente reacción: 
 
 

RSH + NaOH                   NaSR + H2O  (1) 
 
 

La reacción (1), es una reacción irreversible que tiene lugar en el 
extractor, la reversibilidad de la reacción indicada es efectiva en la 
solución cáustica, el mercaptano de sodio debe ser removido de la 
solución cáustica. Así una solución cáustica rica del extracto es 
transferida a un oxidador en donde el mercaptano de sodio es 
rápidamente oxidado por el oxigeno del aire. 

 
La reacción es catalizada por un catalizador Merox UOP, el cual está 
disperso en la solución cáustica. 
 
La reacción es como sigue: 
 
 

NaSR + 1/4O2 + 1/2H2O                 NaOH + ½ RSSR  (2) 
 
 
La reacción (2), es irreversible, el disulfuro es esencialmente insoluble 
en soluciones cáustica y puede ser separado por gravedad. La solución 
cáustica pobre relativamente libre de mercaptanos de sodio pueden ser 
recirculada al extractor para un posterior remoción de mercaptanos.  
La reacción total es: 
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RSH + 1/4O2                  1/2 RSSR +1/2H2O 
   

Si el H2S no está presente, la solución de hidróxido de sodio puede 
durar varias semanas antes que un cambio sea requerido. 

 
 

Eventualmente el CO2 contenido en el aire neutralizará la solución 
cáustica, sin embargo el LPG (C3/C4) usualmente contiene gran 
cantidad de H2S que neutralizará la solución cáustica. El consumo de 
solución cáustica por presencia de cualquier material ácido tiene un 
efecto negativo en el extractor de mercaptanos. Entonces para prevenir 
el agotamiento de la solución cáustica extractora, una sección de 
pretratamiento es incorporada para asegurar que el H2S en el LPG sea 
completamente removido. 

 
El absorbedor de amina es un contactor en contra corriente de alta 
eficiencia que provee contacto íntimo entre el LPG y la solución de 
amina circulante para remover el H2S.  

 
La reacción es como sigue:   

 
 

H2S + H2O                H3O -  + HS -    
 
 
 

HS –    + (HOCH2CH2)2NH2                (HOCH2CH2)2NH2SH 
                               DIETANOL AMINA (DEA) 
 

 
La solución de amina es contaminada con H2S después de estar en 
contacto con LPG y al igual que la sosa rica, esta amina requiere 
regeneración. 
 
Para el efecto  la amina es enviada a un regenerador similar a una 
columna despojadora. El H2S es despojado y separado de la solución de 
amina por calor, el cual asciende en forma gaseosa hacia el tope de la 
columna. 
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1.3.1 DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DE PROCESO 
 
SECCIÓN NUEVA 
 
El LPG  de la unidad de concentraciones de gases FCC es bombeado del 
acumulador de la cima del debutanizador a la unidad de tratamiento 
Merox por una línea de 4”. Es enfriado por un enfriador con agua a 
38°C antes de dividirse en dos corrientes, una va ala nueva sección y la 
otra a la sección existente. (Ver diagrama en la pagina 37) 
 
 
Absorbedor de Amina 
 
El LPG es primeramente medido por un controlador integrador de flujo, 
el cual toma la señal en cascada del controlador de nivel del 
acumulador de la debutanizadora. El LPG entra al absorbedor de amina 
en el plato del fondo (N° 10) y es dirigido hacia arriba en contracorriente 
a la solución de amina. La absorbedor de amina es una columna 
convencional con platos perforados, el cual esta diseñado para proveer 
una mezcla íntima entre la solución de amina y LPG. Cada plato 
consiste en una sección central perforada con reservorios en cada lado 
separados por canales. 
 
La amina pobre entra al absorbedor por el plato del tope (N° 1) llenando 
el reservorio del plato de alimentación, fluye a través de las bajantes al 
reservorio del plato siguiente, y así sucesivamente hasta el fondo de la 
torre.  
 
En el proceso el H2S contenido en el LPG es absorbido por la solución 
amina. La amina rica (rica en H2S) colectada en el fondo del reservorio 
del absorbedor es presurizada por control de nivel hacia el tambor de 
flash de amina en la sección existente. 
 
 
Prelavador Cáustico 
 
El LPG sale del tope del absorbedor de amina y va al prelavador 
cáustico por el distribuidor más bajo cerca del fondo. 
 
El LPG se eleva a través de un lecho de sosa cáustica de 10°Be (7% en 
peso) para la remoción de la últimas trazas de H2S que no han sido 
eliminadas en el absorbedor de amina, una malla (DEMISTER) de acero 
inoxidable está localizada cerca de la cima para evitar algún arrastre de 
sosa cáustica. El LPG sale por el tope del prelavador hacia el extractor 
para remoción de mercaptanos. 
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El prelavador cáustico está equipado con dos distribuidores de entrada. 
Durante la operación  normal el distribuidor inferior que tiene orificio 
orientado hacia abajo es usado para máximo mezclado y tiempo de 
contacto. Sin embargo, cuando la sosa cáustica comienza a agotarse, 
esta debe ser drenada, mientras esto sucede se deberá usar el 
distribuidor superior, este distribuidor tiene orificios orientado hacia 
arriba para crear una fase cáustica inmóvil y minimizar el arrastre de 
hidrocarburos que saldría con la sosa cáustica gastada. 
 
La sosa cáustica gastada es enviada hacia el tambor desgasificador de 
sosa cáustica gastada localizada en la unidad existente. 
 
 
Extractor 
 
El LPG libre de H2S proveniente del prelavador cáustico, entra al 
extractor por el fondo (plato # 6) a través del distribuidor de entrada. 
 
El extractor es de platos perforados para una alta eficiencia de contacto 
en contracorriente. Cada plato consiste en un reservorio de entrada 
para la sosa cáustica con el canal que separa el reservorio de la sección 
central. La sección central es la región de mezclado y contiene 
perforaciones para permitir que el flujo ascendente de hidrocarburo se 
ponga en contacto con el flujo transversal de sosa cáustica. 
 
La sosa cáustica se mezcla con el hidrocarburo, del cual se separa y así 
continua hacia arriba. La sosa cáustica rebosa hacia el canal de salida 
y es recibida en el reservorio de salida para sosa, un bajante transfiere 
la sosa cáustica hacia el reservorio del plato siguiente por gravedad, por 
contacto con LPG la sosa cáustica se enriquece con mercaptanos. Esta 
sosa rica se acumula en el fondo del extractor y es presurizada hacia el 
oxidador de la sección existente. La señal de nivel de la chimenea de 
disulfuros, es la señal de control preferencial por las siguientes razones: 
 
El extractor tiene un diámetro mucho mayor que la chimenea 
separadora de disulfuros, de aquí que cambios pequeños en el nivel del 
extractor cáustico resultará en cambios grandes del nivel de sosa 
cáustica en la chimenea del separador de disulfuros. Por lo tanto, la 
señal de nivel de la chimenea del separador de disulfuros, es la señal 
que controla a la válvula de control regulando la solución cáustica al 
oxidador. 
 
Sedimentador   Cáustico 
 
El LPG sale por la cima del extractor, entra al sedimentador cáustico 
horizontal a través de las aberturas del distribuidor. Cualquier arrastre 
de sosa en el LPG se sedimentaría por gravedad.  
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El LPG sale del sedimentador hacia el filtro de arena para remover la 
sosa. Cualquier solución cáustica acumulada en el sedimentador 
cáustico puede ser presurizada en la base del colector hacia el oxidador 
en la sección existente para su regeneración. 
 
 
Filtro de Arena 
 
El LPG entra en el filtro de arena cerca de la cima a través de un 
distribuidor. Fluyendo hacia abajo a través del lecho de arena. La 
última traza de solución cáustica serían retenidas por el filtro de arena. 
El lecho de arena es soportado sobre una grilla de acero con 0.6mm de 
abertura específicamente diseñado. El LPG pasa a través del tendido y 
da un giro de 135° alrededor de un bafle a un lado del recipiente bajo el 
soporte de arena. La salida del LPG está protegida por un bafle especial 
que permite la separación de las soluciones cáustica que desciende por 
las paredes y colectado en el fondo del recipiente. La solución cáustica 
acumulada puede ser periódicamente presurizada al oxidador para su 
regeneración 
 
Está provisto de un indicador de presión diferencial entre la entrada y 
la salida del filtro de arena. En caso que la presión diferencial es más 
que 0.2Kg/cm2. El filtro de arena puede ser bypaseado y el lecho de 
arena deberá ser retrolavado con agua. 
 
El LPG tratado desde el filtro de arena puede ser bombeado por la 
bomba de producto al separador C3/C4. También puede ser enviado al 
lavado de agua en la columna de la unidad de condensación catalítica o 
al cabezal de LPG en la sección existente. Una válvula de control de 
presión está provista atrás para mantener la presión en la unidad. 
 
 
SECCIÓN EXISTENTE 
 
La ampliación de la unidad de tratamiento Merox no cambia la 
descripción del flujo de operación de la unidad original. Además no se 
tiene ninguna intención de repetir en la presente investigación la 
descripción del flujo. A continuación se detallan los nuevos equipos que 
remplazarían a la existente. 
 
 

a) Un tambor más grande de separación de amina para acumular la 
amina rica que viene del absorbedor de amina existente y nueva. 

 
b) Bombas de alimentación al regenerador de amina más grande. 
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c) Un oxidador más grande para regenerar la solución cáustica 
desde el existente y el nuevo extractor. 

 
d) Un tanque de venteo más grande para ventear aire amargo a la 

atmósfera. 
 

e) Un tanque de amina más grande para almacenamiento. 
 

f) Un juego completo de instrumentos y válvulas de control. 
 
 
1.3.2. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES PRELIMINARES 
 
ACTIVIDADES NORMALES 
 
Prueba de Presión Hidrostática  
 
La prueba de presión Hidrostática deberá ser realizada para asegurar 
que las líneas y equipos cumplan con las temperaturas y presiones 
normales de operación. 
 
Las líneas y equipos deberán ser convenientemente divididos en 
secciones para la prueba hidrostática. En una sección dada la presión 
de prueba a aplicarse, deberá ser igual a la menor presión permitida de 
un equipo en el circuito. 
 
El agua usada para la prueba deberá tener una temperatura mínima de 
25°C y cuando es usada con equipos de acero auténticamente limpio, 
esta deberá contener menos de 50 ppm de cloruros. 
 
Antes de realizar las pruebas, todas las placas de orificio deberán ser 
removidas de las líneas y todas las válvulas de relevo deberán ser juntas 
cegadas. 
 
Para todas las pruebas de presión deben estar presentes inspectores de 
Refinería y del constructor como responsables de estas pruebas. Ellos 
deberán registrar los datos de la prueba de presión y de las líneas o de 
los equipos probados. Es recomendable que la prueba de presión sea 
llevada a efecto bajo los dos siguientes valores: 

 
1. A una presión de 150% del equipo de menor presión en el 

circuito. 
2. Determine el equipo de menor presión de fabrica, resto 50 psi 

(3.5 Kg. /cm2) y aplique esta nueva presión en el circuito. 
 
El procedimiento normal es como sigue: 
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1. Todas las líneas y equipos en la sección a ser probadas 
deberán ser llenados con agua, al mismo tiempo todos los 
venteos deberán ser abiertos para expulsar el aire. 

2. La sección puede ser probada a las presiones deseadas. 
3. El agua deberá ser drenada de toda línea y equipo. Los venteos 

serán abiertos para prevenir vació.  
 
 
Lavado con agua y rodado de bombas 
 
Todas las líneas y recipientes deberán ser lavadas con agua para 
remover suciedades, sólidos, escorias, etc. como resultado de la 
construcción. 
 
Esta oportunidad debe utilizarse para energizar y arrancar tantas 
bombas como sea posible. De esta manera problemas en las bombas 
pueden ser detectados y corregidos antes del arranque. 
 
Antes de proceder con el lavado de agua los siguientes ítems deberán 
ser ejecutados: 
 
 

1. Las placas de orificio instaladas deberán ser removidas. 
2. Todas las válvulas de control deberán ser retiradas para 

prevenir acumulación de suciedad en los asientos. 
3. Todas las boquillas de entrada y salida de los 

intercambiadores deben ser aislados y los platos deflectores 
instalados para evitar el lavado en el interior de los 
intercambiadores. 

4. Todas las bombas que no han sido operadas con agua 
deben tener sus boquillas de succión y descarga con disco 
de ruptura y junta cegadas en los lados de las bombas. 

5. Las bombas que serian recirculadas con agua deberán 
tener su disco de ruptura en la succión y platos deflectores 
instalados. 

6. Una fina malla deberá ser instalada en los filtros de succión 
de todas las bombas. Esta malla deberá estar 
correctamente instalada hasta tener la bomba puesta en 
servicio con el fluido del proceso y las líneas deberán estar 
razonablemente limpias. 

7. Remover las mariposas de las válvulas check, bypasear o 
retirar los filtros de las trampas de vapor y cerrar toda 
conexión a instrumentos. 

8. Deben seleccionar los puntos de conexión de mangueras de 
agua de contra incendios para inyección y drenado de 
aguas. 
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9. Un diagrama de flujo deberá estar disponible para marcar 
las líneas que han sido lavadas. 

 
 
El retiro de agua de flujo de la prueba hidrostática puede ser usado 
para lavar la línea y energizar las bombas. 
 
Aquellos recipientes que sirven para la succión de las bombas serán 
llenados y drenados por lo menos dos veces antes de llenarlos con agua 
y proceder al alineamiento de la succión de la bomba. 
 
También se deben lavar las líneas de la succión de la bomba antes de 
su conexión  a las bombas. 
 
Todas las bombas y accionadotes deberán ser alineados 
apropiadamente por personal calificado y los sistema de lubricación y 
agua de enfriamiento puesto en servicio antes de cualquier tentativo de 
hacer correr la bombas. Se recomienda que  los accionadores deban ser 
rodados primeramente para ser acoplados a la bomba 
 
Recordamos, que cuando se esta bombeando agua con una bomba 
centrífuga seleccionada para el servicio de hidrocarburos, la válvula de 
la succión deberá ser abierta totalmente y la descarga estrangulada 
para evitar sobrecargar al motor. Mientras ruede la bomba los 
rodamientos serán chequeados a menudo por detectar signos de 
sobrecalentamiento y vibración. Un operador deberá estar cerca para 
parar la bomba a la primera indicación de cavitación. El filtro de la 
succión será puesto y limpiado tantas veces como sea necesario hasta 
no tener acumulación de suciedad en el mismo. 
 
 
Instrumentos   
 
Los instrumentos serán cuidadosamente chequeados para su correcta 
instalación y calibración por el servicio de un instrumentista calificado. 
 
Todas las pruebas deberán ser realizadas simulando las condiciones de 
operación y asegurarse así que operarían apropiadamente. Todas las 
placas de orificio serán chequeadas para ver que cumplan con las 
especificaciones, a fin de que la calibración del instrumento este 
conforme al orificio instalado. 

 
 
CARGADO DE LOS RECIPIENTES 

 
Los recipientes podrán ser cargados después que ellos tengan una 
inspección cuidadosa y cumplan las especificaciones. 
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Oxidador 
 
El oxidador esta para ser cargado con anillos de carbón Rasching de 
38mm de diámetro. El cargador será hecho con el recipiente lleno de 
agua para minimizar la fractura. 
 
El recipiente será llenado completamente de anillos desde el man way 
del tope del recipiente. De otro modo los anillos se romperían por la 
acción del cargado. 
 
 
Filtro de arena 
 
El filtro de arena será cargado como sigue. Los primeros 50mm del 
cargado de arena es manualmente por el man way lateral, nivelado y 
permitiendo asentarse por cerca de una hora. Esto confirma una 
apropiada instalación de la grilla soporte y presencia de alguna fuga no 
observada. 
 
Cubrir temporalmente el interior del distribuidor con plástico o lienzo 
para prevenir que la arena tapone las hendiduras dentro del 
distribuidor. El método de cargador por manga también reducirá la 
cantidad de polvo generado si la arena es seca. 
 
 
DESENGRASADO  
 
La presencia de hidrocarburo pesado, semejante como grasa u oxido 
inhibido cubierto sobre las paredes del recipiente causaría serios 
problemas en la emulsificación de amina si permitiera quedarse. 
También, algunos óxidos presentes rápidamente reaccionarían con H2S 
para empezar formando partículas de sulfuro de hierro. Recordando que 
todas las tuberías y equipos estarían en contacto con la solución de 
amina. Declararan ser cuidadosamente limpios y desengrasados. La 
solución de limpieza preferentemente usado es de 2 w. t-% solución de 
carbono de sodio (Na2CO3). 
 
Esta solución de limpieza y desengrasado es preparada en el tanque de 
adición de amina y circulando a través de la unidad de tratamiento de 
amina, empleando el normal circuito de circulación de amina. 
 
Durante la circulación, la solución es calentada medianamente con el 
rehervido del despojador a 140 ° F (60 ° C) para ayudar en la remoción 
de la grasa. Siguiendo con limpieza, la solución de Na2CO3 es drenada y 
reemplazada por agua desmineralizada y el esquema de circulación se 
repetirá para el enjuague del equipo. 
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Un detalle del procedimiento de desengrasado puede ser encontrado en 
el manual de la Unidad de Tratamiento de Gas Combustible. 
 
NOTA.- Este procedimiento asume que todas las actividades de 
procomisionado de la unidad de tratamiento de amina han sido 
realizados, que todos los servicios auxiliares están disponibles y que la 
instrumentación ha sido revisada y esta lista para el servicio. El sistema 
de gas de sello para el tanque de almacenamiento de amina debe ser 
considerado en este momento para la preparación de la solución de 
amina. 
 
 
1.3.3. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL ARRANQUE INICIAL 
 

 Libere el aire utilizando un procedimiento seguro, tales como 
vapor o nitrógeno. 

 
Presionar la unidad de 4–7K/cm2 G con nitrógeno o con gas 
combustible dulce. Si un procedimiento de vaporizado es usado 
previo a la introducción de nitrógeno o gas combustible dulce, se 
deberá tener precaución para evitar la formación de vacío. 

 
 Llene el fondo de la absorvedora de amina con suficiente nivel de 

amina fresca usando la bomba de circulación de amina. Cuando 
el nivel de trabajo es establecido empezar la circulación de amina 
a un bajo flujo desde el regenerador de amina a la absorvedora y 
regresar nuevamente al regenerador de amina.  

 
Comisionar el control de nivel de fondo del absorvedor, si el nivel 
en el fondo del regenerador cae reciba más amina fresca hasta 
establecer niveles normales de operación 
 

 Inventariar la solución cáustica del prelavador con solución 
cáustica de 10°Bé hasta la mitad del visor de vidrio superior 

 
 Inventariar el fondo del extractor con una solución cáustica fresca 

de 20°Bé, usando la bomba de transferencia de solución cáustica 
fresca. 

 
Cuando el nivel de trabajo es establecido, comisionar la válvula 
de control de nivel así esta tomará una señal de la eliminación del 
separador de disulfuros. Si el extractor existente está operando 
simultáneamente con el de la nueva sección, esta válvula de 
control de nivel tomará la señal desde el controlador de nivel. 
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Inicie la circulación de la solución cáustica desde el separador de 
disulfuros. Si el nivel de solución cáustica en el extractor cae, 
recibirá más solución cáustica fresca utilizando la bomba de 
transferencia de solución cáustica. 
 

 La unidad está ahora lista para recibir LPG. Con la Unidad 
presionada arriba, cerca de 7 Kg/cm2 G, alinear el LPG 
proveniente del acumulador del tope del debutanizador de la 
Unidad Concentración de Gases. 

 
Manteniendo el sistema presionado arriba de 7 Kg/cm2 G la 
posibilidad de que el LPG se vaporice es reducida y de este modo 
se evitará el congelamiento de la amina y solución cáustica. 
Inventariar cada recipiente con LPG y ventear los condensables a 
la tea a medida que se alcanza los niveles de líquido en cada 
recipiente. 
 
Cuando la unidad está llena de LPG, comisionar la válvula de 
control de presión de salida para mantener la presión de salida 
del filtro de arena en alrededor de 18- 20 Kg/cm2 G. 

 
 
Enviar el LPG en especificaciones hacia almacenamiento. 
 

 El absorvedor es llenado con flujo de LPG, la amina pobre 
empezaría  a  llenarse en los platos del recipiente. 
El nivel de amina en el fondo del regenerador bajaría en este 
momento, es necesario recibir más amina fresca desde el tanque 
de almacenaje de amina para mantener el nivel. 

 
 Debido a lamisca razón el nivel del fondo del extractor caería. 

Recibir solución  cáustica fresca por medio de la bomba de 
transferencia de solución cáustica. 

 La unidad está ahora en línea. Empezar a muestrear el LPG por 
análisis de control. 

 
Cuando el LPG cumpla las especificaciones enviar el LPG a 
almacenamiento de producto. 

 
 Suficiente cantidad de catalizador Merox ws tendría que ser 

adicionado a la solución  Meros- Cáustica circulante. 
La dosificación inicial recomendad es de 0.25  kg por 100 litros de 
solución cáustica de 20° Be. 

 
 Si existe acumulación de solución cáustica en el sedimentador 

cáustico o filtro de arena, enviar al oxidador en la unidad 
existente  para su regeneración. 
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Nota: El procedimiento descrito anteriormente es uno de los 
procedimientos para comisionar esta unidad. 
 
Otro método común utilizado es eliminar el aire del absorvedor, 
prelavador, extractor, sedimentador y filtro de arena con agua. 
Realizado esto, el LPG es introducido en la absorvedora y este desplaza 
al agua por el drenaje del fondo. Cuando el LPG sale, el drenaje es 
cerrado y el LPG puede ser utilizado para desplazar el agua prelavador y 
así sucesivamente amina y solución cáustica son luego inventariadas a 
los valores apropiaos en la unidad. 
 
 
1.3.4. VARIABLE DE OPERACIÓN Y CONTROL DE PLANTA 
 
ABSORVEDOR DE AMINA 
 
La razón de circulación de amina pobre deberá ser justa, tal que la 
carga del H2S sea aproximadamente 0.3 a 0.4 moles de H2S por mol de 
DEA. La  concentración de amina deberá ser aproximadamente de 20% 
en peso, la temperatura de entrada de la amina pobre deberá ser igual a 
la temperatura de entrada del LPG, que es cerca de 38°C. 
 
 
PRELAVADOR CÁUSTICO 

 
La  corriente de solución cáustica de 10° Bé (7% peso) en el recipiente 
prelavador cáustico, es normalmente usada para neutralizar cantidades 
residuales de H2S que no fuera separador en el tratamiento de la 
amina. La solución cáustica deberá ser cambiada cuando tenga el 70% 
de gastado, como está definido en el método analítico UOP 209 210, la 
razón para esto, es para evitar el rompimiento del H2S. 
El H2S consumiría la extracción de la solución cáustica para formar 
Na2S que preferencialmente consumiría oxigeno en el oxidador. 
 
La solución cáustica consumida por H2S no es regenerable y tal 
solución cáustica no sería hábil para extraer mercaptanos 
eficientemente. 
 
Cuando se cambie la solución cáustica del prelavador, el distribuidor 
superior debe ser usado para prevenir pérdidas de LPG durante el 
drenado de la solución cáustica gastada. 
 
El nivel de la solución cáustica está normalmente en la mitad del visor 
superior de nivel. Un nivel muy alto puede causar arrastre de 
sulfhídrico al interior del extractor. 
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EXTRACTOR MEROX 
 
Catalizador: Suficiente concentración de catalizador es requerida en la 
solución cáustica. Normalmente una dosificación inicial de 100 a 200 
ppm de Merox ws es necesitado. 
Una adicción regular de catalizador deberá programarse 
posteriormente. La cantidad de adicción de catalizador recomendable es 
de 0.3 Kg por 1000 M3 de hidrocarburo. 
 
Oxígeno: La inyección de aire al oxidador deberá ser de 200% del 
requerimiento teórico para oxidar todos los mercaptanos. Esto es 
comparablemente cerca del 1.7 normal M3 de aire por Kg de azufre 
mercaptano. 
 
Cantidad de aire (NM3/h) = (16.7) (Cantidad alimentación: M3/h) 
(gravedad específica de LPG) (peso ppm RSH –S en LPG) / (10.000) 
 
Para la unidad de extracción meros, el aire es mezclado solamente con 
el fluido cáustico al oxidador. Todas otras variables serían igual, un 
incremento en la inyección del aire resultaría en una más rápida y 
completa regeneración de la solución cáustica. De este modo, la 
solución cáustica regenerada que retornaría al extractor contendría un 
bajo contenido de mercaptano de sodio y tendría una capacidad más 
grande para extraer mercaptanos. 
 
Sin embargo, incrementando la inyección de aire decrecería  el tiempo 
de residencia en el oxidador. Un exceso de aire es usado, esto tendría 
efectos pequeños. 
 
Mientras una baja concentración de mercaptanos es deseable la 
solución cáustica nunca será completamente regenerada por las 
siguientes razones: 

 
 

a.-  El oxígeno puede disolverse en la solución cáustica circulante y 
causaría endulzamiento en el extractor. 

 
b.- Una pequeña cantidad de mercaptano  en la solución cáustica ayuda 

al catalizador a dispersarse en él. 
 Completamente regenerada la solución cáustica resulta en el 

catalizador acumulado en la interfase solución cáustica en el 
separador de disulfuros y por lo tanto el catalizador no volvería a 
circular. 

 
c.- El aire gastado tendría una concentración de oxígeno más alta para 

incrementar la corrosión y peligro potencial. El contenido de oxígeno 
del aire gastado deberá estar en el rango de 8- 12% en volumen. 
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La  alcalinidad de la solución cáustica de 20°Be (14.4% en peso 4.25 gr 
mol/1t.) es la concentración óptima para extraer los mercaptanos 
presentes  en el LPG. 30°Bé sería el máximo absoluto que podría ser 
usado. 

 
Por esta razón existe una competencia de los iones hidróxido en la 
solución que impide algún incremento en la solubilidad del mercaptano. 
Problemas de emulsificación también ocurriría cuando esta extracción 
cáustica contiene 10% de gastado (método UOP 209 ó 210), una  
porción de esto puede ser transferido al recipiente del prelavador 
cáustico y diluido para mantener una fuerza de 10°Bé. Haciendo esta 
alcalinidad extra disponible para ser utilizado. 
El contacto del hidrocarburo en los huecos de las bandejas la velocidad 
es una de las variables con que el contacto es característico. La 
velocidad óptima por la perforación del plato está diseñada para cada 
unidad dependiendo del criterio del diseño. Como la velocidad por 
agujero decrecería, decrecería la extracción eficiente. 
 
Este factor deberá ser cuidado en operación considerando que las 
razones de alimentación son significativamente menores que las de 
diseño. 
 
La otra variable importante de contacto para extracción, es el volumen 
de solución cáustico circulante que está relacionado al volumen de 
hidrocarburo. 
 
Esto es conocido como relación de solución cáustica a hidrocarburo 
(C/H). Como esta ración es incrementada, el contacto de incrementado 
y el potencial de extracción es incrementado. Incrementada la 
extracción ocurre como resultado de un favorable esfuerzo en la 
condición del equilibrio completo discutido en la sección 1. 
 
Par incrementar la ración de C/H a la cantidad constante de 
alimentación de hidrocarburo, la cantidad de circulación de solución 
cáustica deberá ser incrementada. Alguna entrada de aceite disulfuroso 
remanente en la solución cáustica regenerado como entra por la cima 
del extractor es esencialmente disuelta por y dentro de la corriente de 
hidrocarburo existente. Azufres en el producto Meros es el resultado de 
este efecto y se lo conoce como concentrado de azufre. O una razón de 
alimentación constante, la reentrada de azufre aumenta en el 
hidrocarburo tratado en una relación directo al incremento de la razón 
de circulación de solución cáustica. El azufre que reentra en el producto 
puede calcularse de la siguiente manera: 

 
 

Sr  =  Sc   C       Ge 
                 H      Gh 
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Donde: 
 
Sr   =   Reentrada  de azufre en el producto (ppm en peso) 
 
Sc = Azufre como disulfuro en la solución cáustica regenerado 
(ppm en peso) 
 
C   =  Razón de flujo volumétrico de solución cáustica 
 
H   =  Razón de flujo volumétrico de hidrocarburo 
 
Ge =  Gravedad específica de la solución cáustica  regenerada. 
 
Gh =  Gravedad específica del hidrocarburo 
 
Con: C y H expresado en las mismas unidades de volumen. 

 
 
Cuando se incrementa la relación de cáustico o hidrocarburo, 
incrementa la reentrada de azufre proporcionalmente y disminuye el 
azufre mercaptánico exponencialmente, aquí existiría una relación 
simplemente óptima donde el total de mercaptano  de azufre más el 
azufre que reingresa es minimizado. 
 
Acerca de esta relación óptima de C/H, el incremento de la reentrada de 
azufre es excesivo, bajo esta ración optima C/H, la extracción de 
mercaptano de azufre es inadecuada ver figura A. 
 
Calor (temperatura) – la extracción de mercaptano es favorecido por 
temperaturas en el rango de 33- 38 °C. La mínima temperatura práctica 
en la alimentación del hidrocarburo para la extracción  es cerca de 
20°C, una entrada  de solución a una temperatura menor de 20°C 
puede ser peligrosa. A una temperatura mayor a 50°C  la extracción de 
mercaptanos sería pobre. 
 
La reacción de la regeneración meros es favorecida por una lata 
temperatura. De este modo, en la unidad de extracción meros un 
pequeño calentamiento o intercambiador es provisto para calentar la 
solución cáustica rica antes de entrar al oxidador. 

 
Aunque la temperatura del oxidador debe cuidarse tan baja como sea 
posible, la temperatura  óptima de la solución cáustica en el oxidador 
normalmente sería 38–43° C. 
 
Ocasionalmente podría ser necesario incrementar la temperatura del 
oxidador a 50° C. Sin embargo, la temperatura en el oxidador siempre 
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debe mantenerse tan abajo como sea posible, mientras se consigue el 
grado deseado de regeneración de mercaptano. 
 
Esto evitará una reacción de sobre oxidación, que podría generar la 
generación de ácido y causaría la neutralización de la solución cáustica. 
 
En algún caso, 60° C sería considerada una temperatura máxima 
absoluta a causa de las consideraciones metalúrgicas (ejem. Fuerza, 
corrosión, rompimiento, que es comúnmente conocido como 
fragilización cáustica). 
 
 
PRUEBA DE AGITACIÓN 

 
La prueba de agitación es un método de campo simple y conveniente, lo 
cual indica el grado de regeneración de la solución cáustica pobre. Si 
una botella es llenada hasta la mitad con solución cáustica pobre y 
luego sellada, el color verde o verde azulado cambiaría a un azul 
profundo después de 30 – 90 segundos de vigorosa agitación. Si menos 
tiempo es necesario, la solución cáustica está sobre oxidada. 
 
Esto significa que mucho catalizador está en el sistema,  
También mucho aire está siendo inyectado y/o la temperatura de 
regeneración es alta. Por otro lado la prueba de agitación está sobre los 
90 segundos, esto significa que la solución cáustica no se ha oxidado 
completamente, esto quiere decir que no hay catalizar en el sistema, no 
hay inyección de aire, la temperatura es baja. 
 
Otra posibilidad es que el sulfuro mercaptano no llega desde el 
prelavador. Esas son todas las posibilidades que le permitirán tomar las 
acciones correctivas pertinentes.  
 
 
CONDICIONES DE DISEÑO DE OPERACIÓN 
 
Absorvedor de amina 
 
Temperatura entrada  del LPG    38° C 
 
Presión entrada del LPG     20 – 22 kg/M 2G 
 
Temperatura de la amina pobre    38 ° C 
 
Razón de circulación de la amina pobre 
 
Ajustada para la carga H2S              0.3-0.4mol  
H2S/mol DEA 
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Concentración de la amina pobre    20% peso 
 
 
Prelavador 
 
Concentración de la solución cáustica          10°Bé 
 
Criterio para el cambio              60 – 70% gastado 
 
 
Extractor 
 
Razón de circulación de solución cáustica   2-3% volumen de 
razón  
de LPG. 
 
Concentración de solución cáustica    20°Bé 
 
Corriente cáustica (base fuerte)    12-14% peso  
(Cáustico pobre) 
 
Criterio para el cambio               10% gastado 
(Cáustico pobre) 
  
Contenido de mercaptano     30-100 ppm en 
peso 
(Cáustico pobre) 
 
Prueba de agitación      30-90 segundos 
(Cáustico pobre) 
 
 
1.3.5. CATALIZADOR MEROX ws 
 
El catalizador Merox ws, es un catalizador totalmente soluble en agua 
desarrollado por el endulzamiento líquido – líquido y para extracción de 
mercaptano, de acuerdo al proceso Merox UOP. Este remplaza 
directamente al reactivo Merox N° 2. 
 
El catalizador Merox ws, no tiene efecto perjudicial aparente sobre el 
cuerpo humano. Sin embargo, se debe manejar prudentemente para 
evitar contacto con la piel. 
 
Si tal contacto existe, el catalizador será cuidadosamente lavado afuera 
con copiosas cantidades de jabón y agua hasta que el color azul no 
pueda ser detectado. 
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En todo caso, el Catalizador Merox ws no debe ingerirse. Ordinarimante 
puede usarse blanqueadores como calcio diluido o hipoclorito de sodio 
en solución para eliminar el color azul. Si se usa una solución 
blanqueadora asegúrese de eliminar todo su exceso de la piel, de 
acuerdo con precauciones seguras para evitar irritación. 
 
 
1.3.6. DIETANOLAMINA, DEA 
 
La Dietanolamina es una solución acuosa alcalina, y debe seguirse la 
misma precaución de seguridad usada por la sosa cáustica, NaOH. 
La DEA tiene doble acción, una sobre la piel y otra sobre los ojos, por lo 
tanto, debe usarse gafas, delantal protector, guantes para su 
manipuleo. 
A temperatura ambiente, la presión de vapor de la amina es baja y la 
concentración de vapor a estas condiciones no es considerada tóxica o 
peligrosa. Sin embargo, el contacto físico o inhalación del vapor caliente 
de la alcanolamina deberá ser evitada. 
 
En el evento del contacto físico con la DEA, contaminando los zapatos y 
ropa será removido inmediatamente del cuerpo y la ropa y piel será 
lavada antes de ser rehusada. 
 
Si hay contacto de la DEA con los ojos, se deberá lavar con un flujo de 
agua por más de 15 minutos e inmediatamente obtener una atención 
médica profesional. 
 
Si la solución DEA es accidentalmente tragada, induzca al vómito 
inmediatamente tomando grandes volúmenes de agua con sal disuelta y 
buscar la atención médica profesional sin demora. 
 
Un lavador de seguridad en emergencia y estación de lavado de los ojos, 
deberá estar previsto en el área, donde el alcanolamina  es manipulado 
a una exposición accidental. 
 
 
 
 
 
1.4. PROCESO MEROX – GASOLINA 
 
Este proceso Merox es el tratamiento químico de los destilados del 
petróleo, que sirve para la remoción de los mercaptanos o para 
convertirlos en disulfuros. En sus varios aspectos, bajo circunstancias 
apropiadas y dependiendo de los resultados deseados, aplicable el 
tratamiento de cargas cuyo punto final de ebullición están entre 310 a 
340°C 
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El proceso está basado en la propiedad de un catalizador o 
catalizadores compuesto de quelatos de metales del grupo del hierro, 
que facilitan la oxidación de los mercaptanos a disulfuros usando el aire 
como fuente de oxigeno. La reacción total se da a continuación: 

 
RSH + ¼O2                 ¼ RSSR + ½ H2O 

 
La oxidación se lleva a cabo en presencia de una solución acuosa 
alcalina tal como los hidróxidos de sodio o potasio. La reacción se hace 
económica a temperaturas normales de las corrientes afluentes de la 
refinería. 
 
 
ENDULZAMIENTO CON CATALIZADOR SOPORTADO EN UN SÓLIDO 
 
En las unidades equipadas con reactores de endulzamiento de lecho 
sólido, la carga de  hidrocarburos es mezcla con aire, y desciende por 
un lecho de catalizador, el cual está saturado con solución cáustica. El 
catalizador puede ser resaturado con sosa a intervalos apropiados, 
como por ejemplo de 1 a 5 días, se lo realiza por el bombeo de la 
solución de sosa sobre el lecho. La restauración se hace sin interrumpir 
el flujo de hidrocarburos. Se proveen instrucciones específicas que 
cubren  la preparación del catalizador Merox en soporte sólido. 
 
El soporte sólido para el catalizador Merox es una sustancia adsorvente 
que adsorve trazas  reconstituyente de la gasolina como son los fenoles, 
ácidos naftémicos, compuestos básicos nitrogenados, y tal vez 
moléculas de hidrocarburos de alto punto de ebullición. Estos 
materiales tienden a interferir mecánicamente con la función del 
catalizador que es el de convertir los mercaptanos en disulfuros. 
Cuando la solución cáustica circula por el lecho, tiende a remover estos 
materiales del catalizador, adquiriendo una coloración café oscura. 
Cuando esto sucede la solución cáustica debe ser removida de la 
unidad Meros para desecharlo o usarlo en otras áreas de la refinería. 
Por ejemplo puede ser usado en remover el sulfuro de hidrógeno de 
varias corrientes. 
 
Una vida económicamente satisfactoria del catalizador suspenso en un 
lecho sólido se puede esperar cuando trata cargas de gasolinas del 
rango completo de ebullición. La vida del catalizador no se puede 
predecir sin pruebas del tamizado cuando se trata de stocks del rango 
de ebullición del jet fuel o kerosines o mas pesados. Estas cargas 
contienen mayor cantidad de los productos arriba mencionados los 
cuales son absorbidos y tienden a interferir con la función de 
endulzamiento del catalizador. 
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1.4.1. DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DEL PROCESO 
 
Las cargas de gasolina de FCC y Visbreaking al reactor y las que han 
sido mezcladas con aire, pasan hacia abajo por el lecho del catalizador 
en el reactor Merox (ME-V201), que está saturado con solución cáustica 
(ME-V202).El catalizador es resaturado a intervalos de 1 a 5 días por la 
circulación de una solución cáustica desde el sedimentador de solución 
cáustica a la entrada del reactor, por medio de la bomba de circulación 
del reactor, (ME-P201 A o B). Esto se hace sin la interferencia o 
interrupción del proceso de endulzamiento. 
 
La gasolina tratada y separada es sacada por el tope del sedimentador 
de cáusticos para un postratamiento a través del filtro de arena (ME-
V203). La gasolina es luego enviada a almacenaje bajo control de 
presión y después de la inyección del inhibidor. 
 
Algunos sistemas de manipuleo de químicos son provistos en la sección 
de tratamiento para poder llevar a cabo operaciones normales como 
también la preparación y regeneración del catalizador en el sitio. 
 
Una fuente de sosa 10°Be se provee para la restauración del reactor. La 
solución cáustica es suplida desde el almacenaje en la unidad Meros de 
LPG. Esta es bombeada al reactor con la bomba ME – P201 A o B. Se 
provee instrumentos para medir el flujo de la solución cáustica. El 
sistema de cáusticos contaminados en el reactor es bombeado al 
recipiente de cáusticos gastados por la bomba ME – P201 A o B. 
 
Integrando al sistema de cáusticos está el de preparación y 
reimpregnación del catalizador. Se suple metanol desde el tanque de 
almacenaje localizado en la unidad Meros Jet Fuel y está unido a las 
succiones de las bombas de circulación del reactor (ME-P201 A ó B) 
para permitir la circulación del metanol a través del recipiente de 
disolución (ME-V204) y al reactor y para bombear el metanol del reactor 
al tanque de almacenaje. 
 
Un recipiente para la adicción de ácido acético y un seductor es 
conectado a la succión de las bombas ME-P201 A y B y sirve para 
neutralizar el reactor antes de la reimpregnación del catalizador 
agotado. 
 
 
1.4.2. PROCEDIMIENTO OPERACIONALES PRELIMINARES 
 
A continuación del procedimiento de purga sigue las prácticas de 
seguridad normales en una refinería, antes de alimentar con 
hidrocarburos. A continuación está indicadas las etapas más 
importantes a seguirse: 
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1.- Cerrar todos los drenajes, venteos y muestreadores. 
2.- Asegúrese que todas las bridas ciegas han sido removidas. 
3.- Abrir todas las válvulas que conectan a todos los visores de nivel 
manómetros. 
4.- Cerrar todas las válvulas de bloqueo en válvulas de control y 
bombas. 
5.- Asegurarse que todas las placas de orificio están instaladas y que 
todos los mediadores están listos para la operación. 
 
 
PREPARACIÓN DEL FILTRO DE ARENA 
 
Abrir la boca de inspección que se encuentra encima del soporte de 
arena para asegurarse que la malla esté instalada de tal manera que el 
arenado pase. 
 
Poner la arena que haya pasado mallas de 8 a 16 a través de esta boca 
de inspección, poner una capa de 6 a 10 cm. Sobre la malla y 
asegurarse que esta no pierda. Cerrar la boca de inspección lateral. 
Llenar el filtro de arena hasta la altura de diseño. Sacar la tela de 
taponamiento de la entrada del distribuidor y cerrar la boca de 
inspección del tope. 
 
Purgar  el filtro de arena con nitrógeno y probar que no haya pérdidas  
con una presión de 6 KG/ cm2. Después ventear el nitrógeno hasta una 
presión ligeramente superior a la atmosférica. 
 
 
PREPARACIÓN DEL REACTOR MEROX  
 
Tapone la entrada al distribuidor con tela para evitar la entrada de 
carbón. Verifique que el colector y drenaje estén completamente 
instalados, llene completamente el rector con un carbón de malla 10 x 
30 hasta el nivel correcto. Remueva el tapón de tela del distribuidor y 
cierre la boca de inspección superior. Purgue el reactor con nitrógeno  y 
si se desea, realizar un test de hermeticidad a 6 Kg/cm2. Después de 
esta prueba, ventear el N2 hasta una presión ligeramente superior a la 
atmosférica. Cierre la línea del fondo del reactor  que va al decantador 
de sosa. Conecte el tanque de metanol  con la succión de la bomba ME-
P201 de circulación de la solución cáustica del reactor y llene el reactor 
(ME-201) con metanol, y pasando el recipiente de solución Merox. 
Ventear el  nitrógeno desde el recipiente hasta que esté completamente 
lleno de metanol. Abra  la línea del fondo de la torre hacia la bomba 
(ME-P201) y comience la circulación de metanol desde el fondo hacia el 
tope de la torre a un flujo de 40 gal/min. (0.9 m3 / h) indicado en el 
ME-FI 203. 
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Cargue 28 lb (13Kg) de reactivo Nro.1 de UOP del recipiente de 
disolución, disolviendo esto con metanol (ME-V204): con el recipiente 
lleno de metanol – lechada de catalizador para que haya una buena 
dispersión del catalizador, cierre el recipiente e inicie el flujo de metanol 
a través del recipiente a un flujo de aproximadamente 0,09 m3 / h 
indicado en el MEFI 202 por 2 horas. Al final de este tiempo los 
siguientes flujos del metanol hacia el recipiente deberán ser circulados. 
 
  Primeras 2 horas   0,09 m3/h 
  Segundas 2 horas   0,27 m3/h 
  Terceras 2 horas   0,45 m3/h 
  Cuarta 1 hora   lo máximo obtenible. 
 
Después de 8 horas,  tome una muestra en la salida del recipiente 
 
Si el color es azul oscuro continúa el flujo del metanol por una hora. Si 
el  metanol está descolorido o solamente un ligero tono azul, pare el 
flujo del metanol al recipiente y bloquee. Despresurice el recipiente, 
abra la tapa superior y chequee si todo el catalizador ha sido removido. 
Si una apreciable cantidad de catalizador ha quedado  en recipiente 
agite con un palo y repita el procedimiento anterior hasta que todo el 
catalizador se haya ido. Bombee todo el metano desde el reactor ME- 
V201 hasta el tanque de almacenamiento. Añada N2 en la parte 
superior del reactor para prevenir que se produzca vacío. Es necesario 
lavar el exceso de metanol en el  catalizador, si hay una especificación 
del punto de inflamación del producto. Circular a través del reactor 
sosa cáustica de 10° Be con las bombas ME- P201 A o B que son de 
circulación del reactor. Ajustar el flujo indicando en el ME-FI203 en 40 
o 50 galones por minuto (de 9 a 11 m3 /h) y circular por 4 horas hasta 
saturar el lecho de catalizador para el tratador. 
 
 
1.4.3. PROCEDIMIENTO OPERACIONALES 
 
El reactor Meros y el filtro de arena deben estar listos para la operación 
cuando la gasolina tiene las especificaciones establecidas, enviar un 
pequeño flujo al sistema de tratamiento, asegurándose de que se llenen 
los recipientes. Ventear el gas de presurización. Elevar la presión del 
sistema alrededor de 6 Kg/cm2 y habilitar el control automático ME-PC-
212. 
 
Establecer un flujo de aire a la corriente de gasolina, a una velocidad de 
30 pies por hora estándar por libra de mercaptanos  (alrededor  de 1,75 
mts 3 Kg. De RSH) 
 
Incrementar lentamente el flujo al reactor, hasta el flujo de diseño. 
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Incrementar  el flujo  de aire  manteniéndolo  lo mas cerca  a  30  pies 
3/h  por  fibra  de  mercaptanos ,  luego  ajustar  el  flujo  de  aire   de  
acuerdo  a  los resultados  de  prueba Doctor  en   el  producto  tratado. 
 
Chequear los venteos en el tope del reactor y el filtro, para asegurarse 
que todo el gas fue venteado y que los recipientes estén completamente 
llenos de hidrocarburos. 
 
Con el sistema lleno de gasolina y las propiedades del producto tratado, 
satisfactorio, enviar el  producto o almacenaje. 
 
Iniciar la inyección de inhibidor, usando la bomba respectiva (ME -202). 
 
La unidad está ahora en operación y necesita solamente pequeños 
ajustes  para mantener el producto dentro de especificaciones. 
 
 
1.4.4. VARIABLES DE OPERACIÓN Y CONTROL DE PLANTA 
 
CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 
Las siguientes son condiciones de operación de diseño, y en la sección 
de emergencias se detalla el efecto de algunas variables de operación, 
las cuales pueden ser utilizadas en el cambio de las condiciones como 
sea necesario. 
 
a.- Presiones: Kg/cm2 (aproximado) 
 

1. Gasolina de alimentación al reactor     5.6 
 
2. Gasolina de los reactores      4.6 

 
3. Gasolina de filtro de arena                                                    4.2 
 

b.- Temperatura °C 
 
1. Alimentación de gasolina       40-50 
 
c.- Caudales de flujo 

 
1.  Gasolina de FCC         8.353 
B/D (aprox. M3 /H)        55 
 
2. Gasolina de Visbreaking       1.016 
B/D (aprox. M3 /H)        6.7 
 
3. Caudal de aire M3 n /H       37 
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    1.75 M3  n /kg de mercaptano 
 
4. Circulación de sosa al reactor (intermitente) –10 M 3/H  por 30 

minutos, una vez  al día o como sea necesario. 
 
 
CONTROL DE LA UNIDAD 
 
1.- La temperatura de la carga de la gasolina al reactor no es crítica 
pero debe ser mantenida  entre 40 – 45°C a no ser que la experiencia 
indique que es necesario una temperatura más alta. 
 
2.- El filtro de arena debe ser chequeado diariamente y si hay una 
acumulación de solución visible en el visor lateral debe ser drenada 
hasta que el nivel baje y no se vea en el nivel de vidrio. No es necesario 
drenar toda la solución cáustica del filtro de arena. 
 
3.- Las variables que pueden ser controladas en el endulzamiento Meros 
son: la presión, la cantidad de aire introducido en el sistema, 
temperatura y el grado de la restauración cáustica. 
 
La presión normal de operación es de aproximadamente de 6 Kg/ Cm2. 
La presión debe ser la suficiente para mantener todo el aire disuelto en 
la gasolina. Se producirá un acanalamiento a través del reactor si está 
presente una fase de aire separada del líquido. Probar la existencia y 
ventear el aire que pueda estar presente a través del venteo manual 
colocado en el tope del reactor. La cantidad de aire será normalmente 
de 175 m3 n por kilo de mercaptano. Analizar diariamente la carga de 
gasolina para detectar la presencia de mercaptanos y poder establecer 
el flujo de aire. 
 
4.- No es necesario mantener circulando la solución de sosa sobre el 
catalizador todo el tiempo, usualmente, cuando el catalizador está  
fresco, la circulación de la sosa debe suspenderse 1 a 5 días. La 
necesidad de circular la sosa para restaurar el catalizador se determina 
por el aumento del contenido de mercaptanos en el producto tratado. 
Note que la determinación de mercaptanos debe ser hecha en muestras 
frescas porque estas están sujetas a pérdidas de mercaptanos por su 
oxidación. Un muestreo se provee en el reactor para chequear esto. 
 
A medida que la actividad del catalizador declina habrá necesidad de 
una restauración, “cada vez más frecuente”, con sosa. Cuando esta 
circulación continua de sosa, no da un producto dentro de 
especificaciones, (endulzamiento Doctor), un lavado con agua caliente 
puede restaurar parcialmente la actividad.  
Si esto no acontece se debe reimpregnar el reactor del catalizador. Una 
carga de sosa no debe ser usada por más de 1 a 5 ciclos de 
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restauración, dependiendo esto de la cantidad materiales removidos del 
catalizador. Después de cada uno, la sosa adquirirá un progresiva 
coloración café obscura. El uso excesivo de esta sosa para la 
restauración del catalizador llevará a una declinación prematura de la 
actividad. No hay manera de determinar cuántas veces se puede utilizar 
la sosa a excepción de un juzgamiento personal basado en la 
experiencia. 
 
Pequeñas cantidades de sosa se colectarán en el fondo del filtro de 
arena. Estas deben ser enviadas  a la alcantarilla, las veces que sean 
necesarias para mantener la inter-fase cerca  de la parte mas baja del 
nivel del visor. Además de los análisis normales de laboratorio 
efectuados a la gasolina, la lista siguiente indica pruebas adicionales y 
una corta explicación de la razón de serlos: 
 
 
Gasolina al reactor: 
 
a.- % Sulfuro de hidrógeno y número de acidez: El H2S debe estar 
ausente de la carga, porque éste compite con los mercaptanos por la 
toma de aire, y siempre existe la posibilidad de que el aire oxide al H2S, 
libere azufre y se produzca una sustancia corrosiva. Ácidos naftémicos 
en exceso causarán declinación prematura de la actividad del 
catalizador. 
 
b.- Porcentaje de mercaptano: La cantidad de mercaptano, fija los 
requerimientos de aire de la unidad, lo cual es de aproximadamente de 
1,75 M3n/Kg  de mercaptano. 
 
 
Gasolina de decantador de Sosa 
 
a.- % de Mercaptano y/o Prueba Doctor: Estas pruebas son un medio 
de chequeo de toda la operación en la unidad. 
 
 
Gasolina de filtro de arena 
 
a.- % de Mercaptano y/o Prueba Doctor: Con estas pruebas se chequea 
la operación en toda la unidad. 
 
 
CATALIZADOR MEROX 
 
Mientras que el catalizador Merox en polvo no tiene aparentemente un 
efecto nocivo en la piel, individuos sensibles pueden ser afectados y por 
prudencia no se debe permitir que entre en contacto con la piel. Si tal 
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contacto se efectúa, el catalizador debe ser lavado con abundante agua 
y jabón, hasta que el color azul desaparezca. En ningún caso debe ser 
ingerido o respirado el polvo de catalizador. 
 
El blanqueador de ropa ordinario (solución de hipoclorito de sodio o 
calcio) se utiliza para remover el color azul. Si se utiliza este 
blanqueador sobre la piel debe tener mucho cuidado para remover el 
exceso del blanqueador, para evitar la irritación. 
 
 
1.4.6. PROCESO MEROX – LECHO FIJO 
 
CARGADO DE CARBÓN 
 
Con anterioridad a la carga de carbón en la unidad, todas las partes 
internas del reactor deben ser instaladas e inspeccionadas. El 
atomizador distribuidor de entrada debe ser chequeado para asegurarse 
un modelo de distribución apropiado del líquido en la sección 
transversal del reactor. Esta debe hacerse con agua, a la vez que se 
carga la bomba de circulación metanol – sosa. Una distribución 
apropiada de líquido es esencial  para una impregnación satisfactoria 
del catalizador y debe ser lograda antes de continuar adelante. 
 
El reactor Merox, tiene que ser aislado del resto del sistema 
despresurizado, y abrir las bocas del registro en el tope y en el costado. 
El sistema del distribuidor debe adecuadamente ser cubierto para 
prevenir que el carbón entre al distribuidor durante la carga. Para 
cargar el carbón se monta una tolva de catalizador con una manga 
telescópica o segmentable, la cual se extiende hasta cerca del fondo 
pasando la entrada del distribuidor del reactor y es asentada en la boca 
del registro del tope. La posición y altura de la manga se ajusta a 
medida que la carga de carbón aumenta para prevenir cualquier 
amontonamiento, el cual podrá después causar una mala distribución 
del flujote hidrocarburos o través del lecho. 
 
Durante la operación de carga, el personal que está manipulando el 
carbón, debe usar máscaras que cubran la boca y la nariz, previniendo 
así, la inhalación de finos de carbón. 
 
Después de que la carga a llegado a un punto ligeramente superior al 
ensamblaje de la tubería del colector de la malla Jonson UOP, la carga 
del carbón debe pararse. Una  vez que el polvo de carbón se asiente 
alguien que lleve un respirador de aire limpio, debe entrar al reactor por 
la boca de registro del fondo y verificar que la tubería del colector esté 
completamente sumergida en el carbón y asegurarse que no haya 
espacios vacíos en los rincones. 
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La boca del registro del fondo del reactor, debe cerrarse y continuar 
nuevamente en la carga de carbón. 
 
Cuando el nivel del carbón a llegado a 2 pies 6 pulgadas del final de la 
cargada de carbón, el nivel puede ser medio, botando una sonda a 
través de la boca del registro del tope. Después de que el polvo de 
carbón se a asentado nuevamente y el lecho el visible, la superficie del 
lecho debe ser nivelada nuevamente. Un hombre debe entrar al reactor, 
llevando una máscara con filtros nuevos. Si es necesario, añadir más 
carbón hasta alcanzar el nivel de 2 pies 6 pulgadas, medidos a partir de 
la línea del centro del distribuidor de entrada. Un diagrama para cargar 
debe ser preparado, indicando las medidas apropiadas, y se debe llevar 
un record del peso y volumen cargados. Cuando la carga del carbón a 
sido completada, retirar la tolva, descubrir el distribuidor, y se debe 
asegurar la tapa de la boca del registro del tope con 4 pernos. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE IMPREGNACIÓN INICIAL DEL CATALIZADOR: 
 
1.- Cuando la carga del reactor Merox y procedimientos anexos se han 
completado, el reactor debe ser purgado del oxigeno, hasta un 
contenido menor 5 % en volumen, la purga se la hace con nitrógeno. El 
purgado con nitrógeno se lo debe llevar de la siguiente manera. 
 
a.- Presurización del reactor con nitrógeno hasta aproximadamente 10-
20 psig (1-1.4 kg/cm2). 
b.- Despresurización del reactor con nitrógeno hasta la presión 
atmosférica. 
c.- Presurización del reactor de 15 a 20 psig (1-.4 kg/cm2) 
d.- Despresurización del reactor hasta la presión atmosférica 
 
Este método debe seguirse hasta que el contenido de oxígeno sea menor 
al 5% en volumen (por el Orsay). Alternativamente el reactor puede ser 
purgado del aire por medio de envío de vapor de agua por una hora 
seguida, a  continuación por un llenado con nitrógeno hasta una 
presión positiva algo superior a la atmosférica. 
 
2.-Tomar una muestra  del metanol del tanque de almacenaje y verificar 
su relativa pureza midiendo su gravedad específica que es 0.79 60°F 
(15°). Llevar un record de esta información para referencia futura y 
guardar esta muestra. Antes de manipular el metanol en esta etapa o 
en otra, por favor infórmese de boletines de seguridad industrial sobre 
el manipuleo de esta sustancia tóxica. 
 
3.- En esta etapa y las siguientes se hace referencia a la fig #1. Alinear 
el tanque de almacenaje de metanol a la bomba de circulación metanol-
sosa, y comenzar a transferir el metanol al reactor  Merox por medio del 
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distribuidor. En esta etapa las válvulas de salida del reactor deben estar 
cerradas. 
 
Antes de que se inicie la transferencia de metanol se debe medir y 
anotar la cantidad de metanol en existencia en el tanque de almacenaje. 
4.- Cuando el nivel de metanol en el reactor cubra completamente el 
distribuidor de hidrocarburo (se puede ver abriendo la boca de registro 
o pasando una medida por el venteo del reactor) la transferencia de 
metanol del almacenaje se debe parar. 
 
5.- Abrir la válvula de la línea de ramificación de la salida de 
hidrocarburos del reactor y unirla a la línea que va  a la bomba de 
circulación de metanol – sosa desde el decantador del reactor. 
 
6.- Comenzar la circulación de metanol usando bomba de circulación 
metanol – sosa a un  flujo prescrito, por ejemplo juzgar un flujo 
adecuado de metanol para dar una buena distribución al reactor. La 
recirculación de metanol forma ahora un ciclo cerrado el cual entra al 
distribuidor de hidrocarburos, fluyen a través del lecho de carbón 
activado, abandona el reactor a través del colector de la malla Jonson, 
va a la bomba de circulación de metanol – sosa, y descarga en la línea 
principal de hidrocarburos, y de ahí a la entrada del distribuidor del 
reactor. El drenaje del reactor no debe ser usado en este punto. 
 
7.- Obtener la cantidad deseada de reactivo Meros Nro. 1 y prepáralo 
para la impregnación como sigue: 
 
a.- Abrir la tapa del recipiente de disolución. 
b.- En un recipiente apropiado ejm: un balde de 5 galones, llenarlo 
hasta la mitad con metanol y preparar una lechada de 10 lbs. De 
catalizador Merox y transferirlo al recipiente de disolución. Cuando la 
cantidad deseada de reactivo #1 ha sido preparado y transferido al 
recipiente de disolución., lavar el recipiente con mas metanol, para 
evitar que sedimentos queden en el recipiente de disolución, para lavar 
el recipiente con más metanol, para quede completamente limpio. 
 
La cantidad deseada del reactivo mineral es de aproximadamente de 
0,087 lbs/pie3 del inventario efectivo de carbón (0.001,39 kg/lt de 
carbón). 
8.- Cerrar la tapa del recipiente de disolución. Abrir el venteo del 
recipiente. Llenarlo gradualmente con la bomba de circulación 
respectiva. Cuando el recipiente esté lleno cerrar la válvula de venteo. 
 
9.-La corriente de metanol que va al recipiente de disolución es 
programado de acuerdo a la tabla Nro 1, y se la mantiene por períodos 
de 2 horas. Se debe notar que en este punto el metanol entra al 
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recipiente de disolución sin coloración mientras que el que sale del 
recipiente es azul como resultado de la dispersión del catalizador. 
 
10.-El flujo del metanol, se incrementa, gradualmente de acuerdo al 
programa de la tabla Nro. 1, hasta que todo el catalizador haya sido 
transferido desde el recipiente de disolución al reactor. A medida que el 
flujo se incrementa a través del recipiente, cerrar parcialmente y por 
último cerrar completamente la válvula de compuerta en la línea 
principal de circulación, justo a la salida del recipiente de disolución. 
 
11.- La salida de metanol del reactor debe permanecer sin coloración en 
el procedimiento de impregnación inicial del catalizador, esto es verifica 
periódicamente tomando muestras a la salida del reactor, Si el metanol 
que sale del reactor toma un color azul, se debe sospechar  de un 
acanalamiento en el lecho del carbón en cuyo caso se debe parar la 
impregnación y hacerlos pasos consiguientes para destruir este 
acanalamiento. 
 
12.- Después de mantener el máximo flujo a través del recipiente de 
disolución y por un período de tiempo deseado, la válvula de entrada y 
salida del recipiente de disolución, son cerradas y el metanol de este 
recipiente es removido por la bomba de metanol usando la línea que lo 
lleva fuera de la unidad. El venteo en el  tope del recipiente de 
disolución es abierto para prevenir la formación de vacío en el 
recipiente. Después de vaciar el recipiente la bomba es parada. En este 
punto el venteo es cerrado y la válvula de descarga es abierta 
completamente. Esta etapa es para lavar la malla a la salida del 
recipiente de disolución. Cuando el recipiente está lleno de metanol, 
encender la bomba de circulación a un máximo flujo de metanol a 
través del recipiente. El recipiente debe 
ser lavado por un tiempo de 10 a 15 minutos. Esta etapa debe repetirse 
varias veces para remover la mayor cantidad posible de catalizador. 
 
13.- Después de que el recipiente  sido lavado, despresurizando y la 
bomba de circulación apagada por última vez, la tapa del recipiente de 
disolución es abierta para una inspección interna. 
Si no se encuentra catalizador es porque todas  el    a salido al 
transferirse al reactor y la impregnación de catalizador a sido completa. 
 
14.- Sin embargo, si algo de catalizador permanece en el recipiente, 
continuar con la impregnación a condiciones de flujo máximo a través 
del recipiente hasta que se establezcan las condiciones. 
 
Ítems N°13, hasta que todo el catalizador haya sido transferido al 
reactor. 
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15.- El metanol recuperable, el cual no haya sido absorbido por el 
carbón debe retornarse al tanque de almacenaje al concluir la 
impregnación de catalizador. En este punto de la válvula del drenaje del 
reactor abierto. Cerrar las válvulas que van al recipiente de disolución y 
las válvulas entre la entrada y la salida del recipiente de disolución y 
abrir la descarga de la bomba de circulación al tanque de almacenaje de 
metanol. Conectar una manguera al venteo del reactor y presionar: por 
ejm: 5 psig (0.34 kg/cm2) con nitrógeno y mantener esta presión  para 
asegurase que no ocurra la entrada de aire a la formación de vacío 
cuando el metanol se bombea desde el reactor. Arrancar la bomba de 
circulación y transferir el metanol recuperado desde el reactor al tanque 
de almacenaje. Determinar la concentración de metanol midiendo en 
una muestra con un hidrómetro, refiriéndose a una tabla apropiada de 
gravedad específica vs. Concentración metanol-agua (asumir que los 
componentes son solo metanol y agua). Cuando la bomba pierde 
succión, pararla. Esperar por 30 minutos para permitir que el metanol 
residual drene el fondo del reactor, encender nuevamente la bomba. 
Repetir este procedimiento varias veces hasta que todo el metanol haya 
sido evacuado. 
16.- Medir el tanque de almacenaje de metanol, y determinar el % de 
metanol recuperado, el metanol consumido en el sistema de reactor. 
Estos y otros datos durante la impregnación para referencia futura. 
 
17.- Si el producto tratado tiene especificaciones para el punto de 
inflamación, el metanol absorbido por el carbón del reactor debe ser 
removido con un lavado de agua. Si no hay especificaciones del punto 
de inflamación del producto seguir el paso 21. 
 
18.- Despresurizar el reactor. Cerrar cualquier válvula de la línea de 
drenaje o en la línea de descarga. Introducir agua condensada fría y 
limpia o desmineralizada por las líneas del calentador de agua al reactor 
a un flujo de aproximadamente 8 gal/min por cada 100 pies cúbicos de 
carbón. Cuando el reactor está completamente lleno cerrar la válvula de 
venteo y abrir la válvula de drenaje a la alcantarilla aproximadamente al 
mismo caudal de que está fluyendo al reactor.  
 
El lecho de carbón debe permanecer sumergido en agua durante la 
etapa de lavado con agua. 
 
19.- Lavar el lecho hasta que el contenido de metanol ene l agua de 
salida se reduzca a aproximadamente a un  5% en el volumen de 
metanol determinado por la gravedad específica del agua de lavado. El 
lavado del carbón es así completado. 
20.- Parar el flujo de agua al reactor. Introducir nitrógeno al reactor 
estando abierto el drenaje y purgar toda el agua al sumidero. 
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21.- Abrir la boca de registro y medir desde el tope del lecho al borde de 
la brida de la boca de registro. También colectar de 8 a 10 muestras del 
carbón impregnado de posiciones predeterminadas en la superficie del 
lecho del reactor de manera que permita determinar el perfil de 
distribución lateral del catalizador si es necesario. Estas muestras 
serán retenidas para enviar a analizar a UOP en Displaines, Illinois en 
caso de problemas indicar la mala distribución del catalizador la que 
debe ser detectada cuando la mitad se pone en marcha. 
 
22.- Tapar la boca de registro del tope del reactor. 
 
23.- El carbón del reactor debe ahora ser alcalinizado con una solución 
acuosa de sosa de 10 a 30° Be. La concentración de sosa no es crítica 
dentro de este rango. 
Sin embargo, debido a que la primera carga de solución de sosa puede 
ser diluida a un 50% por el agua absorbida por el carbón en esta 
ocasión se debe usar soluciones de 20 a 30° Be; como se desee. 
24.- Transferir una cantidad de solución de alcalina de 20-30° Be igual 
a un 25% de volumen del decantador. Abrir las válvulas de salida del 
reactor a la succión de la bomba de circulación de sosa, y conecte la 
descarga de la bomba a la línea de carga al reactor. La válvula de 
bloqueo del drenaje del reactor permanece abierta por ahora. 
 
25.- Poner en marcha la bomba de circulación de sosa y a medida que 
la sosa es bombeada al reactor a máximo caudal de descarga el líquido 
comenzará a salir del drenaje del reactor. Inicialmente será agua que 
está saliendo desplazada del lecho. Cuando aparezca solución de sosa 
en el drenaje, la válvula de drenaje será cerrada. 
 
26.- Circular la solución de sosa por 2 horas. Puede ser necesario 
añadir más solución para mantener la  succión de la bomba de 
recirculación. 
 
27.- Parar la bomba de circulación. El reactor Merox está listo para 
recibir una carga agria de hidrocarburos. 
 
 
LAVADO CON AGUA DEL LECHO DEL REACTOR 
 
Cuando periódicamente se moja con solución de sosa el carbón 
impregnado de catalizador y no mejora lo suficiente la actividad del 
catalizador, el lecho del carbón debe ser lavado con agua caliente para 
remover compuestos orgánicos  y jabones de neutralización cáustica los 
cuales se han depositado en los poros del carbón bloqueando las 
superficies activas del catalizador. Muchos de estos compuestos son 
solubles en agua y la actividad del catalizador será restaurada cuando 
son lavados de carbón. El agua de lavado también es útil para remover 
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el metanol absorbido como previamente se describió, o para remover los 
jabones de sodio y la alcalinidad del carbón con anterioridad a la 
reimpregnación del catalizador. El fenómeno del taponamiento de los 
poros del carbón o recubrimiento es gradual y por esto se permite la 
programación de los lavados con un mínimo de inconvenientes para la 
operación y programación de refinación. El agua usada para el lavado 
del reactor debe ser condensada o desonzada la cual está libre de 
impurezas, materiales suspendidos o de dureza, sales y cloro activo 
como en el  hipoclorito. 
 
El procedimiento de lavado es el siguiente: 
 
1.- Se para la inyección de aire y el flujo de hidrocarburos al reactor. Se 
debe prever la  evacuación de los hidrocarburos del reactor bajo presión 
de vapor de agua. 
 
2.- Después de que todo el hidrocarburo que haya podido ser evacuado 
del reactor, iniciar la inyección de vapor a través del lecho por las líneas 
del calentador de agua o en el flujo igual a 10 lb. De vapor por pie 
cúbico de lecho. Tomará aproximadamente una hora en esta etapa para 
remover el hidrocarburo remanente. 
 
3.- Introducir agua caliente (180-200 °F) (82-93 °C) por la entrada al 
distribuidor del reactor a la entrada, a un caudal de 8 GPM, por 100 
pies cúbicos de carbón (10lt/min por m3 de carbón). Inicialmente la 
válvula de drenaje del reactor está cerrada y  no se le abre hasta que el 
reactor esté completamente lleno de líquido. Una vez lleno, comenzará a 
drenar el agua caliente del reactor por la línea de drenaje a la 
alcantarilla, a un caudal aproximadamente igual  a la cual el agua fluye 
al reactor. 
 
4.- Durante las etapas iniciales el afluente de agua caliente de lavado al 
reactor que sale por la línea de drenaje, estará altamente coloreada por 
ejemplo negra o café oscuro y espumoso. 
 
A medida que el lavado avanza, el agua se irá aclarando, pasando por 
una gama de colores. Eventualmente el agua se aclarará y perderá su 
coloración. 
 
5.- Si el lecho es lavado solamente para reactivar el catalizador por la 
reunión de impurezas de los poros de carbón, el lavado se completa 
cuando el agua de lavado es limpia y esencialmente incolora. Si el lecho 
está siendo lavado para la reimpregnación de catalizador, el lavado 
termina cuando el Ph del agua efluente se reduce entre 8 y 9. 
 
6.- Parar el flujo de agua, pero continuar introduciendo vapor al reactor 
a través del calentador de agua para desplazar tanta agua como sea 
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posible de los intersticios del carbón y sacarlos por el drenaje del 
reactor. 
 
7.- Después de que al agua a sido desplazada, mantener una  corriente 
de vapor que salga del  
 
Drenaje del reactor por 30 minutos, para remover aceites pesados 
residuales, tanto como sea posible de los poros de carbón. 
 
8.- Parar la inyección de vapor y bloquear en el calentador de agua, 
inyectar agua o nitrógeno en el tope del reactor y que fluye a través del 
lecho, saliendo por el drenaje a un flujo moderado. 
Soplar el reactor de esta manera hasta que no gotee agua por el drenaje 
(aproximadamente 1 hora). 
 
9.- El catalizador se alcaliniza ahora, son solución cáustica fresca (10 a 
30° Be) como se discutió en el procedimiento de impregnación inicial. 
 
 
REIMPREGNACIÓN DEL CATALIZADOR 
 
La reimpregnación es necesaria solamente cuando otros procedimientos 
de operación, tale como lavado con agua, temperatura alta de la carga, 
solución cáustica mas fuerte, reducción del flujo de hidrocarburos, etc. 
No proveerán la oxidación requerida de los mercaptanos de los 
hidrocarburos. El intervalo entre impregnación es función  de un 
prelavado apropiado, contenido de mercaptanos en la carga de 
hidrocarburos, procedencia de los crudos, etc., y puede variar de 3 
meses a un año, o aún prolongarse más cuando los stocks  son 
fácilmente endulzables. El procedimiento de reimpregnación de 
catalizador, se realiza de la siguiente manera: 
 
1.- Seguir los pasos del 1 al 6 indicados en el procedimiento de lavado 
con agua. 
 
2.- Cerrar la válvula de drenaje del reactor y llenarlo con agua caliente. 
 
3.- Parar los flujos de agua y vapor y bloquearse en el calentador de 
agua. 
 
4.- Abrir el drenaje del reactor y habilitar la línea principal de 
hidrocarburos a la bomba de circulación metanol sosa. Abrir la 
descarga de la bomba al tanque de sosa agotado. Arrancar la bomba y 
lavar estas líneas para remoción de la sosa. 
 
5.-Restablecer el inventario de agua en el reactor, como es específico en 
el ítems N° 2. 
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6.- Comenzar a circular agua desde el fondo al tope del reactor en 
sistema cerrado. En este punto las líneas de succión que van a la 
bomba de circulación desde el drenaje y descarga de hidrocarburos del 
reactor estén abiertas. Durante este proceso la temperatura de agua de 
circulación, se debe mantener entre 120-10°F (50-65°C), por la eyección 
periódicamente de vapor al sistema a través del calentador de agua. La 
temperatura  del agua puede ser medida satisfactoriamente, tocando la 
carcaza de la bomba de las líneas de descarga. 
 
7.- Establecida la recirculación de agua caliente, es necesario remover 
las últimas trazas de alcalinidad del carbón accionado ácido al agua de 
lavado. (Nota: Se recomienda ácido acético glacial que hay disponible en 
la  mayoría de los lugares y es mucho menos corrosivo que los ácidos 
minerales.) 
La  acidificación del carbón es un factor importante porque la adhesión 
del catalizador Merox, es mayor cuando el carbón está acidificado. 
 
8.- Coloque 5 galones (19 lts) de ácido acético glacial en el recipiente de 
adicción. Después de tapar el recipiente inicie la adición de ácido al 
agua de circulación regulando la válvula de la descarga de la bomba a 
la succión del eyector. El ácido acético debe ser adicionado por un 
período de 5 a 10 minutos. 
9.- Después de circular el agua acidificada por 1 hora, chequear el Ph. 
Del agua de lavado en la succión del agua de circulación de salida del 
reactor. Si el Ph del agua excede de 6,5 adiciones otros 5 galones de 
ácido acético con el procedimiento descrito anteriormente. Después de 
otra hora chequear el Ph a la salida del reactor. Continuar este 
procedimiento hasta que el Ph del agua se 6,5 o menos. 
 
10.- Parar la circulación y continuar con la etapa 7 hasta la 9 en el 
procedimiento del lavado con agua. 
 
11.- Después de que el reactor a sido soplado con gas una hora 
adicional y enfriado apropiadamente, continuar con la reimpregnación 
del catalizador como se indica en el procedimiento de impregnación 
inicial. Debido a que el carbón está aún algo húmedo, se requerirá 
menor cantidad de metano para conducir la reimpregnación de 
catalizador. La contaminación por agua no demuestra que afecta 
seriamente la actividad  del catalizador en la reimpregnación, sin 
embargo, la utilización de metanol en una cantidad menor al 50% no es 
recomendable. La dispersabilidad del catalizador no es tan grande en 
presencia de agua, lo cual da como resultado más tiempo que el 
requerido para la reimpregnación inicial. Para minimizar la disolución 
de metanol en agua tanto como sea posible cuando el metanol es 
transferido primero la cabeza del reactor el agua empieza a salir por el 
drenaje, el cual es abierto cuando se inicie la transferencia de metanol. 
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Este drenaje se lo deja abierto hasta que comience a salir metanol. En 
este punto de drenaje está cerrado y el procedimiento de impregnación 
inicial es continuo. 
 
12.- Durante la reimpregnación, el metanol a la salida del reactor 
tomará una coloración ligeramente azulada. Esto no debe causar 
alarma porque cantidades pequeñas como 1ppm en peso de catalizador 
disperso hará que el líquido aparezca azulado y 10ppm hará que tome 
una coloración azul muy obscura. La concentración de catalizador en el 
metanol a la salida del reactor  puede verificarse por análisis. La falta 
de impregnación del catalizador es probablemente el resultado de un 
lavado incompleto del lecho y una acidificación mal efectuada. El 
acanalamiento del lecho debe considerarse solamente si el tratamiento 
es satisfactorio cuando la planta se pone nuevamente en marcha. 
 
13.- Después de seguir las etapas del procedimiento de impregnación 
inicial 1, el rector Merox, y la unidad están listas para ponerse en 
marcha. 
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DIAGRAMA DE LAS PRECESOS MEROX Con formato: Fuente: 16 pto, Negrita
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2. SOSA CAÚSTICA 
 
 LA SOSA CAÚSTICA FRESCA 
 
2.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
NOMBRE QUÍMICO: Hidróxido de sodio 
 

SINÓNIMOS: Hidróxido sódico, Soda caústica, Lejía de sosa, Lejía. 
 

Nº CAS: 1310-73-2 
 

FÓRMULA: NaOH 
 
La solución cáustica, tiene gran utilización en la refinación del petróleo, 
pero sus peligros potenciales son tomados con poca importancia. El 
proceso Merox no utiliza soluciones de sosa caliente y por esto tiene 
menos peligros potenciales que otras unidades de tratamiento. 
 
 
2.1.2. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
ASPECTO Y COLOR: Sólido blanco, deliquescente en diversas formas. 
 

OLOR: Inodoro 
 

PRESIÓN DE VAPOR: 0.13 KPa a 739ºC 
 

DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR (AIRE=1): 2.1 
 

SOLUBILIDAD EN AGUA: 109 g/ml a 20ºC 
 

PUNTO DE EBULLICIÓN: 1390 ºC 
 

PESO MOLECULAR: 40.0 
 

PUNTO DE FUSIÓN: 318°C 
FUENTE: Unidad de Abastecimiento de la Refinería de Esmeraldas 
 
Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse 
atención especial a los organismos acuáticos. La sustancia es una base 
fuerte, reacciona violentamente con ácidos y es corrosiva en ambientes 
húmedos para metales tales como cinc, aluminio, estaño y plomo, 
originando hidrógeno (combustible y explosivo). Ataca a algunas formas 
de plástico, caucho y recubrimientos. Absorbe rápidamente dióxido de 
carbono y agua del aire. Puede generar calor en contacto con la 
humedad o el agua. 
 
CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: Humedad. 
 
MATERIALES A EVITAR: Agua, alcoholes, metales, ácidos, aldehídos. 
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN: Ninguno. 
 



TRATAMIENTO DE LA SOSA GASTADA PRODUCIDA EN LOS PROCESOS DE DESULFURACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES 
EN LA REFINERÍA ESTATAL DE ESMERALDAS 

POR: EGDO. ING. QUIM. GLUBIS A. CUERO DÍAZ                                                                                                                                                39

POLIMERIZACIÓN: No se produce. 
 
2.1.3. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

Efectos agudos Efectos crónicos

Contacto con la piel

MUY CORROSIVO.                                       
Irritación, y en casos de exposiciones 
mayores quemaduras graves con 
destrucción de tejidos.

Dermatitis.

Contacto con los ojos

MUY CORROSIVO.                                       
Irritación, si la exposición es mayor 
puede provocar quemaduras graves con 
probabilidad de ceguera.

Inhalación

De polvos o nieblas, provoca desde una 
irritación suave hasta quemaduras 
destructivas, puede producirse edema 
pulmonar.

Ingestión Puede provocar quemaduras en el 
estómago. Muerte

FUENTE: Pagina Web del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas IPCS 
 
LÍMITE EN AIRE DE LUGAR DE TRABAJO (S/ RES. 444/91): CMP 2 
mg/m3 
 
LÍMITE BIOLÓGICO (S/ RES. 444/91): No establecido 
 
LÍMITE NIOSH REL: 2mg/m3 
 
LÍMITE OSHA PEL: TWA 2 mg/m3 
 
NIVEL GUÍA PARA FUENTES DE AGUA DE BEBIDA HUMANA (S/ DTO. 
831/93): No establecido 
 
El valor límite de exposición laboral aplicable no debe superarse en 
ningún momento de la exposición en el trabajo. Los síntomas del edema 
pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas 
horas y se ven agravados por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia 
médica son, por ello, imprescindibles. NO verter NUNCA agua sobre 
esta sustancia; cuando se deba disolver o diluir, añadirla lentamente al 
agua.  
 
Almacenar en un área que disponga de un suelo de hormigón, 
resistente a la corrosión. Ficha de emergencia de transporte (Transport 
Emergency Card): TEC (R)-121 Código NFPA: H 3; F 0; R 1;  
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2.1.4. RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN 
  
INCENDIO: No combustible. El contacto con la humedad o con el agua, 
puede generar el suficiente calor para producir la ignición de sustancias 
combustibles. 
 
PUNTOS DE INFLAMACIÓN: No aplicable 
 
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: No aplicable 
 
 
2.1.5. PROTECCIÓN EN EL MANEJO DE SOSA CAÚSTICA 
 
Anteojos de seguridad y protecciones de la cara, deben ser usados en 
todo momento en el área de proceso. Heridas dolorosas y posiblemente 
cegueras puede ser el resultado de una salpicadura de soda a los ojos. 
Una fuente de burbujeo se debe proveer con el propósito de lavar  los 
ojos si ocurriera un accidente. Una solución de ácido bórico  debe 
proporcionarse para lavar el ojo afectado y luego e lo enjuaga con 
abundante agua. Todos los casos de los ojos afectados, aunque 
superficiales deben ser chequeados por un médico. 
 
Los operarios deben estar concientes del hecho de que la sosa no da un 
aviso inmediato de su presencia sobre la piel ya sea quemado o irritado 
como el casi de muchos productos químicos. 
 
Un quemado severo puede ser el resultado de la presencia de sosa sobre 
la piel antes de que la persona se de cuanta. Sin embargo, la presencia 
de sosa en la piel se puede detectar antes de que se produzca ardor por 
la sensación al tacto de algo jabonoso y resbaloso o por el cambio de  
coloración de una solución de fenolftaleína al 1% al rosado, cuando se 
aplica a áreas contaminadas. Debe consultarse a un médico en el caso 
de un quemado severo. 
Algunos refinadores utilizan vinagre para neutralizar la sosa contenida 
en las herramientas, guantes de caucho, etc. Que después deben ser 
lavados con agua. 
 
A los trabajadores se los debe instruir para que utilicen además de 
lentes de protección, guantes y delantales de caucho, cuando realicen 
cualquier trabajo, que los exponga a la presencia de sosa. Dependiendo 
de las condiciones puede recomendarse el uso de botas de caucho ya 
que el de cuero se destruye en presencia de sosa. Incidentalmente los 
materiales de algodón son las más resistentes a la sosa que a la lana, y 
por eso es preferible usar ropa de aquel material, aunque no se lo 
considera protectivo. 
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Cuando la sosa a entrado en contacto con la piel, el área afectada debe 
ser inmediatamente lavada con agua por algunos minutos, y 
dependiendo de la severidad, se puede seguir con un lavado con ácido 
acético al 2% para neutralizar las trazas de sosa. Debe haber facilidades  
para tomar una rápida acción en el lavado con agua. Una ducha de 
seguridad operada a pedal y equipada con una válvula de apertura 
rápida debe instalarse en el área. 
 
 
2.1.6. LA SOSA CAÚSTICA EN LOS PROCESOS MEROX 
 
La solución de Sosa Caústica que va a ingresar en el proceso MEROX-
LPG Y MEROX-GASOLINA, es preparada en los recipientes ME – V318 
nuevo y viejo, el cual es cargado con ochenta fundas de 25Kg de NaOH 
es decir 2000Kg de Sosa Caústica para tratar 20500Kg/Hr de LPG en la 
Merox 300 y 50000Kg/Hr de gasolina en la Merox 200. De este 
recipiente por medio de las bombas ME – P302 A y B, y la ME – P303 la 
Sosa Caústica es distribuida a los recipientes: ME – V316 donde se 
almacena Sosa de 20°Be, al ME – V315 para la Sosa de 10°Be y al ME – 
V314 donde la  concentración de la Sosa es de 3°Be. 

Del recipiente ME – V316 la Sosa fresca o pobre en H2S y mercaptanos, 
y de 20°Be, es enviada al proceso Merox-LPG o Merox 300, entrando por 
los recipientes ME – V305 y ME – V306 para la Merox 300 vieja, y para 
la Merox 300 nueva se utilizan los recipientes ME – V322 y ME – V323. 
Luego de atrapar los compuestos de azufre del LPG, y estar saturado de 
estos compuestos, la Sosa Caústica rica en mercaptanos y H2S sale del 
proceso Merox-LPG por los mismos recipientes por donde entro al 
proceso. 

En la unidad Merox 200, donde se utiliza Sosa Caústica de 10°Be para 
su proceso de desulfuración de la Gasolinas. Es alimentada del 
recipiente   ME – V315  a un distribuidor que comprenden: Las 
unidades Clarificador, Merox 200, Utilidades, CCR, Azufre. De donde a 
la Merox 200 ingresa por los recipientes ME – V202 y ME – V208 (Sosa 
Fresca Libre de Contaminación). Cuando se degrada la Sosa Caústica 
por la contaminación con los compuestos de azufre (H2S y RSH) debe 
reponerse de acuerdo a los datos de laboratorio. 

La Sosa Caústica que es retirada de los procesos Merox 300 y Merox 
200 por su alto contenido de sulfuro de hidrógeno y mercaptano lo que 
la hace ineficaz para la desulfuración de los combustibles. A esta Sosa 
que se retira de los procesos Merox se la denomina Sosa Gastada y es 
enviada al recipiente SC – T02. Cuando este recipiente se encuentra 
lleno es retirada 450Gl por cada tres meses en tambores de 55 galones 
al área externa de la Refinería Estatal de Esmeraldas para su 
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almacenaje final, donde no recibe ningún tratamiento lo que la hace 
peligrosa para la contaminación del MEDIO AMBIENTE. 
 
LA SOSA CAÚSTICA GASTADA 
 
En los recientes años, refinerías y plantas petroquímicas del mundo ha 
enfrentado los mandos más estrictos en la descarga de corrientes 
líquida y efluentes de gas que podrían causar contaminación al aire o al 
agua. La Sosa Gastado (NaOH) son efluentes líquidos que no deben 
descargase sin tratamiento previo. Hay tipos diferentes de Sosas  
gastada subsecuentemente, las refinerías deben manejarlas usando la 
disposición más eficaz o el método tratamiento correcto para su 
descarga final.  
 
El hidrocarburo que procesa la industria (HPI) ha usado las soluciones 
cáusticas históricamente para extraer las impurezas agrias como el 
ácido sulfhídrico (H2S), los mercaptanos y ácidos orgánicos en las 
corrientes de hidrocarburos ligeros. Hoy, las soluciones cáusticas 
continúan siendo los reactivos primarios usados en estos tratamientos 
porque han sido seguros, probados, baratos, eficaces y, sobre todos, 
medioambientalmente aceptables.  
 
 
2.2.1.PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICA Y CARACTERÍSTICAS 
 
ASPECTO Y COLOR: Líquido viscoso, su color varía de acuerdo al 
origen, si es de la Merox 300 el color es café, de la Merox 200 amarillo y 
de la área externa de la refinería es amarillo turbio.  
 

OLOR: Desagradable fuerte, característico a H2S y mercaptanos  
 
DENSIDAD: 1.066gr/ml 
 
PUNTO DE EBULLICIÓN:  no establecido 
 
CARACTERÍSTICA DE LA SOSA GASTADA 
 
NaOH libre, %p                                   : 2 a 10  
Na2S, NaHS como S, %p                     : 0.5 a 4  
MERCAPTANO como S, %p                 : 0.1 a 4  
FENOLES   mg/Lt                               : 9 a 12  
El Carbonato como CO3, %p               : 0 a 4  
El pH                                                  : 13 a 14  
Na+ total, %p                                       : 4 a 10  
El Amoníaco                                        : Los rastros  
Conductividad Eléctrica uS/lt              : 202 
Compuestos Orgánicos Volátiles %p    : 0,02 
FUENTE: Laboratorios de la Refinería Estatal de Esmeraldas Con formato: Fuente: Bookman Old

Style, 8 pto
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2.2.2. SULFURO DE HIDRÓGENO 
 
FORMULA: H2S 
 

COMPOSICIÓN: H: 5.92 % y S: 94.09 % 
 

PESO MOLECULAR: 34.08 g/mol 
 
 
GENERALIDADES: 
 
El sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro, inflamable, con olor a huevo 
podrido, de sabor dulce y perceptible a concentraciones de 0.002 mg/l. 
Sin embargo, en concentraciones mayores de 500 ppm afecta la 
capacidad de percepción del nervio olfativo y con ello, impide su 
detección a través de este sentido, haciéndolo más peligroso. Se 
encuentra en los gases provenientes de volcanes, manantiales 
sulfurosos y agua estancada. Este gas es más denso que el aire y arde 
en él con flama azul pálida. Los cilindros y tanques sometidos a fuego 
pueden romperse violentamente y salir como cohetes, si cede la válvula. 
Es soluble en agua, sin embargo estas disoluciones no son estables 
pues absorben oxígeno, con lo que se forma azufre elemental y las 
disoluciones se enturbian. Esto puede prevenirse con el uso de 
disoluciones 50/50 (V/V) de glicerol y agua, retardándose, de esta 
manera, la formación de azufre. Es muy tóxico por lo que una 
exposición prolongada a este gas puede generar efectos adversos a la 
salud.  
Es considerado tan tóxico como el HCN, sin embargo su olor tan 
desagradable permite que sea percibido a muy bajas concentraciones. 
El sulfuro de hidrógeno anhidro es poco corrosivo de acero al carbón, 
aluminio, Inconel, Stellite y aceros inoxidables 304 y 316. Sin embargo 
los aceros duros si están altamente tensionados, se vuelven frágiles por 
la acción de este producto, lo cual puede evitarse con cubiertas, por 
ejemplo de teflón. Por otra parte, a temperaturas elevadas puede 
producirse sulfuración de metales, lo cual, en algunos casos, puede ser 
una peque a ayuda contra ataques posteriores (pavonado). 
El producto húmedo es muy corrosivo del acero al carbón y, si los 
aceros se encuentran muy tensionados, hay corrosión y ruptura. 
También corroe al cobre y latón. 
 
Una parte del H2S, recuperado como subproducto de algún proceso, se 
utiliza en la producción de azufre elemental por medio del proceso 
Claus o en la generación de ácido sulfúrico. 
 
También se usa en la fabricación de otros productos químicos como 
sulfuros inorgánicos (sulfuro y bisulfuro de sodio principalmente), 
utilizados en la industria de colorantes, hules, pesticidas, aditivos para 
plásticos, peletería y fármacos. También en síntesis orgánica tiene 



TRATAMIENTO DE LA SOSA GASTADA PRODUCIDA EN LOS PROCESOS DE DESULFURACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES 
EN LA REFINERÍA ESTATAL DE ESMERALDAS 

POR: EGDO. ING. QUIM. GLUBIS A. CUERO DÍAZ                                                                                                                                                44

aplicación, pues se utiliza en la obtención de mercaptanos. En 
metalurgia, se utiliza para separar cobre y níquel y en la industria 
nuclear, se utiliza en la generación de agua pesada. 
 
De manera natural, las bacterias lo producen al reducir sulfatos y 
descomponer proteínas. Se produce al hacer reaccionar ácido sulfúrico 
con sulfuro de hierro (pirita) y al reaccionar metano, vapor de agua y 
azufre. Otro método de obtención a nivel industrial es mediante la 
reacción de hidrógeno y azufre en fase vapor, esta reacción se lleva a 
cabo a aproximadamente 500 o C en presencia de un catalizador como 
bauxita, aluminio silicato o molibdato de cobalto. A través de este 
método se obtiene sulfuro de hidrógeno de una buena pureza, adecuado 
para la producción de sulfuro o bisulfuro de sodio. 
 
En el laboratorio puede obtenerse tratando sulfuro de hierro, sulfuro de 
cinc o hidrosulfuro de sodio con ácido clorhídrico o sulfúrico diluidos o 
bien, con sulfuro de calcio y cloruro de magnesio en agua. Además se 
obtiene como subproducto de muchos procesos industriales como la 
hidrodesulfuración de petróleo y una buena parte del producto 
comercial se obtiene a partir del gas natural. 
 
 
NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN: 
 
CAS: 7783-06-4 UN: 1053 
 

NIOSH:MX 1225000 RCRA: U135 
 

NOAA: 3625 STCC: 4905410 
 

RTECS: MX1225000 HAZCHEM CODE: 2WE 
 

NFPA: Salud: 3 Reactividad: 0 Fuego: 4 El producto está incluido en: 
CERCLA y EHS 
 

NOM 114: Salud: 2 Ractividad: 0 Fuego: 4 MARCAJE: GAS 
INFLAMABLE Y VENENOSO 
 
 
SINÓNIMOS: 
 
Monosulfuro de dihidrogeno en inglés: 
 

Sulfuro de dihidrogeno hydrosulfuric acid 
 

Sulfuro de hidrogeno dihydrogen monosulfide 
 

Dihidruro de azufre dihydrogen sulfide 
 

Hidruro de azufre hydrogen sulfide 
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PROPIEDADES FÍSICAS Y TERMODINÁMICAS: 
 
Punto de fusión: -85.49 o C 
 
Punto de ebullición: -60.33 o C 
 
Densidad: 1,5392 g/l (0 o C y 760 mm de Hg), 0.993 g7cm 3 (-60 o C) 
 
Densidad de vapor: 1.189 
 
Presión de vapor (kPa): 102.7 (-60 o C), 256.6 (-40 o C), 546.6 (-20 o C), 
1033 (0 o C), 1780 (20 o C) 2859 (40 o C) y 4347 (60 o C). 
 
Temperatura de auto ignición en el aire: 260 o C. 
 
Límites de explosividad (% en aire a 20 o C): 4.3-46  
 
Solubilidad: Un gramo de sulfuro de hidrógeno se disuelve en 1.87 ml 
de agua (a 10 o C), 242 ml (a 20 o C), 314 ml de agua (a 30 o C), en 94.3 
ml de etanol absoluto (a 20 o C). O bien, en g/100 g de disolución: 0.71 
(0 o C), 0.53 (10 o C),0.398 (20 o C). 
 
También es soluble en metanol, acetona, carbonato de propileno, 
sulfolano, algunos glicoles, éteres de glicoles, N-metil-pirrolidina 
(disuelve 49 ml/g a 20 o C a presión atmosférica) y éter etílico. Su 
solubilidad en disolventes no polares es menor, Por ejemplo: 8.9 ml/g 
en hexano y 16.6 ml/g en benceno. 
 
En general es muy soluble en alcanolaminas debido a la formación de 
sales, las cuales se disocian al calentarse. Es un mal disolvente de sales 
iónicas como NaCl, pero es buen disolvente de AlCl3,  ZnCl2, FeCl3, 
PCl3, SiCl4 y SO2. 
 
pH de una disolución acuosa fresca: 4.5 
 
Presión de vapor (20 o C): 18.5 atm 
 
H fusión : 2.375 KJ/mol 
 
H vaporización: 18.67 KJ/mol 
 
Temperatura crítica: 100.4 o C 
 
Presión crítica: 9020 kPa 
 
Densidad crítica: 0.3681g/cm  
 



TRATAMIENTO DE LA SOSA GASTADA PRODUCIDA EN LOS PROCESOS DE DESULFURACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES 
EN LA REFINERÍA ESTATAL DE ESMERALDAS 

POR: EGDO. ING. QUIM. GLUBIS A. CUERO DÍAZ                                                                                                                                                46

Cp o : 34.2 J/molK 
 
A baja temperatura y presión alta, el sulfuro de hidrógeno forma 
cristales hexahidratados. 
FUENTE:www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts114.pdf. 
 
PROPIEDADES QUÍMICAS: 
 
Los productos de descomposición por calor, son vapores tóxicos de 
óxidos de azufre. 
Este producto es muy peligroso cuando se expone al calor, flama u 
oxidantes. 
 
Reacciona explosivamente con etanol y 1,2-bis(2-azidoetoxi)etano; 
tricloruro de nitrógeno; fulminato de plata; oxígeno; pentafluoruro de 
bromo; trifluoruro de cloro; triyoduro y tricloruro de nitrógeno; 
difluoruro de oxígeno (a temperatura ambiente) y cloruro de 
fenildiazonio. 
 
Una mezcla 1:2 de este producto con oxígeno, causa que el polvo de 
cobre entre en incandescencia y prenda la mezcla explosiva de gases. 
 
Es incandescente en presencia de peróxido de bario, trióxido de cromo, 
óxido de cobre, 
dióxido de plomo, dióxido de manganeso, óxido de níquel, óxido de plata 
(I), peróxido de sodio, óxido de talio (III), fluor, hipoclorito de plomo, 
óxido de plomo (IV), bromato de mercurio (I), bromato de plata y al 
pasar por ductos de fierro oxidados. Lo mismo sucede al entrar en 
contacto, junto con aire, con óxido de bario, óxido de calcio u óxido de 
mercurio además, existe el riesgo de explosión. Es incompatible, en 
general, con oxidantes, bases fuertes y metales. 
 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
 
Al utilizar este gas es necesario utilizar bata, lentes de seguridad y 
guantes, en un área bien ventilada. Si las cantidades a trabajar son 
grandes, entonces debe utilizarse un equipo de respiración especial. 
 
En casos de emergencia debe utilizarse, además, equipo que cubra 
totalmente el cuerpo de material químicamente resistente. 
 
Para trasvasar peque as cantidades de disoluciones acuosas, debe 
usarse propipeta, nunca aspirar con la boca. 
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RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: 
 
Este compuesto es más pesado que el aire, puede viajar distancias 
considerables hasta una fuente de ignición y la flama se retrotrae. 
Forma mezclas explosivas con aire en un intervalo grande de 
concentraciones. 
Los cilindros y tanques sometidos al fuego pueden romperse 
violentamente y salir como cohetes, si la válvula cede. Arde en el aire 
con una flama azul pálido. 
 
 
RIESGOS A LA SALUD: 
 
Este producto es extremadamente tóxico y causa de una gran cantidad 
de muertes, no sólo en áreas de trabajo, sino también en áreas de 
acumulación natural como cisternas o 
Drenajes. 
 
Actúa directamente sobre el sistema nervioso central, provocando 
parálisis de centros respiratorios, debido a que se une a la 
methemoglobina de una forma similar a los cianuros. 
 
Es a través del torrente sanguíneo que reacciona con algunas enzimas, 
lo que provoca inhibición de la respiración celular, parálisis pulmonar y 
la muerte. 
 
Los primeros síntomas de intoxicación, de manera general, son: náusea, 
vómito, diarrea, irritación de la piel, lagrimeo, falta de olfato, fotofobia y 
visión nublada. Bradicardia (disminución de la velocidad cardiaca), 
hipotensión (presión sanguínea baja), cianosis, palpitaciones, arritmia 
cardiaca. Además, puede presentarse respiración corta y rápida, edema 
bronquial o pulmonar, depresión pulmonar y parálisis respiratoria. Los 
efectos neurológicos en estos casos son irritabilidad, vértigo, cansancio, 
confusión, delirio, amnesia, dolor de cabeza y sudoración. 
 
Se presentan también calambres musculares, temblores, salivación 
excesiva, tos, convulsiones y coma. 
 
La ingestión de alcohol incrementa los efectos tóxicos. 
 
Inhalación: Si la exposición es a baja concentración por pocas horas, los 
síntomas son: dolor de cabeza, náusea, pérdida de peso y otros 
síntomas debidos a da os cerebrales. A concentraciones entre 50 y 500 
ppm, el sulfuro de hidrógeno actúa primero como irritante respiratorio. 
Una exposición prolongada a concentraciones mayores de 250 ppm, por 
ejemplo, causa edema pulmonar y neumonitis bronquial. 
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Por otra parte, si la concentración es mayor, entonces el da o al sistema 
nervioso es el principal problema. Así, una exposición a 500 ppm por 30 
minutos causa dolor de cabeza, cansancio, excitación, diarrea e 
inconsciencia. Se ha informado, incluso, de casos de encefalopatías y 
polineuritis. El respirar sólo unos minutos en atmósferas con 1000 ppm 
de este producto, causa inconsciencia de la cual se puede recuperar 
rápidamente, si se atiende a tiempo, pero que puede ser mortal por 
parálisis respiratoria. 
 
Contacto con ojos: se produce irritación de la conjuntiva, provocando 
fotofobia, queroconjuntivitis y vesiculación del epitelio de la córnea, aún 
a concentraciones de 20 ppm o más bajas, por algunas horas. Si la 
exposición es repetida, se presentan además de los síntomas 
mencionados, lagrimeo, dolor y visión nublada. Un envenenamiento 
crónico provoca hinchazón de la conjuntiva y los párpados. 
La recuperación de estos problemas generalmente es completa, siempre 
que no se presenten otras infecciones secundarias. 
 
Contacto con la piel: no hay información al respecto Carcinogenicidad: 
no hay información al respecto. Mutagenicidad: no hay información al 
respecto. 
 
Peligros reproductivos: La exposición a este gas de ratas pre adas (de 6 
a 20 días de gestación) a 100 ppm no produjo problemas maternales, 
embriotóxicos ni teratogénicos. Sin embargo, junto con disulfuro de 
carbono a 800 ppm se ha observado una disminución del peso fetal. 
 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
 
En casos agudos de intoxicación es necesario que el personal médico 
porte equipo de protección adecuado. 
 
Inhalación: mover a la víctima a un lugar bien ventilado y evaluar los 
signos vitales. Si no hay pulso, proporcionar rehabilitación 
cardiopulmonar, si no respira dar respiración artificial. Si la víctima 
está consciente sentarlo y mantenerlo en reposo, ya que puede ocurrir 
congestión pulmonar, así como convulsiones. 
 
Ojos: Lavarlos con agua tibia asegurándose de abrir bien los párpados, 
por lo menos durante 15minutos. 
 
Piel: Quitar la ropa contaminada y lavar el área expuesta con agua y 
jabón.  
 
En todos los casos de exposición, el paciente debe ser transportado al 
hospital tan pronto como sea posible. 
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2.2.3. MERCAPTANOS 
 
Los mercaptanos ó tioles son una familia de compuestos de azufre 
extensa, análogos a los alcoholes y éteres. Su formula general es RSH y 
su aspecto depende de la cantidad de átomos de carbono que existan en 
su molécula, así el metilmercaptano es un gas incoloro, mientras que el 
dodecatiol es un líquido incoloro o amarillo pálido. 
 
El olor es característico de todos los mercaptanos a orina que ha 
permanecido guardada por mucho tiempo. 
  
Punto de ebullición, Punto de fusión, Densidad relativa, Solubilidad en 
agua, Densidad relativa de vapor Punto de inflamación,  y otras 
propiedades físicas y son diferentes en cada uno de los mercaptanos. 
 
El enlace de hidrógeno S-H···S es mucho más débil que el O-H···O. Lo 
ponen de manifiesto los puntos de ebullición del sulfuro de hidrógeno y 
metiltiol, mucho más bajos en comparación con los del agua y el 
metanol, respectivamente. Sin embargo, el dimetilsu lfuro tiene un peb. 
mayor que su homólogo de oxígeno. Esto es producto del mayor tamaño 
y polarizabilidad del átomo de azufre, ya que en estos compuestos no es 
posible el enlace de hidrógeno.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  
           AGUA                         METANOL                   DIMETILÉTER  
FUENTE: www.asecorp-online.com 
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                                                                                                                           METIL CICLOPENTIL                                                                                                         
                                                                                                                                     SULFURO 
 
  3-METIL-2-PENTANOTIOL       3-BROMO-5-ETOXI- CICLOHEXANOTIOL                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 SULFURO DE HIDRÓGENO      METILTIOL                DIMETILSULFURO 
FUENTE: www.asecorp-online.com 
 
 
Algunos ejemplos sencillos de nomenclatura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los tioles son más ácidos que los alcoholes: 
                
    
   pKa = 9-12                                                               pKa = 14-18 
 
FUENTE: www.asecorp-online.com 
 
El azufre es un átomo de mayor tamaño que el oxígeno y es capaz de 
deslocalizar la carga mejor, así que un sulfuro es más estable que un 
alcóxido. Los métodos de preparación comprenden en general una 
sustitución nucleófila con un reactivo de azufre apropiado 
 
La reactividad de tioles y sulfuros es muy parecida a la de alcoholes y 
éteres, respectivamente.  
 
Pero como el azufre tiene orbitales d vacíos y puede albergar más de 4 
pares de electrones a su alrededor, puede sufrir, además, reacciones 
propias que no se dan en alcoholes y éteres: 
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FUENTE: www.asecorp-online.com 
 
 
Una reacción importante de los tioles, desde un punto de vista 
biológico, es su relativamente fácil oxidación a disulfuros 
 
 
 

2CH3SH +  I2                      CH3S-SCH3  +  2HI       
 
 
PELIGROS QUÍMICOS  
 
La sustancia se descompone al arder produciendo gases altamente 
tóxicos, conteniendo dióxido de azufre. Reacciona violentamente con 
oxidantes fuertes y metales alcalinos.  
 
 
RIESGO DE INHALACIÓN  
 
Al producirse una pérdida de gas, se alcanza muy rápidamente una 
concentración nociva de éste en el aire.  
 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN  
 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.  
 
La inhalación del gas puede originar edema pulmonar.  
 
La evaporación rápida del líquido puede producir congelación.  
 
La sustancia puede causar efectos en el sistema nervioso central, dando 
lugar a fallo respiratorio.  
 
La exposición a altas concentraciones puede producir la muerte. Se 
recomienda vigilancia médica. 
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EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA  
 
El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis.  
 
El contacto prolongado o repetido puede producir sensibilización de la 
piel.  
 
 
2.2.4. FENOLES 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
NOMBRE QUÍMICO: Fenol 
 

SINÓNIMOS: Hidróxido benceno 
 

Nº CAS: 108-95-2 
 

FÓRMULA: C6H6O/C6H5OH 
 
 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
ASPECTO Y COLOR: Cristales incoloros a amarillos o ligeramente 
rosados. 
 

OLOR: Característico. 
 

PRESIÓN DE VAPOR: 47 kPa a 20ºC 
 

DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR (AIRE=1): 3.2 
 

SOLUBILIDAD EN AGUA: 7 g/ 100 ml 
 

PUNTO DE EBULLICIÓN: 182ºC 
 

PUNTO DE FUSIÓN: 43ºC 
 

PESO MOLECULAR: 94.1 
 
 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo; 
posible ignición en punto distante. Puede explotar por calentamiento 
intenso por encima de 78ºC. La disolución en agua es un ácido débil. 
Reacciona con oxidantes, originando peligro de incendio y explosión.  
 
CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: Fuentes de calor e ignición.  
 
MATERIALES A EVITAR: Oxidantes. 
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PELIGROS FÍSICOS  
 
El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo; 
posible ignición en punto distante.  
 
PELIGROS QUÍMICOS  
 
Puede explotar por calentamiento intenso por encima de 78°C.  La 
disolución en agua es un ácido débil.  Reacciona con oxidantes, 
originando peligro de incendio y explosión.  
 
 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
El vapor de la sustancia es corrosivo para los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. La inhalación del vapor de la sustancia puede originar 
edema pulmonar (véanse Notas). La sustancia puede causar efectos en 
el sistema nervioso central, el corazón y el riñón, dando lugar a 
convulsiones, alteraciones cardíacas, fallo respiratorio, colapso y coma.  
La exposición puede causar la muerte. Los efectos pueden aparecer de 
forma no inmediata. Se recomienda vigilancia médica.  
 
El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis.  
La sustancia puede afectar al hígado y al riñón.  
 

Efectos agudos Efectos crónicos

Contacto con la piel

PUEDE ABSORBERSE. 
Quemaduras cutáneas graves, 
shock, colapso, efecto anestésico 
local, convulsiones, coma, muerte.

Dermatitis.

Contacto con los ojos Pérdida de visión, quemaduras 
profundas graves.

Inhalación

Sensación de quemazón, tos, 
vértigo, dolor de cabeza, náuseas, 
jadeo, vómitos, pérdida del 
conocimiento, edema pulmonar.

Ingestión
Corrosivo. Dolor abdominal, de 
garganta, coloración oscura de la 
orina.

Puede afectar al hígado y al riñón.

Otros

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo. Está indicado 
examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Los 
síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta 
pasadas algunas horas y se ven agravados por el esfuerzo físico. Reposo y 
vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la 
inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o persona 
por él autorizada.  

FUENTE: www.asecorp-online.com 
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LÍMITE EN AIRE DE LUGAR DE TRABAJO (S/ RES. 444/91) CMP: 19 
mg/m3 
 

LÍMITE BIOLÓGICO (S/ RES. 444/91): Fenol total en orina al final de la 
jornada: 250 mg/g- Creat 15mg/hs 
 

LÍMITE NIOSH REL: TWA 5 ppm (19 mg/m3) C 15.6 ppm (60 mg/m3)- 
15 minutos- Vía dérmica. 
 

LÍMITE OSHA PEL: TWA 5 ppm (19 mg/m3)- Vía dérmica. 
 

NIVEL GUÍA PARA FUENTES DE AGUA DE BEBIDA HUMANA (S/ DTO. 
831/93): 2 ug/l 
 
 
RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN 
 
INCENDIO: Combustible 
 

EXPLOSIÓN: Por encima de 79º C pueden formar mezclas explosivas 
vapor/aire 
 

PUNTOS DE INFLAMACIÓN: 79º C (c.c) 
 

TEMPERATURA DE AUTO IGNICIÓN: 715º C 
 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Se recomienda protección respiratoria para vapores orgánicos, guantes 
resistentes a productos químicos, protección ocular para salpicaduras 
químicas, ropa de protección, ducha y lavaojos de seguridad. 
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3. TRATAMIENTO DE SOSA GASTADA 
 
3.1. OXIDACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA SOSA 
 
3.1.1. OXIDACIÓN 
 
En el cuerpo humano y en la vida diaria se realizan una serie de 
reacciones  llamadas de oxidación que son esenciales para el hombre, 
como la respiración,  cocinar, quemar combustible. 
 
Antiguamente, el término oxidación se aplicaba a todas aquellas 
reacciones donde el oxigeno se combinaba con otra sustancia; la 
sustancia que ganaba  oxigeno se decía que se oxidaba y la que lo 
perdía se consideraba que se reducía. 
 
Posteriormente, los términos oxidación y reducción se aplicaron a 
procesos  donde hay transferencia de electrones; la sustancia que 
pierde electrones se dice que se oxida y la que los gana es la que se 
reduce. 
 
Siempre que se realiza una oxidación se produce una reducción, y 
viceversa,  ya que se requiere que una sustancia química pierda 
electrones y otra los  gane. Se dice que la oxidación y la reducción son 
fenómenos concomitantes porque no es posible que uno se realice sin el 
otro.  
 
Oxidación es la ganancia de oxígeno o pérdida de electrones.  
 
Reducción es la pérdida de oxígeno o ganancia de electrones. 
 
Cuando el sodio reacciona con el oxígeno se forma el óxido sodio (Na2O) 
y se  dice que el átomo de sodio se oxida. 
 

4Na + 02                     2Na2O 
 
 
La reacción de oxidación del potasio es 
 

4K + 02                         2K20 
 
 
Las oxidaciones pueden ser lentas o rápidas, pero en todas ellas se 
libera  energía. Sin embargo, y por lo general, el término oxidación se 
aplica a procesos  cuyas manifestaciones son lentas y en donde la 
energía que se produce no se  percibe porque se disipa en el ambiente, 
por ejemplo: la respiración, la  corrosión de los metales, la putrefacción 
de la madera, etcétera. En las oxidaciones rápidas los efectos son 
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inmediatos, claramente visibles,  generan grandes cantidades de calor y 
en ellas, debido a la elevación de la temperatura, se puede producir la 
llama; a este tipo de reacciones se les llama reacciones de combustión. 
 
 
3.1.2. OXIDACIÓN USANDO PEROXIDO DE HIDROGENO 
 
En la oxidación puede realizarse una degradación total o parcial, de los 
componentes de la Sosa Gastada dependiendo de la dosificación de 
peroxido de hidrogeno y de la característica del efluente. El uso de sales 
de Hierro II, que actúan como catalizador  aumentan el porcentaje de 
oxidación alcanzado. Entre los agentes que pueden utilizarse para 
activar la acción del peroxido de hidrogeno destacan el uso de Carbón 
activo y la radiación ultravioleta. 
 
 
CATALIZADOR 
 
Una combinación de sales de Fe2+ en forma de sulfatos juntamente con 
algún cocatalizador parece ser la más adecuada. Dado que las sales de 
hierro también producen descomposición del agua oxigenada hay que 
procurar no dosificar un exceso de catalizador, que puede perjudicar la 
reacción de oxidación. El Fe3+ también se puede utilizar como 
catalizador, aunque su eficacia es inferior a la del Fe2+. El catalizador 
se suele dosificar previamente al agua oxigenada, procurando su total 
disolución. 
 
 
3.1.3. EL PEROXIDO DE HIDRÓGENO 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO  
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: Peróxido de hidrógeno, 30% 
 

NOMBRE QUÍMICO: Peróxido de hidrógeno, solución acuosa 
 

SINÓNIMOS: Dióxido de hidrógeno, hidroperóxido, peróxido 
 
USOS DEL PRODUCTO: Utilizado para decolorar textiles, alimentos, 
cabello, papel y otros materiales; en la fabricación de un amplio rango 
de productos químicos, plásticos, farmacéuticos; utilizado en fotografía, 
galvanoplastia, tratamiento de aguas y tratamiento de aguas de 
residuales 
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COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 
 
 
Componentes                  Fórmula           CAS No.          Porcentaje (p/p) 
 

Peróxido de hidrógeno       H2 O2          7722-84-1                  30 
 

Agua                                  H2 O           7732-18-5                resto 
 
 
 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
ASPECTO: Incoloro, líquido. 
 

OLOR: Ligeramente penetrante. 
 

pH: 1 - 4 
 

DENSIDAD DE VAPOR: 0,92 para el peróxido de hidrógeno al 30%. 
 

PUNTO DE EBULLICIÓN: 108° C (226° F) a 1,013 bar (760 mmHg) para 
el peróxido de hidrógeno al 30%. 
 

PUNTO DESCONGELACIÓN: -33° C (-27° F) para el peróxido de 
hidrógeno al 30%. 
 

SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa. 
 

GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1,1 a 20° C (68° F) para el peróxido de 
hidrógeno al 30%. 
 

PESO MOLECULAR: 34,01 
 

VISCOSIDAD: 1,07 mPa. s a 20° C (68° F) para el peróxido de hidrógeno 
al 30%. 
 

TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN: Temperatura de 
Descomposición Auto acelerada (SADT) > 60° C (140° F) con liberación 
de oxígeno. 
 

TENSIÓN SUPERFICIAL: 74 mN/m a 20° C (68° F) para el peróxido de 
hidrógeno al 30%. 
 
 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
ESTABILIDAD QUÍMICA:  
Estable bajo condiciones normales de uso con liberación lenta de gas. 
 
CONDICIONES A EVITAR:  
Calor/Fuentes de calor. 
Contaminación. 
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MATERIALES A EVITAR:  
Ácidos. 
Bases. 
Metales. 
Sales de metales. 
Agentes reductores. 
Materiales orgánicos. 
Substancias inflamables. 
 
PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN: Oxígeno. 
 
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No ocurre. 
 
OTRA INFORMACIÓN: La descomposición del producto libera vapor y 
calor. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
RESUMEN DE EMERGENCIAS:  
Efectos toxicológicos relacionados principalmente con sus propiedades 
corrosivas. 
No es combustible, pero podría contribuir a la combustión de otras 
substancias y  causar reacciones violentas y algunas veces explosivas. 
Puede ser fatal si se ingiere. 
 
EFECTOS POTENCIALES SOBRE LA SALUD 
 
Efectos principales:  
Corrosivo para las membranas mucosas, ojos y piel. 
La seriedad de las lesiones y el pronóstico de la intoxicación dependen 
directamente de la concentración y duración de la exposición. 
 
Inhalación:  
Irritación de la nariz y garganta. 
Tos. 
En caso de exposición repetida o prolongada: riesgo de dolor de 
garganta, sangrado nasal, bronquitis crónica. 
 
Contacto con los ojos:  
Irritación ocular severa, ojos llorosos y rojos e inflamación de los 
párpados. 
Riesgo de lesiones oculares serias o permanentes. 
 
Contacto con la piel:  
Irritación y coloración blanca temporaria del área de contacto. 
Riesgo de quemaduras. 
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Ingestión: la piel:  
Palidez y cianosis de la cara. 
Irritación severa, riesgo de quemaduras y perforación del tracto 
gastrointestinal acompañado por choque. 
Excesiva producción de fluidos en la boca y nariz, con riesgo de asfixia. 
Riesgo de edema de garganta y asfixia. 
Hinchazón del estómago, eructos. 
Náuseas y vómito (sanguinolento). 
Tos. 
Riesgo de neumonía química por la inhalación del producto robables. 
 
 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
TOXICIDAD AGUDA:  
Ruta oral, LD50, rata, 1232 mg/kg para el peróxido de hidrógeno al 
35%. 
Ruta oral, LD50, rata, 841 mg/kg para el peróxido de hidrógeno al 60%. 
Ruta dérmica, LD50, conejo, >2000 mg/kg para el peróxido de 
hidrógeno al 35%. 
Inhalación, LC50, 4 horas, rata, 2000 mg/m³. 
Inhalación, LC0, 1 hora, ratón, 2170 mg/m³. 
IRRITACIÓN:  
Conejo, serios daños (ojos) para el peróxido de hidrógeno al 70%. 
Conejo, irritante (piel) para el peróxido de hidrógeno < 50%. 
Conejo, corrosivo (piel) 1 hora, para el peróxido de hidrógeno > 50%. 
Ratón, irritación respiratoria (RD50), 665 mg/m³. 
 
SENSIBILIZACIÓN:  
Cobayos, no es sensibilizante (piel). 
 
TOXICIDAD CRÓNICA:  
 
En Vitro, sin activación metabólica, efecto mutagénico. 
 

En vivo, no hay efecto mutagénico. 
 

Ruta oral, después de la exposición prolongada, ratón Órgano blanco: 
duodeno, efecto carcinogénico. 
 

Ruta dérmica, después de la exposición prolongada, ratón, no hay 
efecto carcinogénico. 
 

Ruta oral, después de la exposición prolongada, rata, no hay efecto 
carcinogénico. 
 

Ruta oral, después de la exposición prolongada, rata/ratón Órgano 
blanco: sistema gastrointestinal, efectos observados. 
 

Inhalación, después de la exposición repetida, perro, 7 ppm, efecto 
irritante. 
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COMENTARIOS: 
Efecto tóxico relacionado con las propiedades corrosivas. 
El efecto carcinogénico encontrado en animales no ha sido demostrado 
en humanos. 
 
 
CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
CONTROLES. DE INGENIERÍA:  
Proporcione ventilación local  
Siga las medidas de protección de la sección 7. 
Proporcione ventilación en las áreas de trabajo para mantener la 
exposición por debajo de los siguientes límites aplicables: 
 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA:  
Respirador facial completo con admisión de aire puro aprobado por 
NIOSH en caso de concentraciones excesivas. 
 
PROTECCIÓN DE LAS MANOS:  
Guantes protectores de PVC o caucho resistentes a los productos 
químicos. 
 
PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA:  
Use gafas protectoras para todas las operaciones industriales. 
Si existe riesgo de salpicaduras, use gafas protectoras y máscara facial. 
 
PROTECCIÓN DE LA PIEL:  
Use overoles. 
Si existe riesgo de salpicaduras, use traje impermeable resistente a los 
productos químicos y botas de PVC o caucho. 
OTRAS PRECAUCIONES:  
Proporcione estaciones de duchado y lavado de ojos. 
Consulte con su higienista industrial o gerente de seguridad para 
seleccionar el equipo de protección personal indicado en sus 
condiciones de trabajo. 
 
 
CATALIZADOR, SULFATO DE HIERRO 
 
FeSO4:7H2O cristales o gránulos verdosos o amarillos pardos, inodoro; 
ligeramente soluble en agua con gusto alino, insoluble en alcohol P.e. 
1,89; p.f. 64 C; pierde 7H2O a unos 300 C; pH solución al 10% 3,7 poco 
toxico, higroscópico. Calidad técnica anhidro C.P. USP.  Usos pigmento 
de oxido de hierro, otras sales de hierro; ferritas; purificación de aguas 
y alcantarillas; fertilizantes; aditivo de piensos; suplemento dietético.   
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Sulfato ferrico  Fe2(SO4)2. 9H2O  cristales amarillos o polvo blanco 
grisáceo P. e. a (3.097, b) 2,0-2,1  p.f. se descompone a 480 C a) 
ligeramente soluble en agua b) muy soluble en agua. Mantener en 
envase bien cerrado y protegido de la luz; no combustible y poco toxico. 
Calidades técnicas C.P. parcialmente hidratada. Usos: pigmento, 
medicina, reactivo, manufactura de alumbre de hierro, grabado de 
aluminio, desinfectante, textiles (teñido y estampado de indianas) 
purificación de aguas, acondicionador de suelos. 
 
 
3.1.4. OXIDACIÓN DEL SULFURO DE HIDRÓGENO  
  
Los olores nauseabundos, del Sulfuro de hidrógeno son tóxicos aún en 
concentraciones relativamente bajas, es extremadamente corrosivo 
tanto para las estructuras metálicas como para el hormigón y equipo de 
tratamiento de las aguas residuales. Reacciona rápidamente con el 
Sulfuro de hidrógeno en un amplio margen de pH.  
 
Los productos resultantes de la oxidación en condiciones de pH neutro 
ó ligeramente   ácido son agua y azufre elemental, de acuerdo con la 
reacción:  
 
 

H2O2+ H2S                       2H2O + S 
 
 
En teoría, el peroxido de hidrogeno reacciona kilo a kilo con el sulfuro 
de hidrógeno; sin embargo, como consecuencia de que los efluentes 
industriales generalmente contienen otras materias con las cuales 
puede reaccionar el peroxido de hidrogeno, puede ser necesario 
adicionar dos ó tres veces la cantidad prevista teóricamente. 
 
Bajo condiciones alcalinas los productos resultantes son agua y sulfato, 
los cuales son relativamente inofensivos y no presentan demanda de 
oxígeno en tratamientos posteriores. 
 
La ecuación es: 
 
 

4 H2O2+ Na2S                            Na2SO4+ 4H2O 
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3.1.5. OXIDACIÓN DE LOS MERCAPTANOS 
 
Estos compuestos sulfurosos que se encuentran presentes en la Sosa 
usada en los procesos de desulfuración de los combustibles desprenden 
olores muy desagradables.  
 
Los mercaptanos son tóxicos y la detección de su olor a niveles 
extremadamente bajos los convierten en contaminantes atmosféricos. 
 
Un simple tratamiento con peroxido de hidrogeno sin usar catalizador 
oxida prácticamente a todos los mercaptanos excepto al 
metilmercaptano. La reacción se efectúa rápidamente, produciéndose 
unas capas aceitosas de disulfuros insolubles que pueden ser 
separados fácilmente o ser oxidados de nuevo con peroxido de 
hidrogeno.  
 
La ecuación es:  

 
2RSH + H2O                              2RSSR + 2H20 

 
 
Si el metilmercaptano se encuentra presente en la Sosa Gastada o bien 
se desea una completa destrucción de los malos olores, puede obtenerse 
una oxidación mucho más enérgica incorporando un catalizador 
(generalmente una sal soluble de hierro), una dosificación superior de 
PEROXIDO DE HIDROGENO y una elevación de la temperatura. La 
relación en peso entre el PEROXIDO DE HIDROGENO y los 
mercaptanos, para ambos sistemas, son: 
 
 
                  Mercaptanos     Peroxido de hidrogeno/Tiol (relación en peso)   

                                                        
                                    Sin catalizador               Con catalizador 

 

                        Metil                   0.00                                  3.5 
 

                        Etil                     0.27                                   2.7 
 

                        Propil                  0.22                                   2.2 
 

                        Butil                    0.17                                   1.7 
                        FUENTE: www.asecorp-online.com 
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3.1.6. OXIDACIÓN DE LOS FENOLES 
 
Disoluciones acuosas conteniendo fenoles o compuestos aromáticos es 
frecuente encontrarlas en las aguas residuales procedentes de la 
fabricación de productos químicos, plásticos, coque y refinerías de 
petróleo procesos de desulfuración de los combustibles). Debido a que 
estos compuestos resultan tóxicos  cuando son clorados y comunican al 
agua gustos y olores desagradables, se han establecido unos límites 
muy estrictos cuando éstos están presentes en las aguas residuales a 
descargar. 
 
Por otro lado, el peroxido de hidrogeno oxida a los fenoles en presencia 
de sales de hierro en una amplia gama de temperaturas y 
concentraciones. La reacción inicial produce hidroquinona y catecol; 
continuando la reacción vuelven a ser oxidados a quinonas, más tarde a 
ácido carboxílico y finalmente a dióxido de carbono. 
La reacción es: 
 

 C6H5OH + 14H2O2                        6CO2+ 17H2O 
 
 
Otros compuestos de azufre tratables mediante peroxido de hidrogeno 
son los siguientes: Sulfitos, Bisulfitos, Tiosulfatos, Dióxidos de azufre, 
Sulfuros, Polisulfuros, Sulfuros de dialquilo, Disulfuros de dialquilo, 
Ditionatos, Politionatos, Hidrosulfitos. 
 
Un efecto secundario importante del tratamiento con peroxido de 
hidrogeno es la aportación de Oxígeno disuelto a las aguas residuales. 
 
 
3.2. FILTRACIÓN DE LA SOSA GASTADA OXIDADA  
 
3.2.1. FILTRACIÓN  
 
Es la unión de moléculas de un gas o de un liquido a la superficie de 
otra sustancia (generalmente, un sólido); estas moléculas forman una 
película o capa adherente que se mantiene unida por fuerzas 
electrostáticas, que son considerablemente más débil que los enlaces 
químicos. El material adsorvente más eficiente es aquel que tiene las 
partículas sólidas más finas, por la gran área superficial que entonces 
proporciona. La filtración tiene lugar en carbón activado silicagel y 
materiales similares, especialmente preparados para este propósito. La 
filtración tiene lugar únicamente en las superficies, que incluyen 
aberturas, capilaridades, roturas, depreciaciones y otros tipos de 
irregularidades. 
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CARBÓN ACTIVADO 
 
El carbón activado es una forma muy porosa de carbón que se obtiene 
por destilación destructiva de materiales rico en carbón para eliminar 
las proporciones volátiles, seguida de un tratamiento a temperaturas 
altas del carbón con vapor o dióxido de carbono. El producto puede 
tener un área superficial que se extiende de 420 a 1700 metros 
cuadrados por gramos. Esto le permite adsorber fuertemente moléculas 
de gases y vapores o partículas suspendidas coloidalmente en líquidos. 
Se usa cáscaras de nueces como fuente de carbón para material de 
tamaño de poro más pequeño, que se usa para la absorción de gases. El 
carbón, la madera y materiales similares son la base de carbones 
usados para adsorción de líquidos. Se usa carbón activado, llamado 
también charcoal activado para desodorizar gases, para recuperar 
solventes de la fase de vapor  y decolorar líquidos, también puede 
remover contaminantes toxico de aire, como una mascara de gases. 
 
       
3.2.2. FILTRACIÓN Y ADSORCIÓN EN LECHOS DE CARBÓN 
ACTIVADO 
 
La adsorción es un proceso por el cual moléculas de impurezas se 
adhieren a la superficie del carbón activado. La adherencia es 
gobernada por una atracción electro-química. El carbón activado es 
preparado a partir de diversos materiales, tales como, carbón, 
madera, cáscaras de nueces, turba y petróleo. El carbón se 
transforma en "activado" cuando es calentado a altas temperaturas 
(800 a 100oC) en la ausencia de oxigeno. El resultado es la creación 
de millones de poros microscópicos en la superficie del carbón. Esta 
enorme cantidad de área superficial proporciona grandes 
oportunidades para que tenga lugar el proceso de filtración. El 
carbón activado tiene una fuerte atracción adsortiva para otras 
moléculas (orgánicas) basadas en el carbono, y es excelente en 
retener firmemente moléculas más pesadas tales como compuestos 
orgánicos aromáticos (aquellos que pueden ser olidos).  
 
El proceso de filtración trabaja como un imán para mantener las 
impurezas en la superficie del carbón activado. Esto es una acción 
diferente de aquella que actúa como una esponja en el proceso de 
adsorción, en el cual un gas o líquido es succionado hasta el centro 
del cuerpo poroso y allí mantenido.  
El carbón activado también es conocido por su extraordinaria 
habilidad en eliminar el cloro y su gusto y olor relacionados por la 
reducción química para una forma no detectable por los sentidos 
(por Ej.: cloruros).  
Los filtros de carbón activado remueven los compuestos orgánicos 
volátiles (VOC), los pesticidas y herbicidas, los compuestos con 
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tribalometano, radon, los solventes y otros productos hechos por 
hombre y que encontramos en las aguas. 
 
 
QUÍMICOS QUITADOS POR CARBÓN ACTIVADO  
 
El VOC tiene todo tipo de reactivos químicos con importantes 
propiedades en común. Ellos son volátiles, se evaporan fácilmente, y 
ellos contienen carbón, (llamado carbón orgánico). Cuando están 
presentes en el agua a baja concentración, algunos VOC producen 
un suave y agradable olor.  
 
La Agencia americana de la Protección del Medio ambiente y 
naturaleza estimen que los VOC están presentes en 1/5 de la 
distribución de agua del país. Ellos pueden contaminar las aguas 
desde una gran variedad de fuentes. El benceno, por ejemplo, puede 
entrar y contaminar el agua a través la gasolina, el aceite, sobre una 
gran superficie o propagarse en los conductos subterráneos de los 
tanques de petróleo. Otros ejemplos de contaminación detectados 
por los VOC son el diclorometano (clorometileno) un solvente 
industrial, el triclorocatileno, usado como antiséptico en los 
sistemas de limpieza, y el tetracloroetileno (percloroetileno), usado 
en la industria de limpieza al seco. 
Los compuestos orgánicos volátiles pueden tener serios efectos sobre 
la salud. A altas concentraciones de esos compuestos, muchos VOC 
pueden causar problemas psicológicos al atacar el sistema nervioso 
central como la depresión, el decaimiento y el estupor. También, 
ellos pueden irritar o atacar al estar en contacto con la piel, las 
membranas mucosas por inhalación. 
 
Beber el agua que contiene más o meno de VOC, a niveles 
superiores de los standards, no debe ser consumida. VOC puede 
atacar el cuerpo a través de la piel que absorba esa sustancia o por 
la inhalación del vapor de agua. Además, porque es poco conocido la 
presencia y los efectos de estos productos químicos, una atención 
especial debe prestarse para detectar y eliminar los VOC desde la 
fuente.  
 
 
SOLUCIONES DE FILTRACIÓN 
 
La filtración por el carbón activado es en general referida como un 
proceso de adsorción mismo que los mecanismos de actuación sean 
procesos electro-químicos y no mecánicos. Los filtros de tratamiento 
pueden estar instalados en el punto del uso (POU) o en el punto de 
entrada (POE), donde el tratamiento del agua entra en su domicilio. 
El sistema de tratamiento POE es recomendado para remover los 
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VOC para el uso de todo tipo, sea para beber, cocinar, limpiar, o 
bañarse libre de toda contaminación. 
 
Los filtros de carbón activado son unos filtros típicos usados para 
reducir el nivel de VOC en el agua para beber agua potable en su 
propia casa. La eficacia de los filtros a carbón esta explicada en (1) 
Tipo a través el contaminante, (2) Los tipos de aguas usadas, (3) El 
tipo de carbón que debe usar. Grandes concentraciones de 
contaminantes y el gran consumo de agua reducen la vida del 
carbón. Los industriales tienen guías que pueden ser usados para 
remplazar los filtros de carbón. El agua que entra y pasa por el filtro 
puede ser testado periódicamente para indicar si el sistema de 
tratamiento funciona perfectamente. 
 
Bacterias pueden producirse sobre la superficie del filtro de carbón. 
Se le recomienda que el agua sea desinfectada después que ella pase 
a través del filtro para mayor seguridad. Muchos tipos de 
desinfección son utilizables. La luz ultravioleta (UV) es uno de ellos. 
El sistema trabaja efectivo y eficientemente eliminando los 
problemas bacteriales del agua. 
 
Una aplicación específica es la eliminación de olores en plantas de 
tratamientos de Sosa Gastada. Los olores son causados por los  
componentes de la sosa gastada, y se debe fundamentalmente a la 
presencia de sulfuro de hidrógeno, mercaptanos, fenoles. Aun cuando 
todos ellos estén presentes a muy bajas concentraciones, su bajo 
umbral de detección requiere su eliminación completa, y para ello hay 
que considerar la oxidación con H2O2. El carbón activado proporciona 
una superficie catalítica para la oxidación y además se puede impregnar 
con catalizadores de oxidación como óxidos metálicos y metales nobles. 
Así, el sulfuro de hidrógeno podría oxidarse a azufre, los mercaptanos a 
disulfuros, y cuando esta oxidación tiene lugar en la superficie del 
carbón el mayor volumen molecular de los productos obtenidos significa 
un aumento en la capacidad de retención. 
 
 
3.3. NEUTRALIZACIÓN DE LA SOSA GASTADA TRATADA 
 
3.3.1. REACCIÓN DE NEUTRALIZACIÓN 
 
El pH en el punto de equivalencia de una reacción de neutralización es 
diferente según la fortaleza del ácido y/o la base que se neutraliza. Los 
indicadores que indican el punto de equivalencia no son igual de útiles 
para todas las reacciones. 
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Reacciones de neutralización entre ácido fuerte (HCl) y base fuerte 
Na(OH). El pH en el punto de equivalencia es 7 ya que todos los iones 
hidronio han sido neutralizados por los iones hidroxilo, para dar H2O  
 
El resto de los iones no reaccionan con el agua ya que:  
 
El Cl - procede de un ácido fuerte (es una base débil frente al agua): no 
se hidroliza.  
 
El Na+ procede de una base fuerte (es un ácido muy débil frente al 
agua): no se hidroliza.  
 
Cuando la neutralización se produce entre un ácido fuerte y una base 
débil. El catión de la base sufre una hidrólisis produciéndose iones 
hidronio, por lo que el pH es < 7. 
 
Cuando la neutralización se produce entre una base fuerte y un ácido 
débil. El anión del ácido sufre una hidrólisis produciéndose iones 
hidróxido, por lo que el pH es > 7. 
 
Cuando la neutralización se produce entre una base débil y un ácido 
débil. El anión del ácido sufre una hidrólisis al igual que el catión de la 
base, por lo que el pH es < 7 si es más débil la base y es >7 si es más 
débil el ácido. 
 
La elección del indicador adecuado para determinar el punto de 
equivalencia dependerá del pH final, que tiene que estar dentro del 
intervalo en el que el indicador sufre el cambio de color. 
 
 
3.3.2. ÁCIDO ACÉTICO 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
  
NOMBRE QUÍMICO: Ácido Acético 
SINÓNIMOS: Ácido etanoíco 
Nº CAS: 64-19-7 
FÓRMULA: CH3COOH/C2H4O2 
 
 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
  
ASPECTO Y COLOR: Líquido incoloro. 
 

OLOR: Acre. Picante y penetrante. 
 

PRESIÓN DE VAPOR: 1.6 KPa a 20º C 
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DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR (AIRE=1): 2.07 
 

SOLUBILIDAD EN AGUA: Miscible. 
 

PUNTO DE EBULLICIÓN: 118º C 
 

PESO MOLECULAR: 60.1 
FUENTE: www.ecosur.net 

 
 
 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
  
La sustancia es moderadamente ácida. Reacciona violentamente con 
oxidantes tales como trióxido de cromo y permanganato potásico. 
Reacciona violentamente con bases fuertes. Ataca muchos metales 
formando gas combustible (hidrógeno). 
 
CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: Fuentes de ignición y calor. 
 

MATERIALES A EVITAR: Oxidantes, bases y metales. 
 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN: Con metales se descompone 
formando gas combustible (hidrógeno). 
 
POLIMERIZACIÓN: No aplicable. 
 
 
RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN 
  
INCENDIO: Inflamable. El calentamiento intenso puede producir 
aumento de la presión con riesgo de estallido. 
 

EXPLOSIÓN: Por encima de los 39º C pueden formarse mezclas 
vapor/ aire explosivas. 
 

PUNTOS DE INFLAMACIÓN: 39º C 
 

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: 427º C 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
  
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Sí 
 

PROTECCIÓN DE MANOS: Sí 
 

PROTECCIÓN DE OJOS: Sí 
 

PROTECCIÓN DEL CUERPO: Sí 
 

INSTALACIONES DE SEGURIDAD: Duchas de seguridad y lavaojos. 
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INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
  

Efectos agudos Efectos crónicos

Contacto con la piel Enrojecimiento, dolor, graves quemaduras 
cutáneas. Puede producir dermatitis.

Contacto con los ojos Dolor, enrojecimiento, visión borrosa, 
quemaduras profundas graves.

Inhalación

Dolor de garganta, tos, jadeo, dificultad 
respiratoria. Los síntomas de edema pulmonar 
se ponen en manifiesto pasadas algunas horas 
y se agravan con el esfuerzo físico. 
VIGILANCIA MÉDICA ESTRICTA.

Ingestión
Dolor de garganta, sensación de quemazón del 
tracto digestivo, dolor abdominal, vómitos, 
diarrea.

 FUENTE: www.ecosur.net 

 
LÍMITE EN AIRE DE LUGAR DE TRABAJO (S/ RES. 444/91) CMP: 25 
mg/m3  
 

CMP- CPT: 37 mg/m3 
 

LÍMITE BIOLÓGICO (S/ RES. 444/91): No establecido. 
 

LÍMITE NIOSH REL: TWA 10 ppm (25 mg/m3) ST 15 ppm (37 mg/m3) 
 

LÍMITE OSHA PEL: TWA 10 ppm (25 mg/m3 
 

NIVEL GUÍA PARA FUENTES DE AGUA DE BEBIDA HUMANA (S/ DTO. 
831/93): No establecido 
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4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
 OXIDACIÓN DE  SOSA CON PEROXIDO DE HIDROGENO 
 
4.1.1. OXIDACIÓN DEL H2S Y RSH 
 
SIN CATALIZADOR: 
 
En un vaso de precipitación se coloca 100ml de Sosa Gastada, 20ml de 
peroxido de hidrogeno en forma rápida se tapa con un vidrio de reloj 
que en su superficie contiene agua para condensar los vapores que 
produce la reacción y caigan a la solución. Se espera 5min hasta que 
todo el peroxido reaccione con la sosa gastada. 
 
CON CATALIZADOR: 
 
En un vaso de precipitación se coloca 100ml de Sosa Gastada, se 
agrega 0,4gr de sulfato de hierro II y se agita suavemente, por ultimo se 
agrega 10ml de peroxido de hidrogeno en forma rápida se tapa con un 
vidrio de reloj que en su superficie contiene agua para condensar los 
vapores que produce la reacción y caigan a la solución. Se espera 5min 
hasta que todo el peroxido reaccione con la sosa gastada. 
 
Las reacciones de oxidación son las siguientes: 
 
 
 

4 H2O2 +  Na2S                       Na2SO4 +  4H2O 
En medio básico 

 
 
 

 
                       2RSH  + H2O2                        RSSR + 2H20 
 
 
 
4.1.2. OXIDACIÓN DE LOS FENOLES 
 
La reacción inicial produce hidroquinona y catecol; continuando la 
reacción vuelven a ser oxidados a quinonas, más tarde a ácido 
carboxílico y finalmente a dióxido de carbono. 
 
La reacción es:             
                                  
 
                      C6H5OH + 14H2O2                       6CO2 + 17H2O4.  
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4.2 FILTRACIÓN EN LECHOS DE CARBÓN ACTIVO 
 
Después de la oxidación de los componentes de la Sosa Gastada 
(Mercaptanos, Sulfuro de hidrógeno y Fenoles), esta solución es pasada 
por dos lechos de Carbón Activo donde son retenidos los disulfuros 
formado en la reacción de oxidación eliminando por completo todos los 
componentes peligrosos de la Sosa Gastada y el desagradable olor. 
 
Los dos filtros de Carbón Activo son de 50 cm. de alto, 4.5cm. de 
diámetro con un contenido de  300 gr. de Carbón Activo, de tipo amorfo 
granular los cuales funcionan en serie. 
 
Previo a la filtración de la de la Sosa Gastada se debe lavar el Carbón 
Activado con  abundante agua hasta que esta no arrastre carbón. Luego 
de este lavado de los lechos de Carbón se puede proceder a la filtración 
de la de la Sosa Gastada. El método para determinar la cantidad de 
mercaptanos, sulfuro de hidrogeno en la muestra, después de su 
oxidación y después de la filtración es el método 209 UOP. Para 
determinar la cantidad de fenoles de la muestra y después de la 
filtración es el método ASTM 
 
 
4.3. NEUTRALIZACIÓN CON ÁCIDO ACÉTICO 
   
Debido al pH básico de la disolución de Sosa Gastada tratada 
anteriormente que es de 13.5 se debe realizar una neutralización con 
ácido acético.  
 
La cantidad de ácido que se requiere para neutralizar dicha disolución 
depende de la concentración de Hidróxido de Sodio que tenga esta 
disolución, para lo cual se emplea el método Con el valor de la 
concentración de  Hidróxido de Sodio se realizan los cálculos para 
preparar el ácido a la misma concentración del Hidróxido de Sodio. Por 
ejemplo: 
 
La concentración de Hidróxido de Sodio de la Sosa Gastada es de 
1.36%p, lo que equivale a decir, 13.60gr/Lt. 
El peso molecular del Hidróxido de Sodio es de 40grmol 
Peso específico = Peso molecular/ densidad del agua = 40 
La molaridad de una sustancia es igual: (masa/PM)/volumen 
 
M = (13.6gr/40)/1Lt = 0.34M  
Peso molecular del Ácido Acético: 60grmol  
Peso específico:   60 
Volumen: 1Lt 
M: 0.34M 
Densidad: 1.05gr/ml 
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Masa = PMxVxM = 60 x 1 x 0.34 = 20.4gr    V = m/D     V = 
20.4gr/1.05gr/ml = 19.43ml 
 
19.43ml es para un ácido de 100% de concentración, por lo que se  
multiplica por la concentración de ácido acético que es 98%, de donde 
obtenemos que la cantidad de ácido requerido es de 19.04ml.  
 
Para preparar la solución ácida, en un balón aforado de 1000ml se 
coloca 19,04ml de ácido acético, luego se añade un poco de agua 
destilada, se agita la solución para darle homogeneidad y por ultimo se 
agrega más agua hasta la línea de aforo. Así obtenemos una disolución 
de Ácido Acético de 0.34M. 
La neutralización se la realiza en proporciones 1 a 1 es decir que por 
cada 100ml de sosa tratada se agregara 100ml de solución de ácido 
acético 
 
La reacción de neutralización es: 
 
 
                  NaOH  +  CH3COOH                        CH3COONa  +  H2O 
 
 
4.4. CÁLCULOS PARA LA NEUTRALIZACIÓN  
 
4.4.1. MUESTRA #1 DE SOSA TRATADA 
 
SIN CATALIZADOR 
 
La concentración de Hidróxido de Sodio de la Sosa Gastada es de 
1.04%p, lo que equivale a decir, 10.40gr/Lt. 
El peso molecular del Hidróxido de Sodio es de 40grmol 
Peso específico = Peso molecular/ densidad del agua = 40 
La molaridad de una sustancia es igual: (masa/PM)/volumen 
 
M = (10.4gr/40)/1Lt = 0.26M  
Peso molecular del Ácido Acético: 60grmol  
Peso específico:   60 
Volumen: 1Lt 
M: 0.26M 
Densidad: 1.05gr/ml 
Masa = PMxVxM = 60 x 1 x 0.26 = 15.6gr  
V = m/D     V = 15.6gr/(1.05gr/ml) = 14.85ml 
14.85ml es para un ácido de 100% de concentración, por lo que se  
divide para la concentración de ácido acético que es 98%, de donde 
obtenemos que la cantidad de ácido requerido es de 15.15ml.  
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CON CATALIZADOR 
 
La concentración de Hidróxido de Sodio de la Sosa Gastada es de 
1.25%p, lo que equivale a decir, 12.40gr/Lt. 
El peso molecular del Hidróxido de Sodio es de 40grmol 
Peso específico = Peso molecular/ densidad del agua = 40 
La molaridad de una sustancia es igual: (masa/PM)/volumen 
 
M = (12.5gr/40)/1Lt = 0.3125M  
Peso molecular del Ácido Acético: 60grmol  
Peso específico:   60 
Volumen: 1Lt 
M: 0.3125M 
Densidad: 1.05gr/ml 
Masa = PMxVxM = 60 x 1 x 0.3125 = 18.75gr  
V = m/D     V = 18.75gr/(1.05gr/ml) = 17.85ml 
17.85ml es para un ácido de 100% de concentración, por lo que se  
divide para la concentración de ácido acético que es 98%, de donde 
obtenemos que la cantidad de ácido requerido es de 18.21ml.  
 
 
4.4.2. MUESTRA #2 DE SOSA TRATADA 
 
SIN CATALIZADOR         
 
La concentración de Hidróxido de Sodio de la Sosa Gastada es de 
2.14%p, lo que equivale a decir, 21.40gr/Lt. 
El peso molecular del Hidróxido de Sodio es de 40grmol 
Peso específico = Peso molecular/ densidad del agua = 40 
La molaridad de una sustancia es igual: (masa/PM)/volumen 
 
M = (21.4gr/40)/1Lt = 0.535M  
Peso molecular del Ácido Acético: 60grmol  
Peso específico:   60 
Volumen: 1Lt 
M: 0.535M 
Densidad: 1.05gr/ml 
Masa = PMxVxM = 60 x 1 x 0.535 = 32.1gr  
V = m/D     V = 32.1gr/(1.05gr/ml) = 30.57ml 
30.57ml es para un ácido de 100% de concentración, por lo que se  
divide para la concentración de ácido acético que es 98%, de donde 
obtenemos que la cantidad de ácido requerido es de 31.20ml.  
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CON CATALIZADOR         
 
La concentración de Hidróxido de Sodio de la Sosa Gastada es de 
2.31%p, lo que equivale a decir, 23.10gr/Lt. 
El peso molecular del Hidróxido de Sodio es de 40grmol 
Peso específico = Peso molecular/ densidad del agua = 40 
La molaridad de una sustancia es igual: (masa/PM)/volumen 
 
M = (23.10gr/40)/1Lt = 0.5775M  
Peso molecular del Ácido Acético: 60grmol  
Peso específico:   60 
Volumen: 1Lt 
M: 0.5775M 
Densidad: 1.05gr/ml 
Masa = PMxVxM = 60 x 1 x 0.5775 = 34.65gr  
V = m/D     V = 34.65gr/(1.05gr/ml) = 33.00ml 
33.00ml es para un ácido de 100% de concentración, por lo que se  
divide para la concentración de ácido acético que es 98%, de donde 
obtenemos que la cantidad de ácido requerido es de 33.67ml.  
 
 
 4.4.3. MUESTRA #3 DE SOSA TRATADA 
 
SIN CATALIZADOR 
 
La concentración de Hidróxido de Sodio de la Sosa Gastada es de 
1.50%p, lo que equivale a decir, 15.00gr/Lt. 
El peso molecular del Hidróxido de Sodio es de 40grmol 
Peso específico = Peso molecular/ densidad del agua = 40 
La molaridad de una sustancia es igual: (masa/PM)/volumen 
 
M = (15.00gr/40)/1Lt = 0.375M  
Peso molecular del Ácido Acético: 60grmol  
Peso específico:   60 
Volumen: 1Lt 
M: 0.375M 
Densidad: 1.05gr/ml 
Masa = PMxVxM = 60 x 1 x 0.375 = 22.5gr  
V = m/D     V = 22.5gr/1.05gr/ml = 21.42ml 
21.42ml es para un ácido de 100% de concentración, por lo que se  
divide para la concentración de ácido acético que es 98%, de donde 
obtenemos que la cantidad de ácido requerido es de 21.85ml.  
      
 
 
 
    



TRATAMIENTO DE LA SOSA GASTADA PRODUCIDA EN LOS PROCESOS DE DESULFURACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES 
EN LA REFINERÍA ESTATAL DE ESMERALDAS 

POR: EGDO. ING. QUIM. GLUBIS A. CUERO DÍAZ                                                                                                                                                75

CON CATALIZADOR 
 
La concentración de Hidróxido de Sodio de la Sosa Gastada es de 
1.72%p, lo que equivale a decir, 17.20gr/Lt. 
El peso molecular del Hidróxido de Sodio es de 40grmol 
Peso específico = Peso molecular/ densidad del agua = 40 
La molaridad de una sustancia es igual: (masa/PM)/volumen 
 
M = (17.20gr/40)/1Lt = 0.43M  
Peso molecular del Ácido Acético: 60grmol  
Peso específico:   60 
Volumen: 1Lt 
M: 0.43M 
Densidad: 1.05gr/ml 
Masa = PMxVxM = 60 x 1 x 0.43 = 25.8gr  
V = m/D     V = 25.8gr/1.05gr/ml = 24.57ml 
24.57ml es para un ácido de 100% de concentración, por lo que se  
divide para la concentración de ácido acético que es 98%, de donde 
obtenemos que la cantidad de ácido requerido es de 25.07ml.  
 
 
4.5. TABLAS DE RESULTADOS 
 
4.5.1. MUESTRA #1 
 
Esta muestra fue tomada del área externa de la Refinería de 
Esmeraldas, donde se tiene almacenada Sosa Gastada en tanques 
metálicos de capacidad 55gal. y tiene la siguiente característica: 
 
ASPECTO Y COLOR: Es un líquido viscoso de color amarillo turbio 
pálido con trazas de oxido de hierro e hidrocarburo,   
 

OLOR: Característico de la Sosa Gastada. 
 

CONCENTRACIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO  : 5.39%p 
 

PORCENTAJE DE GASTADO                              : 22.56%G 
 

°Be                                                                     : 7.44°Be 
 

CANTIDAD DE SULFURO DE HIDRÓGENO        : 2200ppm 
 

CANTIDAD DE MERCAPTANOS                          : 5700ppm 
 

CANTIDAD DE FENOLES                                    : 11.25mg/Lt 
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PRUEBAS CON CATALIZADOR

PRUEBAS      

#               
CANTIDAD 

DE       
SOSA 

GASTADA

CANTIDAD DE 
PEROXIDO        

DE 
HIDROGENO

RSH 
DESPUÉS 

DE LA 
OXIDACIÓN

H2S 
DESPUÉS 

DE LA 
OXIDACIÓN

RSH 
DESPUÉS 

DE LA 
FILTRACIÓN

H2S 
DESPUÉS 

DE LA 
FILTRACIÓN

FENOLES 
DESPUÉS 

DE LA 
FILTRACIÓN

CANTIDAD 
DE    

ACIDO 
ACÉTICO

1 100ml 5ml 882ppm 90ppm 543ppm 0,00ppm

2 100ml 10ml 773ppm 0,00ppm 0,00ppm 0,00ppm 0,00%p 18.21ml

3 100ml 6ml 870ppm 80ppm 110ppm 0,00ppm

4 100ml 7ml 846ppm 43ppm 87ppm 0,00ppm

5 100ml 8ml 810ppm 0,00ppm 60ppm 0,00ppm
6 100ml 9ml 795ppm 0,00ppm 1,2ppm 0,00ppm

PRUEBAS SIN CATALIZADOR

PRUEBAS      

#               
CANTIDAD 

DE       
SOSA 

GASTADA

CANTIDAD DE 
PEROXIDO        

DE 
HIDROGENO

RSH 
DESPUÉS 

DE LA 
OXIDACIÓN

H2S 
DESPUÉS 

DE LA 
OXIDACIÓN

RSH 
DESPUÉS 

DE LA 
FILTRACIÓN

H2S 
DESPUÉS 

DE LA 
FILTRACIÓN

FENOLES 
DESPUÉS 

DE LA 
FILTRACIÓN

CANTIDAD 
DE    

ACIDO 
ACÉTICO

1 100ml 5ml 912ppm 93ppm 312ppm 112ppm

2 100ml 10ml 867ppm 75ppm 267ppm 83ppm

3 100ml 15ml 815ppm 60ppm 215ppm 33ppm

4 100ml 21ml 600ppm 0,00ppm 0,00ppm 0,00ppm 0,00%p 15.15ml

5 100ml 18ml 713ppm 40ppm 113ppm 0,00ppm
6 100ml 20ml 640ppm 22ppm 40ppm 0,00ppm

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2. MUESTRA #2 
 
Esta muestra fue tomada a la salida del proceso Merox – LPG, la cual 
tiene las siguientes características: 
 
ASPECTO Y COLOR: Líquido ligeramente viscoso de color café oscuro. 
 

OLOR: No tan fuerte, irritante, característico de los mercaptanos  
 

 FUENTES: Laboratorio de la Refinería Estatal de Esmeraldas 
 

FUENTE: Laboratorio de la Refinería Estatal de Esmeraldas 

Con formato: Fuente: Bookman Old
Style, 8 pto

Con formato: Fuente: Bookman Old
Style, 8 pto
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ANÁLISIS CON CATALIZADOR

PRUEBAS      

#               
CANTIDAD 

DE       
SOSA 

GASTADA

CANTIDAD DE 
PEROXIDO        

DE 
HIDROGENO

RSH 
DESPUÉS 

DE LA 
OXIDACIÓN

H2S 
DESPUÉS 

DE LA 
OXIDACIÓN

RSH 
DESPUÉS 

DE LA 
FILTRACIÓN

H2S 
DESPUÉS 

DE LA 
FILTRACIÓN

FENOLES 
DESPUÉS 

DE LA 
FILTRACIÓN

CANTIDAD 
DE    

ACIDO 
ACÉTICO

1 100ml 5ml 575ppm 0,00ppm 288ppm 0,00ppm

2 100ml 10ml 287ppm 0,00ppm 0,00ppm 0,00ppm 0,00%p 33.67ml

3 100ml 6ml 510ppm 0,00ppm 223ppm 0,00ppm

4 100ml 7ml 476ppm 0,00ppm 189ppm 0,00ppm

5 100ml 8ml 420ppm 0,00ppm 133ppm 0,00ppm
6 100ml 9ml 354ppm 0,00ppm 67ppm 0,00ppm

ANÁLISIS SIN CATALIZADOR

PRUEBAS      

#               
CANTIDAD 

DE       
SOSA 

GASTADA

CANTIDAD DE 
PEROXIDO        

DE 
HIDROGENO

RSH 
DESPUÉS 

DE LA 
OXIDACIÓN

H2S 
DESPUÉS 

DE LA 
OXIDACIÓN

RSH 
DESPUÉS 

DE LA 
FILTRACIÓN

H2S 
DESPUÉS 

DE LA 
FILTRACIÓN

FENOLES 
DESPUÉS 

DE LA 
FILTRACIÓN

CANTIDAD 
DE    

ACIDO 
ACÉTICO

1 100ml 5ml 332ppm 0,00ppm 265ppm 0,00ppm

2 100ml 10ml 266ppm 0,00ppm 200ppm 0,00ppm

3 100ml 15ml 221ppm 0,00ppm 154ppm 0,00ppm

4 100ml 21ml 67ppm 0,00ppm 0,00ppm 0,00ppm 0,00%p 31.20ml

5 100ml 18ml 177ppm 0,00ppm 110ppm 0,00ppm
6 100ml 20ml 133ppm 0,00ppm 66ppm 0,00ppm

CONCENTRACIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO : 11.31%p 
 

PORCENTAJE DE GASTADO                             : 7.37%G 
 

°Be                                                                    : 15.87°Be 
 

CANTIDAD DE SULFURO DE HIDRÓGENO       : 0.00ppm 
 

CANTIDAD DE MERCAPTANOS                         : 2210ppm 
 

CANTIDAD DE FENOLES                                   : 12mg/Lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Laboratorio de la Refinería Estatal de Esmeraldas 
 

FUENTE: Laboratorio de la Refinería Estatal de Esmeraldas 
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ANÁLISIS CON CATALIZADOR

PRUEBAS      

#               
CANTIDAD 

DE 
SOSA 

GASTADA

CANTIDAD DE 
PEROXIDO        

DE 
HIDROGENO

RSH 
DESPUÉS DE 

LA 
OXIDACIÓN

H2S 
DESPUÉS DE 

LA 
OXIDACIÓN

RSH 
DESPUÉS 

DE LA 
FILTRACIÓN

H2S 
DESPUÉS 

DE LA 
FILTRACIÓN

FENOLES 
DESPUÉS 

DE LA 
FILTRACIÓN

CANTIDAD 
DE    

ACIDO 
ACÉTICO

1 100ml 5ml 1215ppm 460ppm 785ppm 400ppm

2 100ml 10ml 430ppm 0,00ppm 0,00ppm 0,00ppm 0,00%p 25.05ml

3 100ml 6ml 995ppm 376ppm 565pppm 316ppm

4 100ml 7ml 830ppm 292ppm 400ppm 232ppm

5 100ml 8ml 719ppm 209ppm 289ppm 149ppm
6 100ml 9ml 553ppm 125ppm 123ppm 65pm

ANÁLISIS SIN CATALIZADOR

PRUEBAS      

#               
CANTIDAD 

DE
SOSA 

GASTADA

CANTIDAD DE 
PEROXIDO        

DE 
HIDROGENO

RSH 
DESPUÉS 

DE LA 
OXIDACIÓN

H2S 
DESPUÉS 

DE LA 
OXIDACIÓN

RSH 
DESPUÉS 

DE LA 
FILTRACIÓN

H2S 
DESPUÉS 

DE LA 
FILTRACIÓN

FENOLES 
DESPUÉS DE 

LA 
FILTRACIÓN

CANTIDAD 
DE    

ACIDO 
ACÉTICO

1 100ml 5ml 663ppm 418ppm 531ppm 193ppm

2 100ml 10ml 442ppm 334ppm 310ppm 209ppm

3 100ml 15ml 387ppm 251ppm 255ppm 126ppm

4 100ml 21ml 132ppm 0,00ppm 0,00ppm 0,00ppm 0,00%p 21.85ml

5 100ml 18ml 232ppm 167ppm 100ppm 42ppm
6 100ml 20ml 195ppm 83ppm 60ppm 0,00ppm

4.5.3. MUESTRA #3 
 
Esta muestra fue tomada a la salida del proceso Merox – Gasolina, 
cuyas características son: 
 
ASPECTO Y COLOR: Líquido viscoso de color amarillo brillante 
 

OLOR: Característico de la Sosa Gastada 
 

CONCENTRACIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO : 2.71%p 
 

PORCENTAJE DE GASTADO                             : 56.8% 
 

°Be                                                                    : 4.1°Be 
 

CANTIDAD DE SULFURO DE HIDRÓGENO       : 8370ppm 
 

CANTIDAD DE MERCAPTANOS                         : 5528ppm 
 

CANTIDAD DE FENOLES                                  : 10.45mg/Lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Laboratorio de la Refinería Estatal de Esmeraldas 
 

FUENTE: Laboratorio de la Refinería Estatal de Esmeraldas 
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4.6. OBSERVACIONES 
 
4.6.1. EN LA OXIDACIÓN 
 
 Al agregar el peroxido de hidrogeno a la Sosa gastada sin catalizador 

(FeSO4) esta produce una reacción exotérmica violenta que alcanza 
una temperatura de alrededor de 210°F con desprendimientos de 
gases alcalinos que se condensan en la superficie de un vidrio de 
reloj que contiene agua en su parte superior. 

 
 Mientras ocurre la reacción de oxidación la solución toma un color 

blanco turquesa   con efervescencia hasta que todo el peroxido de 
hidrogeno reacciona con los componentes de la Sosa Gastada 
volviendo a tomar su color (amarillo o café dependiendo del origen de 
la Sosa Gastada). 

 
 Al agregar catalizador (FeSO4) a la solución de Sosa Gastada, este no 

se disuelve totalmente en la Sosa apenas una pequeña porción lo 
hace y toma un color negro oscureciendo la disolución. 

 
 Cuando se añade el peroxido de hidrogeno a una solución de Sosa 

Gastada con catalizador produce una reacción exotérmica la cual 
alcanza una temperatura de 156°F, con efervescencia emanación de 
gases alcalinos y una espuma que duplica y hasta triplica el 
volumen de Sosa Gastada. 

 
 La oxidación de los componentes de la Sosa Gastada en presencia de 

sulfato de hierro II como catalizador toma un color blanco turquesa 
turbio cuando el color original de la Sosa Gastada es amarillo, en 
cambio cuando el color de la sosa es café el color que toma mientras 
esta reaccionando el peroxido de hidrogeno es café blanquinoso 
(como cuando se prepara café con leche). Cuando todo el peroxido de 
hidrogeno ha reaccionado con los componentes de la Sosa Gastada 
la disolución toma su color original pero algo turbio. 

 
 En la oxidación de los componentes de la Sosa Gastada con o sin 

catalizador es una reacción que en el principio es violenta, pero el 
peroxido de hidrogeno demora en reaccionar completamente unos 
minutos (para la cantidad de 100ml de sosa entre 5 y 7 minutos). 
Mientras no ha reaccionado todo el peroxido de hidrogeno existe un 
burbujeo  constante (como el que ocurre con el gas carbónico en una 
cola). Esto sucede si también si se le ha añadido demasiado peroxido 
a la solución de Sosa Gastada. 
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 Cuando se agrega un exceso de sulfato de hierro II a la solución de 
Sosa Gastada este aumenta la producción de espuma en la reacción 
de oxidación (hasta 5 veces más el volumen de Sosa Gastada). 

 
 En el caso de no condensar los vapores que se producen en la 

oxidación de los componentes de la Sosa Gastada, los disulfuros que 
se forman por la oxidación de los mercaptanos se encuentran 
dispersos en toda la disolución. Cuando se condensan estos gases 
los disulfuros se concentran en una sola masa haciendo fácil su 
separación en el caso que se lo desee.  

 Si existe una agitación de la disolución de Sosa Gastada con 
catalizador mientras el peroxido de hidrogeno esta reaccionando con 
sus componentes la producción de espuma en la disolución aumenta 
rápidamente (parecido a cuando la leche esta hirviendo). 

 
 La espuma que se produce en la oxidación de los componentes de la 

Sosa Gastada en presencia del sulfato de hierro II  desciende 
después de 10 minutos formando parte de la disolución que va al 
filtrarse. 

 
 Cuando se agrega el peroxido de hidrogeno de forma rápida se 

produce una reacción mucho más violenta y eficaz que cuando se lo 
agrega en forma lenta. 

 
 Con la oxidación de los componentes de la Sosa Gastada el olor 

característico que esta tiene no desaparece, disminuye un poco pero 
sigue siendo un olor fuerte característico de esta sustancia. 

 
 La muestra tomadas del área externa de la REFINERÍA ESTATAL DE 

ESMERALDAS tienen presencia de hidrocarburo, que cuando se deja 
reposar por unas 48 horas la disolución oxidada este se queda en la 
parte superior de la misma y los disulfuros se alojan en la parte 
inferior de esta solución. 

 
 El pH de la disolución de Sosa Gastada después de la oxidación de 

sus componentes esta en un rango de 12 a 14, sumamente alcalino. 
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4.6.2. EN LOS LECHOS DE CARBÓN ACTIVO 
 
 Los lechos de carbón activados de 50cm de alto, un diámetro interno 

de 4.3cm y un contenido de carbón de 350gr deben ser alimentados 
por cada corrida por lo menos con 200ml de Sosa gastada cuyos 
componentes han sido previamente oxidados. Porque menos de 
200ml queda la mayoría de la disolución retenida en el carbón. 

 
 La presión con la que desciende la disolución es de 1atm  
 
 Cuando existe en la disolución a filtrar una cantidad de peroxido de 

hidrogeno sin reaccionar con los componentes de la Sosa Gastada en 
el lecho de carbón se produce una reacción de oxidación violenta y 
exotérmica. 

 
 Cuando la disolución  filtrada de Sosa Gastada reporta presencia de 

mercaptanos y se ha seguido el procedimiento de oxidación 
correctamente indica que el carbón necesita ser lavado. Los 
resultados indican que cada dos corridas (es decir,  que pasen 400ml 
de disolución) deben ser lavados los filtros. 

 
 Si se observan en la disolución filtrada de Sosa Gastada la presencia 

de disulfuros (gotas cómo de aceite) indica que el filtro esta saturado. 
Los resultados obtenidos indican que el primer lecho se satura con 
seis corridas (es decir,  que pasen 1200ml de disolución)  y el 
segundo lecho con ocho corridas (es decir,  que pasen 1600ml de 
disolución) el carbón debe ser cambiado. El carbón saturado puede 
ser activado nuevamente. 

 
 Cuando el catalizar pasa por el filtro este se queda impregnado en el 

carbón, lo cual dificulta la eficiencia de retención del carbón el cual 
se satura rápidamente.  

 
 La presencia de partícula amarillas dentro de los lechos de carbón 

activado, denota la  existencia de azufre en el interior de los mismos, 
el cual se ha formado por la oxidación del sulfuro de hidrogeno 
retenidos en el carbón con el oxigeno del aire que entra a los filtros 
que no tienen una cubierta superior. 

 
 El agua de lavo de los filtros de carbón activo tienen un pH básico 

por lo que deben ser recogidas para neutralizar junto con la Sosa 
Gastada. 

 
 Los olores característicos de la Sosa Gastada desaparecen 

totalmente después de la doble filtración, el color transparente 
(amarillo o café), el pH se mantienen alcalino (13 a 14).   
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4.6.3. EN LA NEUTRALIZACIÓN 
 
 La reacción entre la Sosa Gastada y el ácido acético es una reacción 

típica de neutralización donde se forma una sal y agua. 
 
 Siempre se neutralizo la Sosa Gastada con 1 o 2% más de lo teórico 

requerido.  
 
 Debido al color de la Sosa Gastada no se puede utilizar una solución 

indicadora como fenoltaleina o anaranjado de metileno etc. Se debe 
utilizar un pHmetro o una cinta medidora de pH. 

 
 Debido a la dificultad para medir el punto exacto de neutralización 

de la disolución de Sosa Gastada, se debe añadir el ácido lentamente 
mientras se esta midiendo el pH constantemente.  

 
 
Todas estas observaciones aquí mencionadas son hechas en prueba de 
laboratorio con un volumen de Sosa Gastada de 100ml. 
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5. BALANCE DE MATERIA DEL TRATAMIENTO                                    
 
 
5.1. OXIDACIÓN DE LA SOSA CON PEROXIDO DE HIDROGENO 

 

 

Base de Calculo: 1.000GPS 
                                                                                  5.39 +11.31 +2.71  

Concentración promedio del NaOH en la sosa gastada                               = 6,47   
                                                                                               3                                  
                
0,0647  x  8.062,05lb/Sem. Sosa Gastada = 521,615lb/Sem de NaOH                                                                                                                      
 
 
5.1.1. SULFURO DE HIDRÓGENO 
 

4H2O2 + Na2S                        Na2SO4 + H2O 
En medio básico 

 
 

MASA TOTAL DE Na2S 
 
En la reacción de arriba, implican que son requeridos 4 moles de H2O2  por 
cada mol de Na2S 
                                                                                         
Cantidad promedio de Na2S en la mezcla sosa gastada =                                      
 

2.200 + 8.370       5.285 ppm 
                                                 2 
 
             Gal       5285 partes                            
1.000             x                        = 5,285 GPS       44,0769 Lb/Sem de Na2S 
            Sem         106 partes   
                           
 
LIBRAS DE MOLES DE Na2S CONTENIDO EN LA MEZCLA 
 
                lb      lb – mol                   lb – mol 
44,0769         x               = 0,5650                     de Na2S 
               sem       78lb                        sem 
 
PEROXIDO DE HIDROGENO REQUERIDO SEMANALMENTE 
 
                               lb – mol                lb – mol 
H2O2 = 4x0, 5650                  = 2,260 
                                  sem                        sem   
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               lb – mol       34lb                                  lb       1gal 
 =2,260                x                  = 76,852         x             = 9,21 Gal de H2O2  
                         sem        1lb – mol                         sem     8,34lb 
 
Requerimiento (estequiometricamente) para un H2O2 de 100% de Volumen. 
Para un  H2O2 de 30% de Volumen tememos que: 
 
 
    9,21gal             30% de Volumen 
       X                   100% de Volumen 
 
 
       9,21 gal H2O2 x100% V                        
X =                                         =30,7 GPS de  H2O2 de 30% V requeridos 
                    30% V     
                
                    
CANTIDAD DE PRODUCTO FORMADO                                                                                                              
 
 
                                     Lb – mol SO4Na2      142lb SO4Na2    
0,56501b – mol Na2S x                              x                             =   
                                     1lb – mol Na2S        lb – mol SO4Na2 
 
80,23 lb de SO4Na2  formado 
 

                                      4lb – mol H2O2       18lb H2O2 
 0,5650 lb – mol Na2S x                           x                         = 
                                      1lb – mol Na2S      lb – mol H2O2 
 
40,68 lb de H2O formado 
 
 
5.1.2. MERCAPTANOS            
 

2RSH +H2O2               RSSR + 2H2O 
 
 

MASA TOTAL DE MERCAPTANOS 
 
En relación de arriba, implican que son requerimientos 1 moles de H2O2 por 
cada mol de mercaptanos. 
 
                                                          5.700 +2.210 +5.528  
Cantidad promedio de mercaptanos =              = 4.479,333 ppm 
                                                                          3 
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                       4479,333 partes                           
1.000 GPS x                                = 4,479 GPS             37,357 lb de RSH 
                         106 partes    
 
                               
LIBRAS DE MOLES DE RSH CONTENIDO EN LA MEZCLA 
 
 
             lb     lb – mol                lb – mol 
37,357       x              = 0,7782                  de mercaptanos 
           sem     48, 1lb                   sem 
 
 
PEROXIDO DE HIDROGENO REQUERIDO SEMANALMENTE 
 
                                  lb – mol             lb - mol 
H2O2 = 0,5 x 0, 7782                = 0,39 
                                     sem                   sem 
 
            Lb- mol H2O2          34lb H2O2               lb       1gal 
 =0,39                         x                     =13,23       x             =1,58 GPS de H2O2 

                            sem              1lb- mol H2O2           sem     8, 34lb 
 
Requerido (estequiometricamente), para un H2O2 de 100% de Volumen. 
 
Para un  H2O2 de 30% de Volumen tememos que: 
 
1,58gal           30% de Volumen 
    X               100% de Volumen 
 
       1,58 gal H2O2 x100% V                  
X =                                        =5,773 GPS  de H2O2 de 30% V requerido  
                     30% V 
 
CANTIDAD DE PRODUCTO FORMADO   
                                                                                                                                           
                                      lb – mol RSSR           94lb RSSR 
0,7782 lb – mol RSH x                              x                          =  
                                      2lb – mol RSH        lb – mol RSSR 
 
36,5754 lb de RSSR formado 
 
                                  2lb – mol H2O        18lb H2O 
0,4248lb- mol RSH x                           x                       =          
                                  2lb – mol RSH      lb – mol H2O 
 
14,0076 lb de H2O formado 
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NOTA: Debido a la gran variedad de Mercaptanos que existen, la determinación 
de que mercaptano se encuentra presente en la sosa gastada demanda de 
tiempo y costos muy elevado realizarlo, por lo que se ha procedido a tomar la 
masa del metilmercaptano, para realizar los cálculos correspondientes a la 
oxidación del mismo, por ser el mercaptano que mas demanda de peroxido de 
hidrógeno requiere para su oxidación. 
 
 
5.1.3. FENOLES 
 

C6H5OH +  14H 2O2            6CO2 + 17H2O 
                                                                                               
                                                                                                                                      
.                                                    (11,25+12 + 10,45)mg/lt                                  
Cantidad promedio de los fenoles                                             = 11,233 mg/lt  
                                                                      3  
 
 
MASA TOTAL DE FENOL 
 
En la reacción de arriba, implican que son requeridas 14 moles de H2O2 por 
cada mol de fenol. 
 
             gal       11,233 partes                    
1.000            x                         = 0,011233 GPS             0,0936lb  de fenoles 
            sem        106 partes   
                    
 
 
LIBRAS DE MOLES DE FENOLES  CONTENIDOS EN LA MEZCLA 
 
             lb     lb – mol                        lb – mol         
 0,0936       x               = 9,9546x10-4                   de fenol 
             sem     94,11Ib                          sem                        
PEROXIDO DE HIDROGENO REQUERIDO SEMANALMENTE 
 
                                         lb – mol                        lb – mol                    
H2O2  =14 x 9,9546 x10-4                   = 0,013936 
                                            sem                               sem 
 
                   lb – mol H2O2        34lb H2O2                               lb      1gal 
= 0,013936                       x                        = 0,4738      x             = 

                                     sem             1lb – mol H2O2              sem   8,34lb 
 
0,56GPS de H2O2 
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Requerido (estequiometricamente), para un H2O2 de 100% Volumen. 
Para un volumen de 30% de H2O2 tenemos que: 
 
0,56 gal              30% de volumen de H2O2  
     X                   100% de volumen de H2O2 
 
 
      0,56 gal H2O2 x100% V                        
X=                                       = 0, 20 GPS de  H2O2 de 30% V requerido 
                       30% V                                           
 
 
CANTIDAD DE PRODUCTO FORMADO   
 
                                                   6lb – mol CO2            44lb CO2 
9,9546x10-4lb – mol C6H5OH x                              x                         =  
                                                lb – mol C6H5OH        lb – mol CO2 
 
0,26280 lb de CO2 formado 
 
                                                17lb – mol H2O        18lb H2O 
9,9546x10-4lb- mol  C6H5OH x                            x                       =          
                                                lb – mol C6H5OH     lb – mol H2O 
 
0,30461 lb de H2O formado 
 
 
 
5.2. CARBÓN ACTIVO REQUERIDO PARA EL TRATAMIENTO 
 
La representación de la cantidad de contaminante absorbido por unidad de 
masa de carbón X/M frente a la concentración del contaminante en la masa del 
fluido C se denomina “isoterma absorción" 
 

ECUACION DE LA ISOTERMA DE ABSORCIÓN DE FREUNDLICH 
 
                                 X 
                                        =K Ci/nf 

                                                    M 
 
X= masa de contaminante absorción (mg) = (Ci – Cf) x V 
V= volumen de la solución (l) 
Cf = concentración final del contaminante en solución (mg/l) 
M= peso del carbón (g) 
K,n= Constantes de Freundlich 
 
FUENTE: Glastone S. " Tratado de Fisicoquímica" 2da. Edición. Ed. Aguilar, México, 1977, pág: 1075  
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5.2.1. CARBÓN ACTIVO REQUERIDO PARA RSH 
 
Solución. De la experiencia en el Laboratorio de la Refinería Estatal de 
Esmeraldas después del tiempo de contacto requerido, el carbón y la solución 
deben alcanzar el equilibrio con una concentración de mercaptano de 
266,33ppm. 
 
X 
        = 51, 3   C0,187 

M 
 
           266.33 partes 
Si  C =   
                      106 partes 
X                                                          mg de mercaptano 
       =51,3 x (0,0002663)0187 =  11,007   
M                                                             g de carbón 
 
                                                lb de mercaptano 
Carbón requerido = 0,011007     
                                                    lb de carbón 
 
MERCAPTANOS RETENIDO EN EL CARBÓN 
  
              gal   8,34lb     266, 33 partes             lb 
1.000 x       x            x                          = 2,68         de mercaptanos 
            sem      gal         106 partes                 sem 
 
CARBÓN REQUERIDO 
 
              2,68 lb de mercaptano                                               
                                                                        = 243,48 lb de Carbón activo 
 (0,011007 lb de mercaptanos/lb de carbón)                                
 
 
 
 
5.2.2. CARBÓN ACTIVO REQUERIDO PARA RSSR 
 
Solución. De la experiencia en el Laboratorio de la Refinería Estatal de 
Esmeraldas después del tiempo de contacto requerido, el carbón y la solución 
deben alcanzar el equilibrio con una concentración de disulfuros de 
0,00361mg/lt. 
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X 
        = 51, 3   C0,187 

M 
         
Si  C =  0,00361 
                       
X                                                     mg de disulfuros 
       =51,3 x (0,00361)0187 =  17,92   
M                                                         g de carbón 
 
                                                lb de disulfuros 
Carbón requerido = 0,01792       
                                                    lb de carbón 
 
DISULFUROS RETENIDO EN EL CARBÓN 
  
              gal   8,34lb                                   lb 
1.000 x       x            x 0,00361 = 36,5754         de disulfuros 
             sem      gal                                     sem 
 
 
CARBÓN REQUERIDO 
 
                 36,5754 lb de disulfuros                                                
                                                                        = 2.041,038 lb de Carbón activo 
 (0,01792 lb de mercaptanos/lb de carbón)                                
 
 
5.2.3. CARBÓN ACTIVO REQUERIDO PARA C6H5OH 
 
Solución. De la experiencia en el Laboratorio de la Refinería Estatal de 
Esmeraldas después del tiempo de contacto requerido, el carbón y la solución 
deben alcanzar el equilibrio con una concentración de fenoles de 
0,0000001mg/lt. 
  
  X        
        = 51,3∆C0,187 
  M  
                                     
   Si    ∆C  =0,0000001   
                                                       
 
   X                                                       mg de fenol 
         = 51,3 x (0,0000001)0,187  = 2,52 
  M                                                        g de carbón 
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                                                lb de fenol 
Carbón requerido = 0,00252    
                                              lb de carbón 
 
FENOL RETENIDO EN EL CARBÓN 
 
            gal     8,34lb                                         lb 
 1.000        x             x 0.0000001 = 0,000834          de  fenoles 
            sem       gal                                            sem  
 
 
CARBÓN REQUERIDO     
 
           (0.000834lb de fenoles)                                         
                                                                     =0,39 lb de Carbón activo       
(0.00252lb de fenoles/lb de carbono)                          
 
 
5.2.4. CARBÓN ACTIVO REQUERIDO PARA CO2 
 
Solución. De la experiencia en el Laboratorio de la Refinería Estatal de 
Esmeraldas después del tiempo de contacto requerido, el carbón y la solución 
deben alcanzar el equilibrio con una concentración de dióxido de carbono de 
0,0000259mg/lt. 
  
X        
        = 51,3∆C0,187 
  M  
                                     
   Si    ∆C  =0,0000259   
                                                       
 
   X                                                       mg de CO2 
         = 51,3 x (0,0000259)0,187  = 7,12 
  M                                                        g de carbón 
 
                                                lb de CO2 
Carbón requerido = 0,00712    
                                              lb de carbón 
 
 
 
DIÓXIDO DE CARBONO RETENIDO EN EL CARBÓN 
 
            gal     8,34lb                                   lb 
 1.000        x             x 0.0000259 = 0,216          de  CO2 
            sem       gal                                       sem  
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CARBÓN REQUERIDO     
 
           (0.216lb de CO2)                                         
                                                                     =36,91 lb de Carbón activo       
(0.00712lb de fenoles/lb de carbono)   
 
 
5.3. REACCIÓN DE NEUTRALIZACIÓN 
     
 

NAOH +CH3COOH                    CH3COONa + H2O 
                                   Ácido acético               Acetato de sodio 

                                                                                                                             
La concentración promedia del NaOH en sosa gastada = 1,56% p, lo que 
equivale a 15,6gr/lt 

                                                                                                          
                                   g 
                          15,6            
                                 40 
MoralidadNaOH=                   = 0,40M 
                                 lt  
 
Volumen = 3.800lt 
 
MasaCH3COOH = 60 x 3.800 x 0,40 = (91.200g es para un ácido aceitito del 100% 
de concentración).  
 
MasaCH3COOH = 91,20/0,98 = 93,06Kg (Ácido aceitito utilizado es del 98% de 
concentración). 
 
                                            2.205lb                                     lb 
MasaCH3COOH = 93,06 Kg x                       =205,2 lb / 8,797          =  
                                               Kg                                         gal 
 
23,32 gal de ácido acético requeridos 
 
               8.062,05lb Sosa gastada                                   1lb-mol NaOH 
0,0156 x                                         =  125,76 lb NaOH x                           = 
                               sem                                                       40lb NaOH 
3,1442 lb-mol obtenida en la mezcla 
 
                                      Lb – mol CH3COONa          82lb CH3COONa 
3,1442lb – mol NaOH x                                      x                                   =                            
                                         1lb – mol NaOH            lb – mol CH3COONa 
 
257,8244 lb CH COONa formado              
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                                       Lb –mol H2O              18lb H2O 
3,1442lb –mol NaOH x                            x                                  =    
                                     1lb –mol NaOH           lb –mol H2O 
 
56,5956lb de H2O formada 
 
 
5.4. TOTAL DE REACTIVOS REQUERIDOS  
 
5.4.1. TOTAL DE REACTIVOS TEÓRICAMENTE REQUERIDOS 
 
EN LA OXIDACIÓN 
 
Se utilizará 1.000 galones por semana de Sosa Gastada, para lo que se 
requiere: 
 
Peroxido de Hidrógeno para H2S:             30,70   Galones por semana 
Peroxido de Hidrógeno para RSH:               5,77  Galones por semana                
Peroxido de Hidrógeno para C6H5OH:         0,20   Galones por semana 
 
Total teórico de Peroxido de Hidrógeno de 30% de volumen por semana para 
tratar 1.000 GPS de Sosa Gastada es de 36,67 galones. 
 
EN LA ADSORCION 
 
Para los 1.000 galones por semana de Sosa Gastada previamente oxidada se 
requiere una cantidad de carbón activo de tipo amorfo granular para la 
retención de los contaminantes que se no se oxidaron totalmente y los 
contaminantes que se formaron la cual es de: 
 
Carbón requerido para retener RSH:                    243,48 libras 
Carbón requerido para retener RSSR:                2.041,04 libras 
Carbón requerido para retener C6H5OH:                   0,40 libras 
Carbón requerido para retener CO2:                        36,91 libras 
Total teórico de carbón activo para retener los contaminantes que no se 
oxidaron totalmente y los que se formaron en la oxidación de 1.000 galones por 
semana de Sosa Gastada es de 2.321.82 libras 
 
EN LA NEUTRALIZACIÓN 
 
Para neutralizar Sosa Gastada Libre de contaminantes es necesario establecer 
la concentración de hidróxido de sodio que tiene dicha sosa. Se ha establecido 
que el promedio de concentración del hidróxido de sodio es de de 1,56% en peso 
y de pH 13 (datos experimental). En los 1.000 galones por semana de Sosa 
Gastada tratada existen 125,76 lb de hidróxido, que para neutralizarlo es 
necesario 23,32 galones por semana de ácido acético. 
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5.4.2. TOTAL DE REACTIVOS EXPERIMENTALMENTE 
REQUERIDOS 
 
Experimentalmente para oxidar los compuestos contaminantes de 1.000 
galones por semana de Sosa Gastada, se requieren 210 galones por 
semana de peróxido de hidrógeno. 
 
Para la retención de los contaminantes que no se oxidaron totalmente y 
los que se formaron en la oxidación de 1.000 galones por semana de Sosa 
Gastada se requiere experimentalmente de 2.934,41 libras de carbón 
activo. 
 
En al neutralización experimental de 1.000 galones por semana de Sosa 
Gastada es necesario 23,50 galones por semana de ácido acético. 
 
 
5.4.3. PORCENTAJE DE ERROR EN LOS VALORES TEÓRICO Y 
EXPERIMENTAL 
 
EN LA OXIDACIÓN 
 
               valor experimental – valor teórico 

%E  =                                                            X 100      
                          valor experimental 
 
 
 
                     210 GPS -36,67 GPS 

%E  =                                                            X 100 = 82,53% 
                               210 GPS 
 
 
EN LA ADSORCIÓN 
 
               valor experimental – valor teórico 

%E  =                                                            X 100      
                          valor experimental 
 
               2.934,41 Lbs  -  2.321,82 Lbs 

%E  =                                                            X 100 = 20,87%      
                          2.934,41 Lbs 
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EN LA NEUTRALIZACIÓN 
 
 
               valor experimental – valor teórico 

%E  =                                                            X 100      
                          valor experimental 
 
 
 
                      23,50 GPS  -  23,32 GPS 

%E  =                                                            X 100 = 0,766%      
                              23,50 GPS 
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5.5. DIAGRAMAS DEL TRATAMIENTO 
 
5.5.1. DIAGRAMA POR EQUIPOS 
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NOMENCLATURA DEL DIAGRAMA POR EQUIPOS 
 
1.   Torre de enfriamiento 
2.   Bomba que transporta agua al equipo condensador 
3.   Tanque de almacenamiento del peroxido de hidrógeno 
4.   Bomba que transporta peroxido de hidrógeno al reactor 
5.   Tanque de almacenamiento de Sosa Gastada 
6.   Reactor con deflectores 
7.   Bomba que transporta la solución oxidada a la torre # 1 
8.   Condensador 
9.   Torres lechos de carbón activado #1 
10. Tanque de almacenamiento del carbón gastado 
11. Tanque recolector 
12. Bomba que transporta la sustancia del tanque recolecto al la torre # 2 
13. Torre lechos de carbón activo #2 
14. Tanque recolector #1 de Sosa Gastada tratada 
15. Bomba que transporta  Sosa Gastada al tanque de neutralización 
16. Tanque de neutralización 
17. Tanque de neutralización 
18. Tanque de almacenamiento ácido acético 
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5.5.2. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
 
                                                       VAPORES ALCALINOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 

pH 7  
 

pH 13,5  
 

pH 13,5 

3% CATALIZADOR 

3% CATALIZADOR 

 pH 12 

CONDENSADO 
REACTOR 

 
OXIDACIÓN 

SOSA 
GASTADA 

 
210°F Ó 156°F 

CONDENSADOR 

521,62Lb NaOH 
44,08Lb H2S 

37,36Lb RSH 
0,094Lb C6H5OH 

1.000GPS SOSA GASTADA 

210GPS H2O2 

F 
I 
L 
T 
R 
O 
 #  
1 

F 
I 
L 
T 
R 
O 
# 
2 

2,68Lb RSH 
36,58Lb RSSR 

0,0008Lb C6H5OH 
0,26 Lb CO2 

125,76Lb NaOH 
80,23Lb SO4Na2 

54,993Lb H2O 

14.700Lb CARBÓN ACTIVO 
EXPERIMENTALMENTE 
REQUERIDOS 

TANQUE 
PARA  LA 

NEUTRALIZACIÓN 

15,6% EN PESO NaOH 
54,99 Lb H2O 
80,23 Lb SO4Na2  23,50 GPS CH3COOH 

257,82 Lb CH3COONa 
111,58 Lb  H2O 
80,23   Lb  SO4Na2 
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5.6. DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 
 
Se debe prever la posibilidad de almacenar los reactivos (Peroxido de hidrógeno, 
sosa gastada, ácido acético) y residuos (carbón activo gastado) para 4 semanas. 
 
 
5.6.1. TANQUE DE ALMACENAMIENTO  
 
El volumen del tanque es igual al volumen requerido de H2O2, por la eficiencia y 
por el tiempo de almacenamiento. 
 
Para tanques de almacenamiento la eficiencia es igual a 1 por que todo lo que 
entra al tanque sale. 
 
 
PARA EL PEROXIDO DE HIDRÓGENO 
 
VTAM H2O2= 210 GPS x 1 x 4 sem = 840 gal 
 
En cuatro semanas se requiere de 840 gal de H2O2 para tratar 1.000 GPS de 
sosa gastada por lo que se recomienda un tanque de 850 galones. 
 
 
PARA LA SOSA GASTADA 
 
VTAM sosa gastada = 1.000 GPS x 1 x 4 sem = 4.000 gal 
 
Para almacenar la sosa gastada que va hacer tratada se recomienda un tanque 
de 4.000 galones. Esta sosa deberá ser tratada en un plazo de cuatro semanas. 
 
 
PARA EL CARBÓN GASTADO 
 
Los dos lechos de carbón activo contienen 14.700 lb de carbón, los cuales se 
saturan con 5.000 galones de sosa gastada previamente oxidada, por lo cual 
deberá ser retirado en 5 semanas. A los 14. 700 lb de carbón se deberá añadir 
la cantidad de contaminantes que retiene el carbón en cinco semanas para 
tener el peso total a ser retirado. 
 
Masa total = masa del carbón  +  masa de los contaminantes 
 
Masa total = 14.700 lb + 197,605 lb = 14.897,605 lb 
                                                      1 galón 
VTAM carbón gastada = 14.897,605 lb x                      =  1.786,30 galones 
                                                      8,34 lb 
En cinco semanas se debe retirar 1.786,30 galones de carbón contaminado por 
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lo que se recomienda tener un tanque para retirarlo de 2.000 galones. 
 
 
PARA EL ÁCIDO ACÉTICO 
 
VTAM CH3COOH = 23,50 GPS x 1 x 4 sem = 94gal 
 
Para neutralizar la sosa gastada que ha sido tratada es necesario para 4 
semanas 94 galones de ácido acético 98% de concentración. Este valor puede 
variar de recuerdo con la concentración final de hidróxido de sodio en la sosa 
gastada tratada por lo que la recomendación es de tener un tanque de 150 
galones. 
 
 
PARA EL TANQUE DE NEUTRALIZACIÓN 
 
Volumen total = Volumen del ácido  +  Volumen sosa tratada 
Volumen total =  23,50 GPS + 1.210 GPS = 1.233,5 GPS 
 
1.233,5 galones entran al tanque de neutralización en una semana lo que 
equivale a 176,215 galones diario, lo que puede variar dependiendo de la 
concentración final de hidróxido de sodio que tenga la sosa gastada. Por lo que 
se recomienda un tanque para la neutralización de 200 galones. Este tanque 
debe estar provisto de un indicador de pH para controlar la neutralización de la 
sosa gastada. 
 
 
  
5.6.2. DIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR 
 
Al reactor entran 1.000 GPS de sosa gastada mas 210 GPS de peroxido de 
hidrógeno lo que hace un volumen total de 1.210 GPS que equivale 172,86 
galones por día (si se utiliza catalizador se debe agregar el equivalente a 5,19 
galones por día). El reactor es de tipo Bach, las reacciones que se llevan acabo  
dentro de este son irreversibles, exotérmicas produciéndose vapores de carácter 
alcalinos y efervescencia, la cual alcanza hasta tres veces mas que el  volumen 
de la solución, la velocidad de reacción es lenta. La eficiencia es igual a uno. 
Por lo antes expuesto se recomienda un reactor de 300 galones, el cual debe 
estar provistos de deflectores para evitar el aumento del volumen de la solución 
dentro del reactor por causa de la efervescencia, medidores de temperatura y 
pH, y de una válvula de alivio por seguridad, debe estar conectado a un 
condensador para que los vapores producidos por la reacción de oxidación 
retornen al mismo como condensado. 
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DIMENSIONAMIENTO DEL CONDENSADOR  
 
El desprendimiento del CO2 es determinado a partir de la ecuación:  

C6H5OH + 14H2O2                    6CO2 + 17H2O 
Del análisis de la SOSA GASTADA tenemos que esta tiene 10mg por litro de 
fenoles que equivale a 40gr en los mil galones por semanas de de Sosa a tratar. 
Entonces: 
                                        1MOL C6H5OH           6MOL CO2         44gr CO2 
              40gr C6H5OHx                               x                           x 
                                          94gr C6H5OH        1MOLC6H5OH     1MOL CO2 
 
Obteniendo como resultado  112,3gr de CO2 
  
Por la experiencia en el laboratorio para esta cantidad de CO2 tenga una  buena 
residencia en el condensador este tiene que ser aproximadamente de 2Mt 
 
 
5.6.3. DIMENSIONAMIENTO DE LOS LECHOS DE CARBÓN 
 
Las torres para el carbón activo tienen 2 secciones una parte cilíndrica y otra 
cónica. Solamente la parte cilíndrica contiene carbón activo por lo que el 
dimensionamiento de la torre se dirige solamente a esta parte cilíndrica. Como 
se requiere 14.700lb de carbón para el tratamiento cada torre debe contener 
7.350lb, considerando que cada torre tiene un diámetro de 1m 
 
                  1 gal               1 m3 
7.350Lb x               x                         =   3,34 m3 
                 8,34Lb         264,2 gal 
 
 
V =  Π x R2 x h 
 
           V                     3,34m3 
h =               =                                = 4,26 mt 
        Π x R2           3,1416 x 0,25m2 
 
Cada torre deberá tener una altura aproximada de 4,50mt y estar provista de 
platos que pulvericen el liquido que desciende por las torres y no tomen un 
camino preferencial. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
  
6.1. LOS RESULTADOS 
 
 La Sosa Gastada antes del tratamiento cuya característica son:  
     NaOH libre, %p                                   : 2 a 10  

Na2S, NaHS como S, %p                     : 0.5 a 4  
MERCAPTANO como S, %p                 : 0.1 a 4  
FENOLES   mg/Lt                               : 9 a 12  
El Carbonato como CO3, %p               : 0 a 4  
El pH                                                  : 13 a 14  
Na+ total, %p                                       : 4 a 10  
El Amoníaco                                        : Los rastros 
No pueden ser descargada al efluente de la refinería debido a su alto 
contenido de sustancias contaminante como al nivel de pH alcalino 
que posee esta. Luego del tratamiento obtenemos una Sosa Gastada 
de las siguientes características. 

     NaOH libre, %p                                   : 0  
Na2S, NaHS como S, %p                     : 0  
MERCAPTANO como S, %p                 : 0  
FENOLES   mg/Lt                               : 0   
El pH                                                  : 7  
Na+ total, %p                                       : 0  
CH3COONa %P                                   : 57,34 
H2O %P                                              : 24,81 
SO4Na2 %P                                        : 17,85  
La cual puede ser descargada al efluente sin ningún problema de 
contaminación para las aguas de los ríos de la ciudad de 
Esmeraldas. 

 
 21% de peroxido de hidrogeno sin usar catalizador oxida la totalidad 

de los sulfuros de hidrogeno, del 89 al 98% de los mercaptanos y 
90% de los fenoles, pero persiste el olor que caracteriza a estos 
componentes de la Sosa Gastada. 

 
 Con un 10% de peroxido de hidrogeno, usando catalizador (FeSO4) se 

oxidan la totalidad de los sulfuros de hidrogeno, del 87 al 93% de los 
mercaptanos y el 98% de los fenoles que se encuentran presente en 
la Sosa Gastada, pero persiste el olor característico de la Sosa 
Gastada. 

 
 Los lechos de carbón activado retienen el porcentaje de mercaptanos 

y fenoles que no se han oxidados, y todo el disulfuro que se ha 
formado en la reacción de oxidación. 

 Mientras mayor es el porcentaje de mercaptanos el carbón activado 
retiene menos cantidad disulfuros, y cuando es mayor la cantidad de 
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disulfuros retiene menos cantidad de mercaptanos, es decir, la 
cantidad de disulfuros retenidos en el carbón activo es directamente 
proporcional a la cantidad de mercaptanos retenidos. 

 
 La concentración final de hidróxido de sodio en la sosa gastada 

dependen de la concentración de hidróxido y porcentaje de gastado 
inicial  que tiene la sosa gastada. La concentración de hidróxido de 
sodio y el porcentaje de gastado de la sosa cáustica dependen del 
lugar de donde sale esta. 

 
 La cantidad y concentración de ácido acético que se requiere para 

neutralizar la sosa gastada depende de la concentración final de 
hidróxido de sodio. 

 
 Las cantidades teóricas de peróxido de hidrógeno  y de carbón activo 

que se requieren para trata las Sosa Gastada es inferior a las 
cantidades experimentales (82,53% y 20,87% respectivamente). Esto 
se debe a la existencia de otros compuestos no contaminantes en la 
Sosa Gastada que se oxidan y luego son retenidos en el carbón 
activo. 

 
 La diferencia entre la cantidad teórica y experimental (0,766%)  de 

ácido acético que se requiere para neutralizar la Sosa Tratada se 
debe a la diferencia de concentración de l hidróxido de sodio.     

 
6.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
6.2.1. CONCLUSIONES 
 
 El método de tratamiento para la sosa Gastada es eficaz, transforma 

el 100% de los contaminantes en productos inofensivos al 
medioambiente los cuales pueden ser descargados a las aguas del río 
TEAONE sin tener ningún  problema posterior. 

 
 El método para tratar Sosa Gastada es fácil de implementar y puede 

ser usado tanto a niveles industriales como pequeñas  cantidades de 
sosa gastada usando materiales domésticos. 

 
 Económicamente este método es factible de implementar. Los pocos 

equipos que se necesitan  y el bajo costo de los reactivos (peróxido de 
hidrógeno, carbón activo y ácido acético) requeridos para el 
tratamiento hacen factible la implementación del mismo. 

 
 La operación del tratamiento de Sosa Gastada es fácil de manjar, las 

reacciones de oxidación son exotérmicas y alcanzan una 
temperatura de 210°F sin catalizador y de 156°F con catalizador, 
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cuando comienzan a decrecer estos valores de temperatura es 
porque las reacciones de oxidación se han completado. 

 
 El catalizador ayuda reducir la cantidad de peroxido de hidrógeno 

requerido, al no permitir que otros componentes se oxiden. Pero es 
un problema en el momento de desecharlo, porque este sale 
contaminado con Sosa Gastada. 

 
 La cantidad de peroxido de hidrógeno que se requiere para tratar 

Sosa Gastada no depende del lugar de donde proviene, pero si del 
uso o no uso de catalizador. 

 
 En la oxidación de los componentes de la Sosa Gastada, no siempre 

se produce efervescencia, esta se da por la agitación que se realiza 
para que se mezclen el catalizador y la solución de Sosa gastada o 
cuando hay agitación mientras se esta agregando el peroxido de 
hidrógeno a la solución de Sosa gastada. 

 
 El sulfato de hierro II no es soluble en Sosa gastada, y se debe agitar 

para que parte del sulfato que se agrega se disuelva en la Sosa 
Gastada. 

 
 El pH inicial de la Sosa Gastada aumenta después de la oxidación 

debido a la presencia de radicales OH- que no reaccionan. 
 
 El retorno de los vapores a la solución que se esta oxidando en forma 

de condensado ayuda a que los disulfuros se unan en una sola 
masa, los cuales decantan cuando se deja en reposo la solución 
oxidada. 

 
 Los lechos de carbón activo retienen todos los mercaptanos y fenoles 

que no se han oxidado y todos los disulfuros y dióxido de carbono 
formados en la oxidación, dejando pasar solamente el hidróxido de 
sodio, el sulfato de sodio y el agua. 

 
 Cuando el carbón activo se satura con los contaminantes que 

retiene, se retira de las torres para volverlo activar bajando los costos 
del tratamiento. 

 
 Se puede establecer cuando el  carbón activo esta saturado por la 

disminución de su eficiencia al retener los mercaptanos donde debe 
realizársele un lavado, y cuando existe presencia de disulfuros en la 
solución filtrada debe retirárselo para volverlo a filtrar.    

 
 El ácido acético es la mejor opción para neutralizar el carácter básico 

de la Sosa Gastada una vez tratada, debido a que es un ácido débil 
que permite un mejor control en la neutralización pues un exceso de 
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un 3% por ejemplo no significa un cambio notable en el pH final de 
la solución tratada, además el costo comercial del ácido no es muy 
alto lo que hace factible su empleo en este método de tratamiento de 
Sosa Gastada. 

 
 La reacción entre el hidróxido de sodio de la Sosa Gastada y el ácido 

acético es una reacción típica de neutralización, pero no se puede 
usar un indicador para ver el punto de  viraje de la Sosa Gastado por 
ser esta una solución de color oscuro.  

 
 
6.2.2. RECOMENDACIONES     
 
 La Sosa Gastada es una sustancia altamente corrosiva, tóxica, 

puede causar la muerte por lo que se debe manejarla con mucho 
cuidado usando ropas especiales, guantes de nitrilo, botas de hule 
equipos de respiración como los de aire autocomprimidos. 

   
 Todos los equipos que  van a ser usar en el tratamiento de Sosa 

Gastada debe ser de un material que soporte las corrosión tales 
como el acero al carbón. Para tratar pequeñas cantidades como 50 
galones pueden usarse recipientes de plástico. 

 
 El reactor a más de ser de acero al carbón debe tener un 

recubrimiento térmico debido a que las reacciones de oxidación de 
los componentes de la Sosa Gastada son exotérmicas. También debe 
estar provisto de  deflectores para evitar que la espuma que se forma 
por la efervescencia aumente considerablemente, medidores de 
temperatura, pH, presión y una válvula de alivio en caso de 
emergencia. 

 
 Las bombas que se utilizan en esta planta de tratamiento de Sosa 

Gastada deben ser específicas para cada uno de los flujos para la 
cual son requeridas. 

 
 En caso de fugas o derrame de Sosa Gastada hay que evacuar de la 

zona a las personas a una distancia donde los olores característicos 
de la Sosa no lleguen (lugares en contra del viento), y personal con 
trajes especiales deben sellar la fuga y lavar el área afectada con 
abundante peroxido de hidrógeno y recubrirla con carbón activo. 

 
 Se recomienda el tratamiento sin el uso del sulfato ferroso como 

catalizador auque este reduzca la cantidad de peroxido de hidrógeno 
requerido debido a que el sulfato ferroso se contamina con Sosa 
Gastada y es un problema desecharlo posteriormente. 

 



TRATAMIENTO DE LA SOSA GASTADA PRODUCIDA EN LOS PROCESOS DE DESULFURACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES 
EN LA REFINERÍA ESTATAL DE ESMERALDAS 

POR: EGDO. ING. QUIM. GLUBIS A. CUERO DÍAZ                                                                                                                                                105

 Se debe agregar a la Sosa Gastada el peroxido de hidrógeno en forma 
lenta para controlar la violencia con que reacciona este con los 
componentes  se la Sosa Gastada y una formación de gran volumen 
de espuma por la efervescencia que esta reacción produce. 

 
 Se deben cargar las torres de carbón activo con 1000 galones de sosa 

Gastada previamente oxidada, y cada 5 cargas de 1000 galones 
lavarlas con agua. 

 
 El agua de lavado de las torres de carbón activo no deben ser 

desechadas al río por ser de carácter alcalina y debe ser neutralizada 
junto a la Sosa Gastada. 

 
 El exceso de peroxido de hidrógeno en la Sosa gastada oxidada 

produce en las torres de carbón activo una reacción violenta que 
deriva en el aumento de presión en las torres, por lo que se 
recomienda que antes de de hacer pasar la Sosa Gastada por estos 
filtros se compruebe que todo el peroxido de hidrogeno halla 
reaccionado con los componentes de la Sosa Gastada. 

 
 Las torres de carbón activo deben llevar en su interior platos 

perforados para pulverizar el líquido que desciende por ellas y este 
no tome un camino preferencial y entre en contacto con toda la 
superficie del carbón activo y así retener la mayor cantidad de 
contaminantes que lleve el líquido en mención.  

 
 Cuando el olor típico de la Sosa Gastada no desaparece después de 

la filtración es recomendable lavar las torres y volver a filtrar la sosa 
Gastada. 

 
 Debido a que no se puede utilizar un indicador para confirmar el 

punto de viraje de la Sosa Gastada Tratada es necesario que el 
tanque de neutralización este provisto de un medidor de pH y que el 
ácido acético se agregue a la solución en forma lenta para que se 
pueda ir verificando el pH que va teniendo la solución.   

 
 El ácido acético debe prepararse con una  concentración  molar 

específicamente para cada tratamiento de Sosa Gastada debido a 
que la concentración final de hidróxido de sodio de esta siempre 
varía. Por esta razón no se debe preparar ácido acético para la 
neutralización  con más del 10% adicional a la cantidad teórica 
requerida.        
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