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RESUMEN 

En la actualidad, el proceso Claus para la obtención de azufre a partir de Sulfuro 

de Hidrógeno (gas nocivo para la salud) es de gran importancia en la Industria del 

Petróleo y sus derivados, debido a las consecuencias que genera la emisión de 

H2S en el ambiente.  

 

Es por ello que surge el proceso Claus, con la finalidad de transformar el H2S 

(materia prima del proceso) en Azufre (producto principal) para ser aprovechado 

en el desarrollo de fertilizantes, insecticidas, laxantes y de ácido sulfúrico, el cual 

tiene diversos usos industriales. 

 

Uno de los objetivos principales de la planta de azufre es disminuir  daños 

ambientales, aplicando la recuperación de azufre a partir del Sulfuro de Hidrógeno 

por un método de productividad máxima, denominado Proceso Claus, la 

realización de dicho proceso requiere de un tratamiento químico riguroso, la 

eficiencia del proceso, aproximadamente del 98%, constituye la efectividad del 

grado de operatividad de exigencias principalmente de orden industrial. 

 

Bajo esta perspectiva, el presente estudio radica la importancia en la obtención de 

azufre a partir del sulfuro de hidrógeno, siguiendo el procedimiento de refinación 

por el método Claus. 

 

La obtención del azufre, reducirá los índices de contaminación, los cuales en la 

refinación de petróleo se descargan efluentes principalmente de emisiones 

gaseosas, es decir las emisiones atmosféricas como partículas de hidrocarburos, 

monóxidos de carbono y de nitrógeno.  

 

La presente investigación se desarrolló en Refinería Estatal Esmeraldas en la 

unidad de recuperación de azufre con la finalidad de plantear mejoras en las 

condiciones del proceso Claus. 

La recuperación del azufre contenido en los gases agrios de las corrientes de 

desecho incorpora valor económico a la producción obtenida en las refinerías.  
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En la investigación la actual eficiencia de este proceso en Refinería Estatal 

Esmeraldas es 86 %, que probablemente se debe a una falta de aire en el horno 

de reacción y una baja eficiencia en el reactor catalítico # 2. 

 

También contribuye a mejorar la calidad del aire, pues elimina la incineración del 

producto que anteriormente se realizaba a través de las antorchas de combustión 

de las refinerías. 

(1) 
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ABSTRACT 

Currently, the process for obtaining sulfur from hydrogen sulfide (health hazard 

gas) is of great importance in the oil and its derivatives, due to the consequences 

of these emissions in the atmosphere. 

That is because the Claus process arises, in order to transform the H2S (raw 

material of the process) to sulfur (main product) to be used in the development of 

fertilizers, insecticides, laxatives, and sulfuric acid, which has many industrial 

uses. 

One of the main objectives of the sulfur plant is to reduce environmental damage, 

applying sulfur recovery from hydrogen sulfide by a method of maximum 

productivity, called Process Claus; the realization of this a process requires a 

rigorous chemical treatment, the efficiency of the process, is approximately 98 %, 

the effectiveness of the performance level of industrial. 

Under this perspective, this study is the importance to obtain sulfur from hydrogen 

sulfide, following the procedure of refining the Claus process. 

Obtaining sulfur, reduce the pollution, which in petroleum refining effluents are 

discharged mainly gaseous emissions, ie emissions and atmospheric particles 

hydrocarbons, carbon monoxides and nitrogen. 

This research was conducted Esmeraldas Refinery at sulfur recovery unit in order 

to bring improvements in the conditions of the Claus process.  

In researching the current efficiency of this process in Esmeraldas Refinery State 

is 86%, probably due to a lack of air in the reaction furnace and low efficiency in 

the catalytic reactor # 2. 

The recovery of sulfur in sour gas waste streams incorporates economic value to 

the production in the refineries. It also helps to improve air quality by eliminating 

incineration of the product previously carried out by the torches burning refineries. 

Keywords:  sulphur  efficiency  unit  

  Refinery  Esmeraldas  Claus Process 
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INTRODUCCIÓN 
EL PROBLEMA 
El Ecuador es un país petrolero, donde el azufre es la principal impureza presente 

en el crudo, no se encuentra en forma suelta tampoco formando parte de 

moléculas simples tales como SO2 y H2S; se encuentra conformando moléculas 

complejas y pesadas que constituyen los mercaptanos, disulfuros, sulfuros, 

tiofenos etc. Que representan la fracción más problemática durante la extracción, 

transporte y refinación del crudo. 

El análisis comparativo que se realizara en la planta de azufre a la entrada y 

salida de la misma será para optimizar la recuperación de azufre elemental con 

los rangos permitidos, los cuales deben cumplirse de forma permanente, las 

consecuencias de dicho control serán beneficiosas. 

En la necesidad de convertir H2S en azufre elemental, se requiere evaluar la 

planta productora del mismo, ya que al conocer las condiciones y el 

funcionamiento de la planta se tomaran acciones necesarias para reducir el 

impacto ambiental y para aumentar el rendimiento de la misma. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Bajo estas circunstancias es necesaria la evaluación de la planta productora de 

azufre para determinar la calidad de azufre que se está produciendo en el país. 

Se aplicaran los conocimientos aprendidos en la materia de petróleo, balance de 

materia y energía y operaciones unitarias, ya que todo se utiliza en la refinación 

del crudo y en la industria en general. 

Se determinara en qué condiciones está trabajando la planta de azufre para 

abastecer la demanda de la sustancia química al país. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Evaluación de la eficiencia de la planta productora de azufre de Refinería Estatal 

Esmeraldas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 CONFIRMAR si la planta productora de azufre está trabajando en óptimas 

condiciones. 
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 Evaluar los resultados obtenidos mediante el estudio de la planta. 

 Abastecer la demanda interna de la sustancia química de buena calidad. 

 Reducir la contaminación que genera el refinado del petróleo. 

 

HIPÓTESIS 
Confirmar que la eficiencia de la planta productora de azufre es del 98 %. 

 

MARCO TEÓRICO 
El proceso Claus es el método de desulfuración de gas más importante, permite la 

obtención de azufre elemental a partir de sulfuro de hidrógeno gaseoso. Primero 

patentado en 1883 por el científico Carl Friedrich Claus, el proceso Claus se ha 

convertido en el estándar del sector. 

La tecnología Claus se puede dividir en dos etapas, térmica y catalítica. 

 

En la evaluación se utilizan datos promedios experimentales, así como datos 

establecidos por diseño correspondiente a las variables principales. 

 

En el petróleo se encuentran todo tipo de contaminantes y, debido a que las 

fracciones de petróleo viajan a través de las unidades de procesamiento de la 

Refinería, dichos contaminantes pueden tener efectos perjudiciales en el 

equipamiento, catalizadores y la calidad final del producto. Es más, pueden existir 

límites legales en el contenido de algunas impurezas como, por ejemplo, el 

azufre. 

 

Este proceso permite, recuperar el azufre elemental del sulfuro de hidrógeno 

contenidos en los gases ácidos limpios suministrados desde las unidades de 

tratamiento de gas combustible, corrientes provenientes de las unidades de 

Visbreaking, Destilación atmosférica, Hidrodesulfuradora de Diesel, Craqueo 

Catalítico fluido. 

En general 60 a 70 % de la cantidad total de azufre elemental producido en el 

proceso se obtiene en la etapa de proceso térmico. 
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La planta de azufre de Refinería Esmeraldas produce aproximadamente 300 

ton/mes, el cual es intercambiado con los proveedores de ácido sulfúrico y para 

abastecer la demanda interna de azufre del país.  

 

La porción principal del gas caliente de la cámara de combustión fluye a través del 

tubo del enfriador de gas de proceso y se enfría de tal manera que el azufre 

formado en la etapa de reacción se condensa. El calor emitido por el gas de 

proceso y el calor de condensación evolucionado se utilizan para producir vapor 

de baja presión.  

 

La reacción de Claus continúa en la etapa catalítica el  catalizador utilizado es el 

óxido de aluminio poroso (Al2O3), comúnmente conocida como alúmina y sirve 

para aumentar el rendimiento de azufre. El sulfuro de hidrógeno (H2S) reacciona 

con el SO2 formado durante la combustión en el horno de reacción en la reacción 

de Claus, y resulta en forma gaseosa, azufre elemental. 

 

La primera etapa del proceso en la etapa catalítica es el proceso de calentamiento 

de gas. Es necesario para evitar la condensación de azufre en el lecho de 

catalizador, que puede conducir a ensuciamiento del catalizador.  

 

La temperatura de funcionamiento o cama requerida en las etapas catalíticas 

individuales se consigue calentando el gas de proceso en un recalentador hasta 

que se alcanza la temperatura del lecho de funcionamiento deseada. 

El método de recalentamiento utilizado en la unidad es mediante el calentamiento 

con vapor de alta presión.  

 

En el condensador de azufre, el gas de proceso procedente del reactor catalítico 

se enfría a entre 150 y 130 ° C. El calor de condensación se utiliza para generar 

vapor de agua en el lado de la carcasa del condensador. 

 

Antes del almacenamiento, las corrientes de azufre líquido desde el enfriador de 

gas de proceso, los condensadores de azufre y desde el separador final de azufre 
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se dirigen a la unidad de desgasificación, donde se eliminan los gases 

(principalmente H2S) disueltos en el azufre. 

 

El proceso Claus opera con reactores en paralelo. Cuando un reactor se ha 

saturado con azufre adsorbido, el flujo de proceso se desvía al reactor de espera. 

El reactor se regenera mediante el envío de gas de proceso que se ha calentado 

a 300-350 ° C para vaporizar el azufre. Esta corriente se envía a un condensador 

para recuperar el azufre 

 

Del balance de materia se pudo concluir que el proceso trabaja con una 

deficiencia de aire, por lo que existe sulfuro de hidrógeno remanente en el gas de 

cola, no se oxidó. Si el flujo de aire de combustión se le aumenta un 25% de la 

carga actual todo el sulfuro de hidrógeno se convertiría y la eficiencia de este 

proceso aumentara en teoría al 98%. 

 

El contenido de H2S  en la carga de gas ácido limpio, no es constante debido a 

las variaciones de las condiciones de operación, de la columna de absorción de 

dietanolamina en la unidad de tratamiento de gas combustible. 

 

La eficiencia de la planta de acuerdo a las indicaciones y cálculos realizados en la 

presente investigación nos da un resultado del 86%. 

 

El proceso Claus se diseña para obtener una eficiencia del 98% en tanto que la 

Refinería Esmeraldas tiene un 86% entre las razones para que esto no esté 

ocurriendo se tiene una deficiencia de aire para promover la reacción Claus.  

 

Esto se pudo comprobar al realizar el balance de materia a la salida del último 

reactor catalítico en el cual se tiene un remanente de 2,60 moles de sulfuro de 

hidrógeno que no han reaccionado por la falta de dióxido de azufre. 

(2) 
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1.1 PROPIEDADES PRINCIPALES Y CARACTERÍSTICAS DEL 
AZUFRE 

1.1.1 PROPIEDADES PRINCIPALES 
El azufre es un elemento químico de carácter no metálico, de color amarillo, que 

transformado en H2S desprende un olor característico a huevo podrido, arde con 

llama de color azul desprendiendo dióxido de azufre. Es insoluble en agua pero se 

disuelve en disulfuro de carbono. Aunque también al mezclarse el óxido sulfuroso 

con agua produce lluvia ácida. Posee como valencias +2, +4 y +6. 

Las estructuras cristalinas más comunes son: 

 Azufre rómbico: Es conocido como azufre alfa. Se halla de la 

transformación estable del elemento químico por debajo de los 95.5ºC 

(204ºF), el punto de transición, y la mayor parte de las otras formas se 

revierten a esta modificación si se las deja permanecer por debajo de esta 

temperatura. El azufre rómbico posee un color amarillo limón, insoluble en 

agua, levemente soluble en alcohol etílico, éter dietílico y benceno, soluble 

en disulfuro de carbono. Posee una densidad de 2.07 g/cm3 (1.19 oz/in3), 

una dureza de 2.5 en la escala de Mohs y la fórmula molecular presente es 

S8. 

 

 Azufre monoclínico: También es llamado azufre prismático o azufre beta 

viene siendo la modificación estable del elemento por encima de la 

temperatura de transición mientras que se encuentra por debajo del punto 

de fusión. 

 

 Azufre fundido: Se cristaliza en prismas en forma de agujas que son casi 

incoloras. Posee una densidad de 1.96 g/cm3 (1.13 oz/in3), un punto de 

fusión de 114.2ºC (237.4ºF). 

 

 Azufre plástico: Denominado también azufre gamma. Se produce cuando el 

azufre fundido en el punto de ebullición normal o cerca de él, es enfriado al 

estado sólido. Esta forma es amorfa y es sólo parcialmente soluble en 

disulfuro de carbono. 
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 Azufre líquido: Posee la propiedad notable de aumentar su viscosidad si 

sube la temperatura. Su color cambia a negro rojizo oscuro cuando su 

viscosidad aumenta, y el oscurecimiento del color y la viscosidad logran su 

máximo a 200ºC (392ºF). Por encima de esta temperatura, el color se 

aclara y la viscosidad disminuye. 

En el punto normal de ebullición del elemento químico (444.60ºC u 

832.28ºF) el azufre gaseoso presenta un color amarillo naranja. Cuando la 

temperatura aumenta, el color se torna rojo profundo y después se aclara, 

aproximadamente a 650ºC (1202ºF), y adquiere un color amarillo paja. 

          (3) 

En el siguiente esquema resume los cambios alotrópicos con la temperatura: 

S8 (liquido) > 160°C  Sn (liquido) 
Color paja viscoso, marrón rojizo  

 Cadenas interconectadas 

 114°C máx. Viscosidad 200°C 

 

 

S8 (monoclínico)   Enfriamiento brusco 

Solido amarillo opaco 

 

 

 95°C 

 

S8 (rómbico                   evoluciona lentamente azufre plástico 

Amarillo limón    oscuro, negruzco, fibras 

extensibles 

 Con cadenas helicoidales 

 Elaboración: Kiara Realpe 

(4) 
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1.1.2  CARACTERÍSTICAS 

En el siguiente apartado vamos a  estudiar las características más importantes 

sobre el elemento químico, azufre.  

• Símbolo 

El Azufre tiene como símbolo la letra S. El uso de los símbolos en la química y no 

solo en ésta sino también en la alquimia, tiene una función importante, la cual es 

representar de manera abreviada los cuerpos simples e incluso algunos 

compuestos conocidos en la antigüedad.  

• Número Atómico 

El número atómico del Azufre es el número 16, esto trata de expresar la cantidad 

de protones existentes en el núcleo atómico, representándose con un número 

entero positivo. Este es característico de cada uno de los elementos químicos y 

representa una propiedad fundamental del átomo: su carga nuclear.  

• Masa Atómica 

La masa atómica es de 32,064 que se refiere a la suma de los neutrones y 

protones, que contienen los diferentes átomos que constituyen químicamente, la 

estructura del elemento, en los cuales se incluyen los isótopos. 

• Estado de Oxidación 

Posee un estado de oxidación de número -2, que vendría siendo la suma de las 

cargas positivas y negativas de un átomo, lo cual indirectamente indica el número 

de electrones que el átomo ha aceptado o cedido, es decir una aproximación 

conceptual de procesos de oxidación y reducción. 

• Punto de Fusión 

El punto de fusión del Azufre es de 115.2°C que como ya sabemos es la 

temperatura por la cual un sólido cambia a líquido.  

• Punto de Ebullición 

Tiene un Punto de Ebullición de 444,6°C  temperatura a la cual se produce la 

transición de la fase líquida a la gaseosa. 

• Configuración Electrónica 
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Su configuración electrónica también conocida con el nombre de estructura 

atómica es [Ne]3s23p4 que es la manera en que están organizados los electrones 

en el átomo y determina las características del mismo, la nomenclatura Ne se 

refiere al gas noble Neón por su parecida estructura atómica, esta nomenclatura 

está basada en los gases nobles. 

• Su Grupo y Período 

Se encuentra en el grupo 16 del sistema periódico, cada elemento se encuentra 

en columnas, por lo cual cada uno de ellos pertenece a un mismo grupo que 

presentan características similares. 

 En el caso del azufre los elementos del grupo 16 son: O (Oxígeno), Se (Selenio) 

y S (Azufre) que constituyen la familia de los no metales, Te (Telurio), Po 

(Polonio) que constituyen la familia de los metaloides.  

El período en el cual se localiza el Azufre es en el período 3, en cada una de las 

filas horizontales se encuentran una serie de elementos que se caracterizan por 

sus propiedades físicas y químicas que varían gradualmente.  

El primer elemento de la tabla periódica presenta un carácter metálico, pero a 

medida que avanza horizontalmente el carácter metálico disminuye y aparece el 

no metálico, siendo el último elemento de la tabla periódica netamente no 

metálico. 

• Radio Iónico 

El Radio Iónico del Azufre es 1,84 es el radio que ostenta un átomo cuando ha 

perdido o ganado electrones, adquiriendo la estructura electrónica del gas noble 

más cercano. 

• Radio Atómico 

El Radio Atómico es de 1,27 es como la mitad de la distancia entre dos núcleos 

de un mismo elemento unidos entre sí. Estas distancias se calculan mediante 

técnicas de difracción de rayos X, neutrones o electrones. 

• Radio Covalente 
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Es la mitad de la distancia entre dos átomos iguales que están unidos mediante 

un enlace covalente simple en una molécula neutra su radio covalente es de 102 

pm. 

• Entalpía de Fusión 

Su Entalpía de Fusión o calor de fusión es de 1,7175 kJ/mol se refiere a la 

cantidad de energía necesaria para hacer que una mol de un elemento que se 

encuentre en su punto de fusión pase del estado sólido al líquido. 

• Entalpía de Vaporización 

La Entalpía de Vaporización en el Azufre no se ha encontrado por lo tanto se 

presenta sin datos, éste trata de formular la cantidad de energía necesaria para 

que un mol de un elemento que se encuentre en equilibrio con su propio vapor a 

una presión de una atmósfera pase completamente al estado gaseoso. 

• Afinidad Electrónica 

La Afinidad Electrónica es la energía liberada cuando un átomo gaseoso en su 

estado fundamental capta un electrón libre y se convierte en un ión mononegativo. 

En el caso del Azufre posee una afinidad electrónica de 200,4 kJ/mol. 

• Electronegatividad 

Posee una electronegatividad de 2,5 eso que refiere a una medida de fuerza de 

atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro en un enlace 

covalente, es decir es la capacidad de un átomo en una molécula para atraer 

hacia él los electrones. La Electronegatividad de un elemento químico depende de 

su estado de oxidación y, no es una propiedad invariable, esto quiere decir que un 

mismo elemento puede presentar distintas electronegatividades dependiendo del 

tipo de molécula en la que se encuentre. 

• Densidad 

 Tiene una densidad de 1.96 g\cm3, es decir es la propiedad intensiva de la 

materia definida como la relación de la masa de un objeto dividida por su 

volumen. La masa es la cantidad de materia contenida en un objeto (expresado 

en g.) y el volumen es la cantidad de espacio ocupado por la cantidad de la 

materia (expresado en cm3. 
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En la siguiente tabla  se reflejan los valores de las principales propiedades del 

elemento químico, azufre. 

 
                                    Cuadro # 1 

Propiedades físicas y químicas del azufre 

Nombre Azufre 

Número atómico 16 

Valencia +2,2,4,6 

Estado de oxidación -2 

Electronegatividad 2,5 

Radio covalente (Å) 1,02 

Radio iónico (Å) 1,84 

Radio atómico (Å) 1,27 

Configuración electrónica [Ne]3s23p4 

Primer potencial de ionización 
(eV) 

10,36 

Masa atómica (g/mol) 32,064 

Densidad (g/cm3) 1.96 

Punto de ebullición (ºC) 444,6 

Punto de fusión (ºC) 115.2 

(5) 

 Elaboración: Kiara Realpe 
 

1.2  ANÁLISIS  Y CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad del azufre se basa en la norma técnica colombiana NTC de 

INTEROC ya que buscando en el instituto ecuatoriano de normalización  INEN no 

se registra control de calidad del azufre. 

Son tres las normas que se utilizan para determinar su calidad  pureza, humedad 

y cenizas. 

La calidad del azufre se determina gravimétricamente. 
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NTC 435 Determinación de cenizas.- Previamente pesar  el crisol y la muestra de 

azufre se colocan en un reverbero, se quema la muestra evaporando SOx, el 

remanente que queda es la ceniza se pesa y se obtiene el valor. 

NTC 436 Determinación de humedad.- Previamente pesar el crisol y la muestra 

luego colocar en una estufa a 110°C por una hora, pesar nuevamente la 

diferencia de peso determina la humedad de la muestra de azufre. 

 

NTC 437 Determinación de pureza- La pureza se determina por diferencia de 

peso al determinar humedad y cenizas de la muestra se obtiene la pureza del 

azufre. 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados de un análisis realizado al 

azufre producto en el laboratorio de Refinería Esmeraldas. 

                     Cuadro # 2 

                     Reporte de resultados de análisis especiales internos 

Análisis  unidad método resultado 

Pureza % ntc 437 99,27 

Humedad % ntc 436 0,68 

Ceniza % ntc 435 0,05 

                    (6) 

                   Elaboración: Kiara Realpe  

 

1.3  USOS EN LA INDUSTRIA  
1.3.1 USO EN LA INDUSTRIA EN GENERAL 
El azufre se usa como materia prima o como insumo  en innumerables 

actividades, principalmente en la  producción de ácido sulfúrico (90%) y otras 

aplicaciones como explosivos y vulcanizados (10%). Una vez  transformado en 

ácido sulfúrico se usa en su mayoría  para la producción de agroquímicos (68%). 

 

Sin embargo, grandes cantidades de azufre elemental se utilizan en atomizadores 

con azufre para combatir parásitos de las plantas, en la manufactura de 

fertilizantes artificiales, ciertos tipos de cementos y aislantes eléctricos, en 

algunos ungüentos, medicinas y en la manufactura de pólvora y fósforos.  
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La aplicación industrial más importante del azufre es la fabricación de compuestos 

como ácido sulfúrico, sulfitos, sulfatos y dióxido de azufre. En medicina, el azufre 

ha cobrado gran relevancia por la extensión del uso de las sulfamidas y su 

utilización en numerosas pomadas tópicas. Se emplea también para fabricar 

fósforos, caucho vulcanizado, tintes y pólvora todos ellos ya citados. En forma de 

polvo finamente dividido y frecuentemente mezclado con cal, el azufre se usa 

como fungicida para las plantas.  

 

La sal tiosulfato de sodio, Na2S2O3. 5H2O, llamada impropiamente hiposulfito, se 

emplea en fotografía para el fijado de negativos y positivos. Combinado con 

diversas láminas de minerales inertes, el azufre constituye un pegamento especial 

utilizado para sujetar objetos metálicos a la roca, como en el caso de los rieles o 

vías de tren y cadenas.  

 

El ácido sulfúrico es uno de los productos químicos industriales más importantes, 

pues además de emplearse en la fabricación de productos que contienen azufre 

sirve también para elaborar una gran cantidad de materiales que no contiene 

azufre en sí mismos como el ácido fosfórico. Las industrias también lo utilizan 

como materias primas para fabricar sustancias para el cuidado de las plantas ya 

que es esencial ingrediente proteico; estimula la formación de hojas y el 

crecimiento vigoroso de la planta; ayuda a mantener el color verde oscuro y 

también ayuda en el uso del nitrógeno. 

 

 El azufre es necesario para mantener el pH del suelo, cuando el azufre elemental 

se desdobla con el agua. Este proceso llamado oxidación se acelera cuando las 

temperaturas son altas.  

 

Al tener el azufre tantas aplicaciones industriales y de otro tipo, se considera un 

elemento químico de vital importancia para la realización de diversas actividades, 

en el mundo de la medicina, la química, la biología y la industria propia de 

manufacturación, hoy en día se extrae como cualquier otro mineral, así como el 

hierro. 

(7) 
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1.3.2  USO DEL AZUFRE EN LA INDUSTRIA AZUCARERA 
Durante años, la industria azucarera ha utilizado como materia prima para lograr 

el proceso de sulfatación, el azufre. 

En los ingenios de azúcar, dentro de los procesos de clarificación, de jugo de 

caña para la producción de azúcar sulfatada, la que se realiza por lo general en 

torres de sulfitación o en jet de sulfatación. 

 

El proceso de sulfitación tradicional, consiste en hacer pasar los gases de la 

tostación de azufre elemental, en contracorriente con el jugo de la caña de 

azúcar, y en algunos casos también en la meladura, en una torre de contacto 

(Torre de Sulfitación), con el objetivo de generar SO2 que en contacto con el jugo 

y o la meladura, generara el radical SO3, que será el responsable de reaccionar 

con las proteínas y los aminoácido para bloquear por medio de las reacciones de 

Millard, la formación de compuestos que le den color al material de proceso. 

 

El bióxido de azufre que se utiliza en éste proceso, generalmente, se produce en 

hornos convencionales (Sangerhause) o en hornos rotatorios, en los que el azufre 

se funde y volatiliza para luego combinarse con el oxígeno.  

El azufre comienza a fundir a los 115.2°C en un líquido amarillo; a medida que se 

sube la temperatura el color amarillo se oscurece hasta que se vuelve casi negro 

y adquiere una consistencia viscosa, alcanzando su máximo a los 180°C.  

 

Para que se produzca el bióxido de azufre es necesario que el azufre se 

encuentre en estado gaseoso, para lo que se necesita alcanzar una temperatura 

en la que la presión de vapor del azufre líquido iguale la presión atmosférica 

(442°C). Sin embargo, ya a los 363°C se comienza a dar notoriamente la reacción 

con el oxígeno. 

 

El consumo de azufre estará entonces alrededor de una libra de azufre por ton de 

caña molida. 
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1.3.3  USO EN EL SECTOR AGRÍCOLA 
El sulfato de nicotina y la mezcla sulfo – cálcica (productos que contienen azufre) 

fueron los primeros compuestos utilizados como insecticidas de contacto. 

También se emplearon productos con azufre en forma de fumigantes 

(compuestos que liberan gases letales para los insectos y otros organismos vivos 

como los roedores y algunos hongos). Son productos muy volátiles que se usan 

en recintos cerrados (tales como bisulfuro de carbono, el dióxido de azufre). El 

azufre elemental quemado se empleó como desinfectante einsecticida. 

 

El azufre es toxico como fumigante e insecticida en aspersión (por contacto). No 

obstante, el azufre elemental puede actuar como veneno vía estomacal. Así 

mismo los componentes volátiles y no volátiles penetran el cuerpo de los insectos 

y su sistema respiratorio. 

 

El azufre elemental, a través de sus vapores entra en contacto directo con las 

esporas y otros tejidos fungosos, previniendo o inhibiendo su germinación o su 

crecimiento. Efectos similares se presentan con los ácaros y ciertos insectos 

chupadores, incluyendo estados larvales de ciertos tipos e insectos escamas. 

 

El azufre se usa de manera especial para el control de la arañita roja del tomate, 

de los cítricos y otros cultivos ampliamente extendidos, debido a que el dióxido de 

azufre (SO2) es altamente toxico para los ácaros en altas concentraciones, lo 

mismo ocurre con ciertos insectos como mosca blancas, trips, algunos 

homopteros, moscas cecidomideas. 

 

Cuando el azufre se combina con otras sustancias permite el control de insectos 

chupadores, chinches, thrips, estados larvales de insectos escamas y psillidos.  

 

1.3.4   USO MÉDICO  
Actualmente se utiliza solamente para el acné, la dermatitis seborreica, la 

rosácea, la escabiosis y la pitiriasis versicolor. 
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Así pues el azufre mantiene su puesto en el manejo del acné pustuloso. No es 

comedolítico, y su eficacia se atribuye generalmente a la queratolisis que 

ocasiona. 

 

La combinación de sulfacetamida tópica y azufre se considera una combinación 

eficaz y segura para el acné vulgar. Estos agentes previenen o minimizan la 

aparición de nuevas lesiones, así como evitan o reducen la inflamación inhibiendo 

el Propionibacterium acnés. 

 

Existen trabajos controvertidos sobre la capacidad inductora de comedones. 

Con la finalidad de evitar el potencial tóxico del uso del hexacloruro de 

gammabenceno, se ha dispensado azufre precipitado al 5 y 10% en vaselina, 

para el tratamiento de la escabiosis en niños, en embarazadas y en mujeres en 

periodo de lactancia. Sin embargo existen pocos estudios controlados de eficacia 

y toxicidad. 

Actualmente con la aparición de las permetrinas tópicas con su perfil de eficacia, 

la utilización de ungüentos con azufre ha disminuido espectacularmente. El azufre 

aplicado sobre la superficie cutánea da lugar a la formación de ácido sulfhídrico, 

que es reabsorbible y que en presencia de los restos de azufre forma diversos 

ácidos polisulfhídricos, también reabsorbibles y que gozan de la propiedad de 

liberar de nuevo azufre en los lugares con reacción ácida. 

 

1.3.5  EL AZUFRE EN LA VULCANIZACIÓN DEL CAUCHO 

Vulcanizar el caucho es el tratamiento por medio del que se combina con azufre y 

otros compuestos. Bajo la acción del calor apropiado junto con el azufre, y a 

veces de la luz, el caucho sufre profundas modificaciones, las cuales son motivo 

de especulación científica e industrial. Una lámina de caucho de 2 milímetros de 

espesor sumergida en un baño de azufre fundido a 120cc.  

Se hincha ligeramente y la goma entra en combinación con el azufre 

produciéndose la vulcanización. Elevando la temperatura entre 1300 y 1400 Y 

manteniendo el tratamiento entre 30 y 40 minutos, el aspecto y las propiedades 

del caucho se modifican, la substancia toma un color gris amarillento, su elastici-
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dad aumenta considerablemente con la particularidad de que el frío no la anula 

como sucede con el caucho crudo. 

Este fenómeno conocido con el nombre de vulcanización, puede producirse a 

diversas temperaturas comprendidas entre el punto de fusión del azufre y los 

160°C. La vulcanización se produce más rápidamente a esta última temperatura, 

pero la experiencia ha demostrado que los mejores resultados son los obtenidos 

cuando se vulcaniza a 120°C., lo que exige en cambio prolongar por más tiempo 

lo operación. 

Sí se prolonga la operación de vulcanizado elevando la cantidad de calor entre 

150° y 160° por algunas horas entonces se obtiene un nuevo producto, en el cual 

la elasticidad ha desaparecido y el aspecto del caucho se ha modificado; se nos 

presenta ahora bajo una apariencia pardo oscura, en cierto grado quebradizo. 

El grado de vulcanización del caucho pende de varios factores, tales como el 

tiempo que dura el tratamiento, la temperatura, la presión y la cantidad de azufre 

agregado. Parece ser que el fenómeno de la vulcanización es el resultado de una 

verdadera combinación química en la que el caucho admite varios grados de 

combinación con el azufre hasta alcanzar la sobre saturación. 

Después de vulcanizado, el caucho se modifica completamente, siendo insoluble 

en los solventes comunes y soportando elevadas temperaturas sin perder sus 

propiedades de elasticidad. Se entiende que cuando hablamos de elevadas 

temperaturas nos referimos a las toleradas por la materia orgánica antes de su 

carbonización. 

En conclusión el azufre es utilizado en diversas aplicaciones como adhesivos, 

explosivos, sulfuración de lúpulo, sustancias químicas  inorgánicas, insecticidas, 

fósforos (cerillas), sustancias químicas orgánicas, cauchos,  agregados para 

suelos, refinado del azúcar, cementos sulfurosos, anhídrido sulfuroso, aceites 

vegetales, refinamiento de   almidón sulfuración de lanas. 

(8) 
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1.4   MERCADO ECUATORIANO DEL AZUFRE 

La demanda de azufre en el Ecuador está dada por grandes y pequeños 

consumidores, la Refinería Esmeraldas abastece de 2000 a 3000 ton/año al país, 

ya sea para intercambio con ácido sulfúrico con sus proveedores para la 

elaboración de productos químicos.  

Una gran cantidad de azufre en el Ecuador  proviene de la planta de recuperación 

de azufre de la refinería Esmeraldas la más grande del país y producto importado, 

que permite abastecer la demanda interna de la sustancia química y reducir la 

contaminación que produce el refinado del petróleo. 

En el grafico #1 se reportan los despachos de la planta de azufre de Refinería 

Estatal Esmeraldas. 

           Grafico  #1 

Representación gráfica de la tabla del porcentaje de participación de los 

consumidores 

 
(9) 

Elaboración: Kiara Realpe
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INGENIO AZUCARERO DEL NORTE LAFARGE
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PORCENTAJES DE PARTICIPACION AÑO 2012 
En la siguiente tabla tenemos los la participación de los consumidores de azufre expresados en porcentajes 

   Cuadro #3 

 

(PETROCOMERCIAL 2012) 

Elaboración: Kiara Realpe 
 

 

 

 

 

FECHA PROQUIANDINO
S 

S.A. desde 30% 

Jaime 
Espinoza 
de 15 a 

30% 

Nuñez 
Vega 

Oscar de 
15 a 30% 

Química 
Industrial 

Montalvo de 
0 a 15 % 

Econermix 
de 0 a 15 % 

Ordonez 
Flores 

Edgar de 0 
a 15 % 

Ingenio 
Azucarero 

del norte de 
0 a 15 % 

Lafarge 
De 0 a 15 
% 

Chávez 
Maldonado 
Luis de 0 a 

15 % 

Totales  

Porcentajes de 
participación año 

2012 

36.72 % 23.57 

% 

22.37 % 7.71 % 3.82 % 2.08 % 1.84  % 1.33 % 0.56 % 100 % 

Cantidad (ton) 40 20 20 10 10 10 10 10 10 140 

Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 
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DESPACHOS DE AZUFRE (TON) 2012 

Cuadro #4 

  (PETROCOMERCIAL 2012) 
    Elaboración: Kiara Realpe

Fecha  
Proquiandinos 
        S.A. 

 
Jaime 

Espinoza 

 
Núñez Vega 

Oscar 

 
Econermix 

Chavez 
Maldonado 
Luis 

Química 
Industrial 
Montalvo 

Ingenio 
Azucarero 
del Norte 

 
Lafarge 

 
Ordonñes 

Flores 
Edgar 

 
Total 

Enero 156.110 116.090 59.440 720.00      332.360 

Febrero 197.130 115.320 109.050 9.120      430.620 

Marzo 109.600 62.760 77.430  14.090     263.880 

Abril 116.570 41.320 40.650       198.540 

Mayo 36.900 40.600 39.140   34.380    151.020 

Junio 90.370 79.640 69.930 30.530  43.070 19.780 33.660  366.980 

Julio 41.710     36.080    77.790 

Agosto 67.100 76.850 80.360 43.010  38.180    305.500 

Septiembre   68.170    26.810   94.980 

Octubre          0.00 

Noviembre 112.260 62.840 21.120 13.110  43.030   52.490 304.850 

Total 927.750 595.420 565.290 96.490 14.090 194.740 46.590 33.660 52.490 2.526,520 
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1.5   PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL AZUFRE 

El mercado internacional del azufre ha permanecido estable durante el mes de 

mayo. En los puertos de Oriente Medio, la tonelada de producto se ha pagado en 

el último mes a 145-200$ FOB, mientras que en países del norte de África las 

cotizaciones se ha situado en torno a 175-231$/Tm. CFR (el vendedor se hace 

cargo de los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue 

al puerto de destino). 

 

La misma estabilidad que se observa en el mercado internacional del azufre la 

encontramos en el mercado del ácido sulfúrico, utilizado por la industria de 

fertilizantes para la elaboración de sus productos. Durante el mes de mayo el 

precio del ácido sulfúrico se ha situado en torno 85-105$/Tm. CFR en países del 

noroeste de Europa como Bélgica. Estos precios corresponden a los de los 

contratos que se firmaron de cara al segundo cuatrimestre del año. 
 

En lo que se refiere a precios nacionales la empresa Petrocomercial distribuye a $ 

0.087869 el kilo más un 12% IVA al producto o $ 87.869 la tonelada el cual es 

muy bajo con respecto a los precios internacionales. 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 
 

EL PETROLEO Y SU CONTENIDO DE AZUFRE 
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2.1 COMPUESTOS DE AZUFRE EN EL PETRÓLEO 

El azufre está presente en el petróleo en muchas formas moleculares diferentes.  

Las formas del azufre predominantes en los petróleos son tiofenos y sulfuros 

cíclicos, en algunos crudos también di sulfuro y mercaptanos. 

La mayor parte del azufre presente en el petróleo está unido orgánicamente al 

carbono (OSC) y la menor se encuentra como H2S y S elemental.  

 

Los hidrocarburos de más alto peso molecular concentran en su estructura la 

mayor parte del azufre presente en el crudo. 

Figura #1 

Compuestos de azufre 

 
(11) 

 

Compuestos de azufre 

 
(12) 

 



22 
 

 

El grado de madurez (transformación) del petróleo afecta el espectro de 

compuestos de azufre presente, petróleos inmaduros son normalmente ricos en 

azufre y tiene alto contenido de compuestos de azufre no tiofenico.  

Durante la maduración, el contenido de azufre decrece y los compuestos no 

tiofenicos de azufre son preferencialmente degradados. 

Hasta 1948 solo 25 compuestos de azufre habían sido identificados en petróleo, 

en 1966 ya llegaban a 176 los compuestos aislados e identificados. 

 

2.1.1  IMPORTANCIA DEL AZUFRE Y SUS COMPUESTOS  
Al igual que los hidrocarburos parafínicos, los compuestos del azufre acompañan 

a los hidrocarburos desde su generación hasta las últimas etapas de su 

comercialización como crudos o sus productos refinados (combustibles) o bien 

como gas natural o sus fracciones liquidas.  

Sin embargo, existe una diferencia importante entre las parafinas (PARA = poca, 

FINA = afinidad a reaccionar), las cuales no se transforman químicamente en su 

recorrido y los compuestos de azufre que nacen, mueren y se transforman en su 

recorrido. 

Veamos algunos ejemplos de esto:  

 

 Azufre (S) y ácido sulfhídrico (H2S) se consumen durante la corrosión de 

lasinstalaciones de fondo y superficie con formación de depósitos de 

sulfuros.  

 

 H2S reacciona con el mercurio (Hg.) provenientes ambos del reservorio 

paraformar cinabrio (HgS).  

 

 En procesos con tamiz molecular o simplemente en presencia de agua el 

H2Sreacciona con dioxido de carbono (CO) para formar sulfuro de 

carbonilo (SCO). 

 

 El sulfuro de cobre (reacción H2S y cobre) reacciona con mercaptanos 

(RSH) disueltos en los hidrocarburos produciendo mercaptida cuprosa 

(RSCu) y disulfuros.  
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La presencia del azufre y sus compuestos en los hidrocarburos líquidos y 

gaseosos tiene diferentes implicancias técnicas y comerciales. 
(13) 
 

2.2  CLASIFICACIÓN DEL PETRÓLEO SEGÚN SU CONTENIDO DE 
AZUFRE 

Como mencionamos en un inicio, el azufre es uno de los componentes que están 

presentes en los hidrocarburos. Pero su presencia en los hidrocarburos implica la 

necesidad de mayores procesos de refinamiento, y por ende un mayor costo final, 

razón por la cual la presencia de azufre es también un determinante del valor 

comercial del petróleo. 

Así, tenemos que el petróleo puede clasificarse de 2 formas: petróleo crudo dulce 

y petróleo crudo agrio. 

 

2.2.1  PETRÓLEO CRUDO DULCE 
El petróleo crudo dulce es un tipo de petróleo que se le llama así, si contiene 

menos del 0,5% de azufre, en comparación con un mayor nivel de azufre en el 

petróleo crudo agrio.  

 

El petróleo crudo dulce contiene pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno y 

dióxido de carbono. Un bajo contenido de azufre en el petróleo crudo es 

procesado comúnmente para hacer gasolina, y tiene una gran demanda, 

especialmente en las naciones industrializadas.  

 

El petróleo crudo dulce es el tipo de petróleo más buscado después de la versión 

de petróleo crudo convencional ya que contiene una cantidad desproporcionada 

de fracciones que se utilizan para procesar la gasolina, el queroseno y el gasóleo 

de alta calidad.  

 

El término "dulce" se originó por el bajo nivel de azufre que proporciona al aceite 

con un suave sabor dulce y agradable olor. En el siglo XIX, los prospectores de 
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sabor y olor probaban en pequeñas cantidades el petróleo para determinar su 

calidad. 

Los productores de crudo dulce son: 

Estados Unidos: (Pensilvania, Montana, Saskatchewan, Manitoba, Luisiana y 

Texas). 

Mar del Norte: Europa del Norte (Noruega y Gran Bretaña). 

África del Norte: Libia y Argelia. 

África Occidental: Nigeria, Ghana, República Centroafricana, República del 

Congo, República Democrática del Congo y Angola. 

Extremo Oriente: China, Indonesia, Malasia, Brunei, India y Vietnam. 

Pacífico: Australia y Nueva Zelanda 

2.2.2   PETRÓLEO CRUDO AGRIO. 
El crudo agrio contiene más azufre, lo que hace que sea más impuro. Se 

considera crudo agrio al petróleo cuyo contenido total en sulfuros es superior a 

0,5%.  

Las impurezas tienen que ser separadas antes de que este crudo pueda ser 

refinado en gasolina. Esto aporta mayores costes a la producción de gasolina y 

por eso sale más económico utilizar el crudo agrio para la producción de gasóleo. 

 

El crudo agrio es más común que el crudo dulce. Los productores más 

importantes del crudo agrio son: 

Alberta (Canadá), Golfo de México, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Irán, Siria y Egipto. 

(14) 

 
2.3  CONTENIDO DE AZUFRE EN LOS CRUDOS ECUATORIANOS 

El crudo ecuatoriano tiene un alto contenido de azufre  comparado con el crudo 

West Texas Intermédiate (WTI). 

El crudo que procesa Refinería Esmeraldas contiene 1.4 %  de azufre, el crudo de 

Refinería Amazonas contiene 1.0% y Refinería la Libertad está en un promedio de 

0.98 a 1.0% de azufre y el crudo WTI tiene un contenido de 0.24 % de azufre aquí 

vemos la gran diferencia por lo que podemos deducir que el Ecuador procesa un 
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crudo agrio pesado con respecto al WTI que es llamado crudo dulce ligero. 

Mientras más alto sea el contenido de azufre el precio es menor, pues no todas 

las refinerías en el mundo están preparadas para procesar un crudo de este tipo. 

Según un estudio de la consultora Quantum, en promedio, el contenido de azufre 

del crudo ecuatoriano se elevó de 1,51% en el 2004 y a 1,76% en 2007.  

En los registros de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) 

encontramos que el crudo que procesa Refinería Esmeraldas proveniente del 

oriente Ecuatoriano desde el 2008 hasta la fecha tiene un contenido de azufre de 

1.4 % variando en décimas. 

 

2.3.1  CONTENIDO DE AZUFRE EN EL CRUDO PROCESADO DE 
LAS REFINERÍAS DEL ECUADOR 
En la siguiente tabla se presentan los valores del contenido de azufre presente en 

el crudo que procesan las Refinerías del Ecuador como es la Refinería 

Esmeraldas, Refinería la Libertad, Refinería Amazonas respectivamente, estos 

datos fueron obtenidos de la ARCH (Agencia de Regulación y Control de 

Hidrocarburos) en el presente año. 

Cuadro #5 

Contenido de azufre en el crudo de las Refinerías del Ecuador 

Descripción RE RLL RA 

Azufre % peso 1.40 0.98 1.0 
 
(15) 
Elaboración: Kiara Realpe  

 

2.4  PROCESOS DE DESULFURACIÓN DEL CRUDO Y SUS 
DERIVADOS 

2.4.1  PROCESO DE DESULFURACIÓN DEL CRUDO 
El proceso de desulfuración se considera parte de los procesos de purificación en 

el refino del crudo. Esta operación tiene un objetivo doble, la eliminación de 

compuestos sulfurados para cumplir las normativas de aplicación, y purificar la 



26 
 

 

fracción del crudo que sea posteriormente enviada a procesos con catalizadores 

especialmente sensibles al azufre. 

 

Existen dos posibilidades de desulfuración, sobre el crudo, a la entrada en la 

refinería up-stream, o sobre los productos de la destilación, down-stream. Hoy en 

día este proceso se realiza habitualmente sobre fracciones extraídas en el refino.  

 

La desulfuración distingue entre tratamiento de desulfuración reductiva y 

tratamiento de desulfuración oxidativa. 

 

La Hidrodesulfuracion HDS es el tratamiento de desulfuración reductiva. Los de 

desulfuración oxidativa son los lavados cáusticos y los procesos de 

Biodesulfuracion. 

 

En la actualidad, tan solo el proceso físico-químico conocido como 

Hidrodesulfuracion HDS resulta económicamente viable para la desulfuración de 

las principales fracciones destiladas y por tanto, es el generalmente utilizado en  

las refinerías. Esta técnica consiste en el tratamiento del crudo con hidrogeno 

catalítico y altas presiones y temperaturas. 

 
2.4.2  HIDRODESULFURACION HDS 
La HDS es la tecnología físico-química establecida para la eliminación de 

compuestos organoazufrados. 

 

El Hidrotratamiento consiste en esencia en mezclar las fracciones extraídas de 

crudo con un flujo de gas enriquecido en hidrogeno e hidrocarburos sobre un 

lecho de catalizador, antes o después de pre calentarse a la temperatura 

adecuada, entre los  260°C y los 425°C. Las presiones típicas varían en el rango 

entre 5 y 10 MPa, dependiendo del rendimiento requerido. 

 

En presencia del catalizador de óxidos metálicos, la mezcla del gas y el crudo 

reacciona, de manera que los compuestos aromáticos de azufre, nitrógeno y 

oxigeno se transforman respectivamente en ácido sulfúrico, amoniaco, metales 
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libres y agua, mientras que las olefinas se hidrogenan y pasan a convertirse en 

hidrocarburos con saturación limitada de aromáticos.  

 

Así y aunque la principal función del hidrotratamiento es la desulfuración del 

crudo, que se pueden llegar a cabo también desnitrogenaciones, desoxidaciones, 

deshalogenaciones, hidrogenaciones y craqueos de hidrocarburos. 

 

Una vez detenida la reacción, los metales permanecen en la superficie del 

catalizador mientras que el resto de productos son extraídos del reactor este 

efluente es enfriado antes de llegar a un separador, donde se separa el crudo 

tratado del gas rico en hidrogeno. En una columna de rectificación se agota el 

crudo de cualquier sulfuro de hidrogeno remanente y de las colas ligeras, y el gas 

se trata para eliminar el sulfuro de hidrogeno, Gary y handwerk 1980 mediante un 

proceso Claus. 

 

La ventaja de este tratamiento radica en su poca selectividad, de forma que se 

desulfura un amplio rango de tipos de compuestos orgánicos azufrados, y el 

elevado grado de conocimiento e implantación de esta técnica. 

Actualmente 20 millones de barriles de crudo de petróleo son tratados diariamente 

en el mundo, usando temperaturas superiores a los 300°C, y presiones que 

rondan los 100 atm. 

 

Pero a medida que se intentan reducir los contenidos de azufre en las fracciones 

del crudo, se hacen necesarias condiciones más drásticas de temperaturas y 

presión en el proceso de HDS, elevando por tanto los costes y riesgos en las 

instalaciones. 

 

Por otra parte, la presencia en el medio de metales, oxígeno y nitrógeno afecta a 

la actividad del catalizador, y además, según el grado de aromaticidad de los 

compuestos azufrados, se incrementa la complejidad de los catalizadores. 

Por último, siempre quedaran en los medios compuestos persistentes, como el 

grupo de los dibenzotiofenos. 
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2.4.3 HIDRODESULFURIZACION DEL DIBENZOTIOFENO DTB 
Houalla y Col 1980 describieron la reacción de HDS del dibenzotiofeno DBT tal y 

como se describe en la figura 1.6. La vía de conversión transcurre con un 

consumo mínimo de hidrogeno, siendo muy lenta la hidrogenación de bifenilo y 

ciclohexilbeno CHB. La velocidad de la hidrogenación del DBT se incrementa a 

mayores concentraciones de H2S, a expensas de la hidrogenolisis. Además, la 

concentración de CHB varía según el catalizador aplicado. 

 

El DBT y sus derivados alquilados, con sustituciones adyacentes al átomo de 

azufre, son refractarios a los catalizadores convencionales usados en la HDS. 

 

En los últimos años se están investigando catalizadores con base en platino o 

paladio, dado que están dando elevadas actividades de hidrogenación. 

Kabe y col 2001, han reportado que la presión parcial de H2S tiene un potente 

efecto inhibidor de la actividad catalítica, en reacciones de desulfuración estrictas. 

 

2.4.4  BIODESULFURACION BDS 
La BDS es el término genérico que engloba toda ruta metabólica en la que los 

microorganismos actúan como biocatalizadores de la reacción de desulfuración 

(Monticello y finnerty 1985) pudiéndose aplicar tanto a la desulfuración del carbón, 

como a la de petróleo y sus diferentes fracciones.   

 

El uso de microorganismos puede ofrecer un camino alternativo para la 

eliminación específica de azufre de fracciones de hidrocarburos, sin la alteración 

del esqueleto de carbono. Además la biodesulfuracion BDS es un proceso medio 

ambiental benigno, dado que se realiza a bajas presiones y temperaturas, lo que 

también supone una importante reducción de los riesgos y costes de las 

instalaciones. 

 

El DBT y sus homólogos han sido ampliamente utilizados como compuestos 

órgano-azufrados modelo para el estudio de la DBS de fracciones petrolíferas. 
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Debido a la baja actividad enzimática las velocidades de conversión no resultan 

aceptables desde el punto de vista industrial por lo que la DBS debe ser 

considerada como una tecnología complementaria a la HDS de forma que el 

contenido de azufre del crudo se reduzca primero a 200-300 ppm, para 

posteriormente tratar el efluente con bacterias, disminuyendo el contenido de 

azufre a los niveles legislados, que establecen próximos límites de concentración 

de azufre de 10 ppm. 

(16) 

 

2.5 PROCESOS EMPLEADOS PARA LA RECUPERACIÓN DE 
AZUFRE EN  REFINERÍAS 
 
2.5.1 PROCESO CLAUS 
La recuperación del azufre contenido en los gases agrios de las corrientes de 

desecho incorpora valor económico a la producción obtenida en las refinerías.  

También contribuye a mejorar la calidad del aire, pues elimina la incineración del 

producto que actualmente se realiza a través de las antorchas de combustión de 

las refinerías. 

Los gases agrios se originan en los procesos que reducen los compuestos 

contaminantes de azufre en las corrientes de combustibles. 

La eliminación de estos gases permite mejorar sustancialmente la preservación 

del recurso aire, por supresión de emisiones. Por otra parte, permite obtener 

como producto azufre de alta calidad que se comercializa en el mercado local y 

que permitirá sustituir las importaciones. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
La recuperación y conversión de gases agrios se realiza en dos etapas. La 

primera es un proceso térmico que se produce en un horno de diseño especial, a 

temperaturas que oscilan entre 900 y 1300ºC. Aquí se logra una conversión de 

hasta el 70% en peso del azufre ingresado como carga a la unidad. 
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Simultáneamente, el calor producido por la reacción se aprovecha para generar 

vapor de alta presión que reemplaza al producido por las calderas. 

Una segunda etapa de recuperación se logra mediante la utilización de reactores 

catalíticos que completan la reacción y permiten elevar la conversión a niveles 

superiores del 96% sobre la carga original. 

PRODUCCIÓN 
La  sección  de  recuperación  de  azufre  está  diseñada para recuperar el azufre  

fundido a una tasa de recuperación del 93,5% o más de  la admisión total de 

azufre, La pureza del producto azufre es 99,8% en peso o más. 

La operación de reducción puede realizarse hasta el 50% de la capacidad del 

proyecto. 

 

2.5.2  PROCESO SUPERCLAUS 

 
• El rendimiento de las plantas Claus puede ser mejorado, existen una serie 

de procedimientos que, actuando sobre el gas residual o empleando 

catalizadores más selectivos, alcanzan conversiones superiores. 

• El proceso Superclaus una alternativa para incrementar la recuperación de 

azufre elemental desde el H2S contenido en los gases producidos en las 

plantas de aminas y aguas amargas. 

• Los procesos Superclaus tienen como objetivo una recuperación del 99.4% 

de azufre en esos gases sin otro tratamiento adicional.   

 
• Consiste en una primera etapa térmica, seguida de tres etapas catalíticas 

con remoción de azufre entre etapas a través de condensadores. 

• Los dos primeros reactores han sido llenados con catalizador Claus 

standard, mientras que el tercer reactor ha sido llenado con un catalizador 

SOC (selectiveoxidationcatalyst) 

• En la etapa térmica, el gas acido es quemado en forma subestequiometrica 

controlando la cantidad de aire de combustión de forma tal que el gas de 
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cola que sale del segundo reactor catalítico, contenga entre 0.8% y 1.0% 

en volumen de H2S. 

• El nuevo catalizador del tercer reactor catalítico convierte el H2S en azufre 

elemental mediante la oxidación (inyección de aire a la entrada del reactor 

superclaus) con una eficiencia mayor al 85%). 

• A la salida del reactor superclaus se controla un exceso de O2 de entre 1.5 

y 2.0 % en volumen el nuevo catalizador no permite que la reacción se 

revierta desde hacía H2S y SO2 y por este motivo, una recuperación total 

de más del 99% de azufre puede ser obtenida. 

 

PRINCIPIOS APLICADOS EN EL PROCESO SUPERCLAUS 

1.-  la planta Claus debe ser operada con un “exceso de H2S” para suprimir el 

SO2 contenido en el gas de cola del sector Claus. 

2.- la oxidación selectiva del H2S en la corriente de salida de la sección Claus, se 

produce en el reactor superclaus por medio de un catalizador especial que 

eficientemente convierte el H2S en azufre elemental y vapor de agua en presencia 

de un “exceso de aire”. 

 

2.5.3  PROCESO EUROCLAUS 
• Alta recuperación 

• Reduce el contenido de SO2 a un estado de oxidación selectiva  

• El lecho del catalizador del reactor Euro Claus es en base de 

cobalto/molibdeno 

• Asegura que el gas que llegue al reactor Super Claus esté exento de SO2. 

• En el fondo del segundo convertidor, y antes de la etapa Super Claus se 

instala una capa de catalizador de HDS (Co/Mo) en sustitución del 

catalizador tradicional (por ejemplo alúmina CR-21), lo que permite 

conseguir 0.5% más de conversión en el Super Claus. 

• El proceso Claus-Euro Claus del tren en cuestión opera según una filosofía 

diferente. En este proceso la relación aire a gas acido se ajusta para 

conseguir que la concentración de H2S del gas de cola, que entra en la 

etapa Super Claus del tren sea de 0.9 en vol. 
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• Así pues en este proceso la variable a controlar es el contenido en el gas 

de cola de H2Sy no la reacción H2S/SO2. Por tanto la filosofía de control se 

puede resumir en los dos siguientes puntos: 

1.- si la concentración de H2S entrante a la etapa común Super Claus es 

demasiado alta, se añade más aire al quemador principal, para producir 

más  SO2.  

2.- si la concentración de H2S entrante a la etapa común Super Claus es 

demasiado baja, se añade menos aire al quemador principal. 

• La clave del control es la concentración en volumen de H2S entrante a la 

etapa Super Claus, y no la relación H2S/ SO2 como en el proceso Claus 

convencional. 

(17) 

 

2.6 LEGISLACIÓN NACIONAL DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
DE UNA REFINERÍA 
 

VALORES MÁXIMOS REFERENCIALES PARA EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

DEL REGLAMENTO AMBIENTAL 1215 DE OPERACIONES 

HIDROCARBURIFERAS 

Parámetros y valores máximos referenciales que se deberán monitorear y 

controlar en los puntos de emisión. Estos valores representan un marco 

referencial para la fijación posterior de límites permisibles, por lo tanto se deberán 

considerar valores  recomendados. 

 

La periodicidad de los muestreos y análisis deberá cumplir con lo siguiente:  

Semanalmente en refinerías (emisión total de la instalación); 

Mínimo trimestralmente en mecheros, calderos, generadores y otras fuentes de 

emisión, excepto aquellos referidos en el siguiente punto; 

Semestralmente para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento, 

transporte, comercialización y venta de hidrocarburos. 

 

Los puntos de muestreo se ubicarán en el punto de emisión (puertos de muestreo 

en chimeneas o en la salida del respectivo ducto). Se realizarán por lo menos dos 
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lecturas a un intervalo de dos horaspara la determinación de cada parámetro. 

Adicionalmente a los parámetros especificados en la tabla se reportarán los 

valores de oxígeno (% O2) y temperatura para cada medición. 

 

2.6.1  REGLAMENTO AMBIENTAL 1215 OPERACIONES   DE 
HIDROCARBURIFERAS 
En la siguiente tabla se muestran los máximos referenciales para emisiones a la 

atmósfera del reglamento ambiental 1215 de operaciones Hidrocarburiferas 

Cuadro #6  
PARAMETRO EXPRESADO 

EN 
UNIDAD VALOR MAXIMO REFERENCIAL 

Hasta 31.06.2002 A partir 

1.1.2003 

MATERIAL PARTICULADO MP mg/m3 200 100 

OXIDOS DE AZUFRE SO2 mg/m3 2,000 1,000 
OXIDOS DE NITROGENO 
(NOX) 
OXIDOS DE CARBONO 
COMPUESTOS ORGANICOS 
VOLATILES (COV) 

NO2 

 

CO 

C 

mg/m3 
 

mg/m3 

mg/m3 

500 

 

350 

70 

460 

 

180 

35 

HIDROCARBUROS 
AROMATICOS 
POLICICLICOS (HAPS) 

C mg/m3 0.01 0.01 

(18) 

Elaboración: Kiara Realpe 

 

Miligramos por metro cubico (mg/m3) seco de gas de salida a 25 °C y 101.3 KPa 

(presión atmosférica) y 11% de oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 

 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE AZUFRE 
DE REFINERÍA ESMERALDAS 
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3.1 FUNDAMENTOS DEL PROCESO  
La sección de recuperación de azufre se basa en el proceso tipo CLAUS. Un 

tercio del total de suministro de sulfuro de hidrógeno (H2S) se quema 

transformándose en dióxido de azufre  (SO2) y el H2S restante reacciona con SO2 

produciendo  azufre elemental, cuya reacción tiene lugar tanto en zonas térmicas 

como catalíticas. 

 

Las ecuaciones son: 

 

H2S     +     3/2 O2                           SO2     +     H2O 

 
2 H2S  +          SO2                          3 S2 +   2H2O 

 

El vapor de azufre elemental consiste en varias especies moleculares tales como 

S2, S6, S8, cuyo equilibrio depende de la temperatura. Esta relación de equilibrio 

puede resumirse como sigue: 

 

3 S2                                  S6 

 

 

4 S2                                   S8 

 

En el horno de reacción la transformación del azufre puede efectuarse solamente 

de acuerdo con la anterior reacción porque casi todo el vapor de azufre puede 

estar presente en estado de S2 debido a la alta temperatura de la llama, mientras 

que la conversión a azufre elemental puede ir de acuerdo con las reacciones, 

mediante el catalizador. 

 

Con respecto a la reacción térmica, cuanto más elevada es la temperatura, mayor 

es la conversión que puede conseguirse en el horno de reacción, mientras más 

baja es la temperatura más elevada es el equilibrio teórico en el reactor que 

puede alcanzarse con el catalizador. 
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La reacción que da lugar a la producción de azufre en los reactores catalíticos es: 

el catalizador utilizado es oxido de aluminio poroso o comúnmente llamado 

alúmina. 

2 H2S  +          SO2          Al2O3         3 S2 +   2H2O 

 
 Sin embargo, la temperatura de los reactores debe mantenerse a un nivel 

suficiente para que esté por encima del punto de roció del azufre con el fin de 

impedir que se forme un recubrimiento de azufre liquido sobre la superficie del 

catalizador; además, la temperatura baja no siempre es mejor para la taza 

cinética.  

Por lo tanto la temperatura de un reactor tiene esencialmente un valor óptimo que 

puede ser dado por el valor de su temperatura de entrada. 

 

También es evidente que la reacción de  H2S a SO2 debe mantenerse con 

precisión a 2:1 para el equilibrio estequiométrico con el fin de conseguir la máxima 

conversión y la mínima omisión de azufre en el gas de cola. 
(19) 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE 
AZUFRE DE REFINERÍA ESMERALDAS  
A continuación presento un diagrama de bloques para guiarse y comprender 
mejor lo que se describe  de las operaciones de la planta  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Elaboración: Kiara Realpe 
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Los gases ácidos limpios, procedentes de las unidades de tratamiento de gas 

combustible (U) y (U1) se unen en el cabezal común de gas ácido y luego se 

suministran al tambor separador de carga K.O. de gas ácido limpio (S-V1) para la 

eliminación de los líquidos arrastrados, recordando que el (S-V2) está fuera de 

servicio ya que las corrientes procedentes de las unidades de aguas amargas Z1 

y Z2 no ingresan a la planta de azufre porque su mayor porcentaje de carga es 

gas ácido amoniacal el cual es exotérmico y eleva demasiado la temperatura en el 

hogar del horno, por ser inestable esta carga se envía directamente al incinerador 

para evitar cambios bruscos en los gráficos de temperatura. 

 

Los gases ácidos se dosifican y sus lecturas se emplean para establecer la 

cantidad de aire adecuada que se precisa para la reacción de CLAUS. 

 

Una parte de gas ácido limpio y el aire de combustión entra al primer 

compartimiento del horno de reacción (S-H1 A/B) donde tiene lugar la oxidación 

que produce SO2, por otro lado el gas ácido limpio restante se suministra al 

segundo compartimiento del horno de reacción y aquí se promueve la reacción 

térmica de Claus. 

 

El calor de combustión y reacción en el horno de reacción se absorbe en la 

caldera del horno de reacción (S-B1 A/B) para generar vapor de media presión de 

150 psi (10kg/cm). 

 

En el horno de reacción, la reacción que produce no llega hasta el final, y por lo 

tanto se necesita una última conversión catalítica para producir azufre a partir del 

resto de los reactivos de la corriente de proceso. 

 

El gas que sale de la caldera del horno de reacción entra en el condensador n°1 

(S-E1) donde el azufre formado en el horno de reacción se condensa a partir de la 

corriente de proceso y se descarga desde el condensador de azufre al foso de 

azufre (S-T1) pasando por el obturador de azufre (S-ME1A). 
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Esta prevista una almohadilla separadora en el canal de salida del condensador 

para eliminar el arrastre de azufre en la corriente de gas de proceso. 

El gas de proceso que sale del condensador n°1 es recalentado por vapor a alta 

presión en el recalentador n°1 (S-E4). 

 

El gas de proceso fluye al reactor n°1 (S-V3) donde sigue la reacción, el calor de 

la reacción da lugar a un aumento de temperatura cuando el gas fluye a través del 

reactor. 

 

El gas que sale del reactor n°1 se suministra al condensador  de azufre n°2 (S-E2) 

donde el azufre formado en el reactor n°1 se condensa a partir de la corriente de 

proceso y se descarga a través del obturador de azufre (S-ME1B) al foso de 

azufre. 

 

El gas de proceso pasa por un separador eliminador de neblina y es recalentado 

por el vapor a alta presión del recalentador n°2 (S-E5) a una temperatura 

adecuada para la reacción en el reactor n°2 (S-V4). 

 

Seguidamente el gas pasa al reactor n°2 (S-V4) donde continúa la reacción para 

producir azufre, y la temperatura aumenta cuando el gas fluye por el lecho del 

catalizador. 

 

El gas que sale del reactor n°2 atraviesa el condensador de azufre n°3 (S-E3) 

donde se enfría aproximadamente a 138 °C, a esta temperatura prácticamente 

todo el azufre todo el azufre producido se condensa a partir de la corriente de 

proceso. 

El azufre condensado para por el obturador de azufre (S-ME1C) al foso de azufre. 

El gas que sale del condensador de azufre n°3 pasa por el tambor K.O. de gas de 

cola (S-V5) donde la mayor parte de la neblina de azufre arrastrada.  

El azufre líquido que sale del (S-V5) pasa al foso de azufre a través del obturador 

de azufre (S-ME1D).  

 

El gas de cola que sale del tambor K.O. de gas de cola fluye al incinerador (S-H2). 
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En el incinerador el gas de cola se quema convirtiendo todos los compuestos de 

azufre residuales y el azufre elemental de gas de cola en dióxido de azufre (SO2). 

El calor para elevar la temperatura del gas de cola se suministra quemando el gas 

combustible con aire de combustión suministrado por el ventilador del incinerador 

(S-C2), seguidamente el gas de combustión incinerado procedente del incinerador 

es descargado a la chimenea del incinerador, desde donde pasa a la atmosfera. 

 

El agua de alimentación de la caldera (AAC) completamente desmineralizada y 

desairada se suministra desde fuente exterior y en el supercalentador / enfriador 

de (S-E6) se controla a la temperatura (120°C) adecuada para la actuación de los 

condensadores de n°1, n°2, n°3.  

 

El agua de alimentación de la caldera; es precalentado el lado de carcasa del 

condensador n°3 luego pasa a la caldera del horno de reacción. 

 El agua de alimentación de la caldera también fluye a los condensadores n°1, n°2 

directamente desde el supercalentador/enfriador de AAC. 

 

El calor de reacción, el enfriamiento del gas y la condensación del azufre en la 

caldera del horno de reacción y los condensadores de azufre n°1, n°2 y n°3 se 

recupera precalentando el agua de alimentación de la caldera generando vapor a 

media y baja presión. 

 

Todo el vapor a baja presión generado se utiliza como medio calefactor para el 

equipo y tubería dentro de los límites de tubería y también como vapor de 

expulsión para los expulsores. 

Se introduce cierta cantidad de vapor a baja presión el colector principal como 

suplemento de su consumo dentro de los límites de batería. 

Vapor a alta presión entra en los recalentadores donde se consume. 

 

El agua de purga procedente de la caldera de la caldera del horno de reacción y 

de los condensadores se recoge y fluye al tambor de purga (S-V7) y luego se 

descarga al alcantarillado. 
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El azufre líquido producido en la sección de recuperación de azufre es retirado de 

varios puntos cuando se condensa y acumula en el foso de azufre. 

 

El sistema de desgasificación SNEA está previsto para que el foso de azufre 

elimine el H2S disuelto en el azufre líquido. El foso de azufre se divide en dos 

compartimientos mediante un tabique y cada compartimiento tiene su propio 

sistema de rociadura.  

En el primer compartimiento, el producto azufre líquido se hace circular y se rocía 

mediante la bomba desgasificadora de azufre (S-P4) y luego se suministra al 

segundo compartimiento a través del sistema de nivel a la misma tasa que la 

producción. En el segundo compartimiento está prevista la bomba de azufre (S-

P5) para rociar y transferir el azufre liquido desgasificado  a la sección de 

granulador de azufre (S-V101). 

 

El H2S contenido en el gas de escape, procedente del foso de azufre, se alimenta 

al incinerador mediante el EJECTOR del foso de azufre (S-J1). 

El gas combustible a utilizar en el horno de reacción, el incinerador y la chimenea 

de llamarada  (S-ME3) se suministra al tambor K.O. de gas combustible (S-V6) 

para la eliminación de los líquidos arrastrados. 

El líquido arrastrado separado del gas acido limpio del tambor K.O. se transfiere al 

tambor desgasificador de aguas residuales (Z1-V1) situado a los límites de la 

batería mediante la bomba de descarga de gas acido (S-P1 A/B otra de reserva). 

 

La descarga del tambor K.O. de gas combustible se envía al colector de 

llamarada situado fuera de los límites de la batería mediante su propia presión. 

 

En caso de paro de la sección de recuperación de azufre (excepto el incinerador), 

los gases ácidos de alimentación se envían al incinerador (2003) directamente a 

través de la línea independiente desde el sistema de control de presión de gama 

dividida.  
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Y en caso de paro del incinerador, el gas de cola del tambor K.O. de gases de 

cola pasa automáticamente a la chimenea de llamarada y se descarga a la 

atmosfera. 

 

Además en caso de paro de la sección de recuperación de azufre incluyendo el 

incinerador, los gases ácidos de alimentación pasan directamente a la chimenea 

de llamarada para ser quemados. 

DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SECCION DE LA 
GRANULADORA DE AZUFRE 

La sección de granulación de azufre produce gránulos de azufre utilizando como 

materia prima el azufre fundido. Los gránulos son bolitas de 2-5 mm de diámetro 

con una superficie suave y lustrosa. La solidez o compresión del material es tal 

que no hay peligro en su uso. 

PRODUCCIÓN DE GRANULOS  

La granulación de azufre se hace en un tanque principal y un tanque de agua. El 

azufre fundido que entra en el tanque fluye hacia el tanque de agua a través de 

las toberas en el fondo del tanque principal, en forma de hilos de fluido. Cuando el 

azufre fundido entra en contacto con el agua, se enfrían y se forman bolitas 

redondas, los gránulos que se hunden en el fondo del tanque de agua han 

completado su proceso de solidificación y son el producto final del proceso. 

PROCESO 

El azufre fundido se envía al tanque principal de la granuladora de azufre (S-

V101) desde el foso de azufre (S-T1) a través de la bomba de azufre (S-P5). Para 

enviar el azufre fundido se utiliza un tubo doble (camisa de vapor) para el 

calentamiento por vapor y hay un polador (BS-01) y un controlador de flujo (S-

FIC-101) en la tubería. 

El azufre fundido cae del tanque principal hacia el tanque de agua a través de las 

toberas y se forman gránulos redondos, los gránulos se sacan del tanque con un 

alimentador rotatorio (S-ME101) y se transportan hacia el tamiz de escurrimiento 

(S-ME102) junto con el flujo del sistema de circulación de agua, en este tamiz se 
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elimina el agua de los gránulos reduciendo el contenido de agua en un 4% y se 

transportan al almacén de azufre en una cinta transportadora sintin (S-ME111). 

La sección de granulación de azufre posee un sistema de circulación de agua 

mantiene la temperatura del agua al nivel correcto 50°C y simultáneamente sirven 

para transportar los gránulos, el equipo se compone de un tanque de circulación 

(S-T101), bomba de circulación (S-P101), depósito de residuos (S-V102) y torre 

de refrigeración (S-E 101). 

El sistema de circulación consta de 4 corrientes: 

1.- la primera corriente envía el agua al tanque de agua de la nodulizacion, esta 

corriente permite enfriar los gránulos en el tanque de agua, el agua que se va 

derramando de la parte superior del tanque vuelve al tanque de circulación. 

2.- la segunda corriente transporta los gránulos del alimentador rotatorio al tamiz 

de escurrimiento, el agua que se elimina de los gránulos pasa por el depósito de 

residuos de azufre y vuelve al tanque de circulación.  

3.- la tercera corriente envía agua al tanque de refrigeración con una velocidad de 

flujo que se ajusta en el controlador de temperatura (S-TICAHL-102). 

4.-la cuarta corriente se usa para eliminar los residuos e impurezas del flujo de 

agua. Una cantidad de agua fija se elimina continuamente por esta corriente, el 

pH del flujo de agua (en el proceso) baja debido al contenido acido del azufre, por 

lo tanto se debe agregar sosa caustica a intervalos regulares para neutralizar este 

fenómeno. Cuando se forman los gránulos, se producen simultáneamente como 

residuo, partículas finas de azufre, estas partículas se eliminan en el tamiz de 

escurrimiento y se llevan al depósito de de residuos de azufre. 

INCINERADOR (S-H2) 

Se utiliza el incinerador para oxidar el gas secundario SRU encendiendo gas de 

combustión. La temperatura de funcionamiento del incinerador se mantiene 

automáticamente en 650°C  

 
(20) 
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3.3 DIAGRAMA DE FLUJO CON EQUIPOS 
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3.4  PRODUCCIÓN ACTUAL 

La  producción de azufre en los últimos años se recoge en el siguiente cuadro, en 

la cual se adjunta el procedimiento de despacho que se utiliza en refinería, estas 

cifras están expresadas en toneladas.  

Las diferencias que se encuentran en las cantidades se deben al stop que había 

en la bodega de almacenamiento. 

                  Cuadro #7 

                  Peletizado (ton)  

AÑO PRODUCCION ANALITICA VENTAS 

2010 2797 3894 

2011 3666 3780 

2012 2799 2971 

2013 1043 916 
 (21) 

                      Elaboración: Kiara Realpe  

 

PROCEDIMIENTO DESPACHO DE AZUFRE 

 

Con la finalidad de organizar de mejor manera el despacho de azufre y por cuanto 

la demanda de este producto es mayor que la producción, a continuación detallo 

el procedimiento para distribuir los volúmenes entregados por Refinería 

Esmeraldas, es mismo que será aplicado durante tres meses, luego de lo cual 

deberá ser evaluado por la coordinación a su cargo y determinar su funcionalidad. 

 

 Para establecer la cantidad a asignarse a cada  cliente de los retiros, se 

toma en cuenta la participación en el mercado de acuerdo a los retiros 

realizados durante el periodo de enero a noviembre de 2012. 

 Cuando la planta de azufre esta operativa se considera una producción 

aproximada de 140 ton por cada proceso. 

 La prioridad de peletizaciones, en condiciones normales es 

aproximadamente cada 12 días. 
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 Se considera un mínimo de entrega de 10 ton y un máximo de 40 ton a fin 

de atender la necesidad de todos los clientes. 

 Para los clientes que tengan una participación de mercado de 0% a 15 % 

se les asignara 10 ton. 

 Para los clientes que tengan una participación de mercado de 15% a 30% 

se les asignara 20 ton. 

 Para los clientes que tengan una participación de mercado superior al 30 % 

se les asignara 40 ton. 

 En caso de existir problemas en la producción y no se pueda atender a 

todos los clientes, se continuara con los despachos desde el cliente que no 

retiro el producto, en caso que algún cliente no requiera azufre, se 

continuara la entrega en el orden preasignado a cada uno. 

 Cuando haya stock se notificara por correo electrónico a cada cliente quien 

tendrá, a partir de esa fecha 48 horas de plazo para el retiro del producto 

en caso de no retirar el mismo en el tiempo estipulado se continuara la 

entrega en base al orden preasignado. 

 Los despachos del producto se los realizara de lunes a viernes. 

 

(22) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  IV 
 
 

PARTE EXPERIMENTAL 
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El objetivo principal de este capítulo es determinar la cantidad de azufre 

recuperado en cada boquilla, por medio de muestreo realizados en la sección de 

recuperación el cual permite determinar el rendimiento térmico y catalítico. 

 

La determinación de los flujos de entradas y salidas en la unidad de recuperación 

de azufre, los análisis de gases ácidos son utilizados para el cálculo de balance 

de materia y energía aplicando los conocimientos adquiridos en la universidad. 

 

Las pérdidas de azufre en la unidad son determinadas por el análisis del gas de 

cola como (H2S) y (SO2), las mismas que permiten encontrar la relación existente 

en el gas de cola. 

 

4.1  ANÁLISIS DE CORRIENTES DE ENTRADA Y SALIDA DE 
CADA ETAPA DEL PROCESO. 
 

Los flujos de entrada al reactor térmico (S-H1) están conformados por la corriente 

de gas ácido limpio y la de aire. 

La corriente de gas acido limpio es una mezcla de gases, provenientes de 

diferentes procesos y la de aire compuesta por oxígeno y nitrógeno. 

 

Los gases con un contenido de H2S de más del 25 % son adecuados para la 

recuperación de azufre en las plantas Claus, mediante cálculos estequiométricos 

se tiene una alta concentración de sulfuro de hidrogeno del 75,57 % en la 

corriente de entrada esta significativa cantidad es favorable para el rendimiento de 

la planta. 

 

Por lo general, 60 a 70 % de la cantidad total de azufre elemental producido en el 

proceso se obtienen en la etapa de proceso térmico. 

 

De esta etapa térmica, salen los moles del sulfuro de hidrogeno que no reacciona 

acompañado de dióxido de carbono, dióxido de azufre, nitrógeno, azufre y agua e 

ingresan a un condensador donde solo condensa el agua y azufre, el azufre pasa 
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a una boquilla y luego a una piscina de almacenamiento y el agua a una línea de 

purga. 

 

Los compuestos remanentes ingresan a un precalentador donde no hay reacción 

química para elevar la temperatura y poder ingresar al reactor catalítico # 1esta 

carga contiene un 39,11% de sulfuro de hidrogeno. 

 

La corriente que sale del primer reactor catalítico, repite el proceso para que esta 

carga ingrese al reactor catalítico #2, contiene un 13,71% de sulfuro de hidrogeno 

en la carga. 

 

 Los moles que salen del segundo reactor catalítico ingresan a un último 

condensador donde se obtiene una pequeña cantidad de azufre elemental y el 

resto de los gases son enviados a la chimenea de la planta. 

(23) 

 

 

4.2 MEDICIÓN  DE CAUDALES 

 
De los registros de control de refinería se tiene que ingresan como alimento al 

reactor térmico (S-H1)  835 kg/h de corriente gaseosa, y 1168.92 kg/h de aire. 

 

Tabla #1: Caudal de gas acido de alimentación  

sustancia % volumen Kg/h 
H2S 75,57 631 
CO2 15,71 131,17 
H2O 6,72 56,112 
CH4 2,00 16,7 

total 100 835 

 Fuente: manual de operación 

 Elaboración: Kiara Realpe 
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                               Tabla #2: Caudal de aire que ingresa al horno 

sustancia % volumen Kg/h 

O2 21 272,3697 

N2 79 896,5503 

total 100 1168,92 

 Fuente: manual de operación 

 Elaboración: Kiara Realpe 

 
4.3   BALANCE DE MATERIALES Y ENERGÍA 
4.3.1  BALANCE DE MATERIA 
 

Composición del alimento: % volumen 

Estado:    gaseoso 

Alimento:     835 kg/h 

°T entrada:    378°K 

P entrada:    0,47 atm 

Densidad azufre líquido:    1820 kg/m3 

 

a) DETERMINACIÓN DE LOS MOLES DE GAS ACIDO QUE ENTRAN AL 

HORNO DE REACCIÓN  

 

 Cuadro #8 

                          Composición de entrada al horno de reacción (S-H1) 

gas % vol. PM 
(kg/mol) 

H2S 75.57 34 

CO2 15.71 44 

H2O 6.72 18 

CH4 2.00 16 

total 100  

                                      Fuente: manual de operación 

                                      Elaboración: Kiara Realpe 
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FACTOR DE COMPRESIBILIDAD “Z” ecuación de Redlich – Kwong 

Para determinar los moles de cada compuesto calculamos el factor de 

compresibilidad para cada uno de ellos. 

Esta ecuación tiene un amplio uso e n los cálculos de ingeniería y en el software 

de aplicación de los mismos. 

 

𝑍 =  
1

1 − ℎ 
−  
𝐴
𝐵
∗  

ℎ
1 + ℎ

 

 
𝐴
𝐵

=  
4.934
𝑇𝑟1,5             𝑇𝑟 =

𝑇
𝑇𝑐

               ℎ =  
0,0867 𝑅𝑇𝑐

𝑉𝑃𝑐
 

 

Tabla #3 

Determinación del factor de compresibilidad “Z” 

gas °T critica (°K) P critica 
(atm) 

h ( 1/mol) Tr “Z” 

H2S 373.4 89.8 0,000391184 1,012319229 0,998497099 

CO2 304.1 72.8 0,001890348 1,243012167 0,995176428 

H2O 647 218.1 0,003138429 0,58423493 0,968580705 

CH4 190.4 43.4 0,015594813 1,985294118 0,988757318 

Fuente: gases monografías 

Elaboración: Kiara Realpe 

 

Tabla #4  

Moles de gas acido que ingresan al horno de reacción  

gas % vol real masa % molar mol-kg 

H2S 75.6837 2578.5450 75.3592 18.4216 

CO2 15.7861 694.5904 15.7184 3.8423 

H2O 6.9379 124.9531 6.9082 1.6887 

CH4 2.0227 32.4447 2.0140 0.4923 

 100.4306 3430.534  24.4450 

Elaboración: Kiara Realpe 
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Peso molecular promedio de la corriente gaseosa 

 

𝑃𝑀 =  
3430.53
100.43

= 34.1582 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙 

 

835 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙 =  
1 𝑚𝑜𝑙

34.1582 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 24.4450 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙 

 

b) DETERMINACIÓN DE LOS MOLES DE AIRE QUE ENTRAN AL HORNO 

DE REACCIÓN  

Aire 

Alimento: 1168,92 kg/h 

°T entrada: 341.75°C 

P entrada: 0,39 atm 

 

En la siguiente tabla se tiene la composición de aire y los moles que ingresan al 

(S-H1) 

 

Tabla #5 

Moles de aire que ingresan al horno. 

composición % vol PM 
(kg/mol) 

Frac. peso % peso Kg Comp. mol-kg 

oxigeno 21 32 6.72 23.3 272.3697 8.4579 

nitrógeno 79 28 22.12 76.7 896.5503 31.8179 

Elaboración: Kiara Realpe 

 
c) BALANCE GENERAL 

El balance comienza por las boquillas de salida de azufre líquido; de la planta 

Base de cálculo: 1 hora 

Se tiene: 

 

Tabla #6 

PRODUCCIÓN DE AZUFRE 
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Salida de azufre por  las boquillas   

# sellos Tiempo para 1 

lt en segundos 

Flujo vol (lts /h ) Flujo másico (kg/h) Peso mol 

(kg/mol-h) 

1 23 156,521739 284,869565 8,88551358 

2 33 109,090909 198,545455 6,1929337 

3 267 13,4831461 24,5393258 0,76541877 

4 19980 0,18018 0,3279 0,0102 

total 20303 279,275794 508,954346 15,8838661 

Elaboración: Kiara Realpe 

 

d) BALANCE DE MATERIA EN EL HORNO DE REACCIÓN   (S-H1) 

En este reactor gobierna el sistema ecuacional de Claus, el cual indica: 

 

1.- 

    

H2 S + 1,50 O2 = 

 

SO2 +  H2O    

 2.- 

   

2 H2S + 

 

SO2 = 3 S2 + 2 H2O 

  

También se genera una reacción alterna producto de la combustión de CH4  con 

O2 dentro de la primera cámara del reactor térmico: 

 

3.-     

    

CH4 + 2 O2 = 

 

CO2 + 2 H2O  

                

(S-H1) 

             Figura #1 Horno de reacción 

 
 

      Elaboración: Kiara Realpe 

H2O
V

H2S F
CO2
CH4 G
H2O

S
A H2O

O2 H2S
N2 SO2

CO2
N2
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De acuerdo con la figura el balance en el horno de reacción es el siguiente: 

 

F + A = V + G 

 

Los valores de composición de F están establecidos en la tabla #4, y los valores  

de A en la tabla #5. 

 

Calculo de los moles de cada compuesto que salen del horno de reacción  

Moles de gases de salida G: 

 

Estimación de CO2: el CO2 de salida se produce por la combustión de CH4 en la 

primera cámara del reactor además de la salida del CO2 que ingresó en la 

composición del gas de alimentación, la combustión es completa por lo tanto: 

 

De la tabla # 4  y reacción # 3  

0,4923 𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4𝑥
1 𝑚𝑜𝑙𝐶𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4

= 0,4923 𝑚𝑜𝑙𝐶𝑂2 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 3 

 

Luego, en la composición de entrada tenemos 3.84 mol CO2 entonces: 

 

 

moles totales de CO2 = 3,8423 + 0,4923 = 4,3347 mol CO2 

 

Calculo de N2
: el nitrógeno que ingresa al reactor no interviene en ninguna 

reacción por lo tanto salen del horno de reacción 31,8179 moles. 

 

O2 Teóricamente Requerido: 

 

0,4923 𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4𝑥
2 𝑚𝑜𝑙𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4
= 0,9846 𝑚𝑜𝑙𝑂2 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 3 
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El fundamento de Claus dice que: de cada tres moles de H2S una se quema para 

convertirse en SO2 y las 2 restantes reaccionan con este SO2 formando a su vez 

azufre. 

 

18,4216 mol H2S  *    1
3�   factor de conversión = 6,1405 moles de H2S  que se 

convierten en SO2 teóricamente.  

       

En la reacción # 1 ingresan 

 

6,1405 𝑚𝑜𝑙𝐻2𝑠𝑥
1 𝑚𝑜𝑙 S𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙𝐻2𝑠

= 6,1405 𝑚𝑜𝑙 S𝑂2 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 1 

 

En base a la cantidad de azufre que sale del primer sello. 

 

De la tabla # 6 y reacción # 2 

 

8,8855 mol S2x 
1 mol SO2

3 mol S2
= 2,9618 mol SO2 𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 2 

 

Criterio de SO2 

 Adelantando el estudio del sistema, en el reactor catalítico # 1 y 2 se genera una 

ecuación en la que se consumen 2.3194 moles de SO2. 

Para saber cuántos moles de SO2 se consumen en estas dos reacciones 

catalíticas vemos la estequiometria de la reacción. 

   

6,1929 mol S2 x 
1 mol SO2

3 mol 𝑆2
= 2,0643 mol SO2 necesarios en la reacción 4 

  

0,7654 mol S2 x 
1 mol SO2

3 mol 𝑆2
= 0,2468 mol SO2 necesarios en la reacción 

 

 SO2 = 2,9618 + 2,0643 + 0,2468 = 5,2729 moles totales de SO2 consumidos 

       



54 
 

 

Como se generan en la primera reacción 6,1405 moles de SO2 y solo se 

consumen 2,9618 moles de SO2 en la segunda reacción. 

 

6,1405 − 2,9618 = 3,1786 mol SO2 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑦 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

 

Luego en la ecuación de reacción  # 1 calculamos el H2S requerido y el oxígeno 

requerido para generar esta cantidad de SO2:  

 

2,9618 mol SO2 x 
1 mol H2S
1 mol SO2

= 2,9618 mol H2S necesarios en la 1 reaccion 

 

De los datos de transformación de SO2 podemos establecer la cantidad de H2S 

que se consume en el horno de reacción, por lo tanto también calculamos la 

cantidad de H2S que sale  del reactor:  

 

8,8855 mol S2x 
2 mol H2S
3 mol S2

= 5,9236 mol H2S necesarios en la 2 reaccion 

 

En la segunda reacción ingresan 12,28 moles H2S y solo se consumen 5,923 

moles 

 

Luego:   2,9618 +  5,9236 = 8,8855 mol H2S consumidos en la reacc 1 y 2 

 

18,4216 mol H2S − 8,8855 mol H2S = 9,5362 mol H2S que salen del reactor  

 

Calculo del requerimiento de O2 

Se procede a realizar el cálculo de moles de O2 consumidos en la primera 

reacción: 

 

5,2729mol H2S x 
1,5 mol O2

1 mol H2S
= 7,9094 mol O2 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 1 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

 

Más lo consumido en la combustión del CH4  0,9846 tenemos: 
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O2 = 7,9094 + 0,9846 = 8,8941 mol O2 requeridos por el sistema 

 

Por lo tanto: 

 

ingresan 8,4579 moles y se necesitan 8,8941 mol de O2  

 

Por el análisis porcentual de la composición de aire calculamos la cantidad de 

oxigeno que ingresa al sistema, vemos que es 8,4579 kg-moles. 

 

Luego tenemos que se necesitan 8,8941o sea tenemos un factor limitante en el 

sistema con las condiciones experimentales de trabajo. 

 

Calculo de V; Los valores de S se refieren al vapor de agua de salida, ocurren 3 

reacciones que generan agua como producto, así tenemos:  

 

De la primera ecuación se genera SO2 y  genera también agua en forma de 

vapor: 

 

1.−     5,2729 mol H2S x 
1 mol H20
1 mol H2S

= 5,2729 mol H20 

 

En la segunda ecuación cuando reaccionan 2.96 moles de SO2  con H2S también 

se genera agua: 
 

2.−     2,9618  mol SO2 x 
2 mol H20
1 mol SO2

= 5,9236 mol H20 

 

En la tercera ecuación el agua producida es producto de la combustión de CH4 

 

3.−     0,4923  mol CH4 x 
2 mol H20
1 mol CH4

= 0,9846 mol H20 

 

Los moles totales de agua formados son: 

 



56 
 

 

mol H20 formados = 5,2729 + 5,9236 + 0,9846 = 12,1813  mol  

 

Los moles de H20 que salen del horno de reacción son los que ingresan en el 

alimento más los que se producen:  

 

mol H20 salida = 12.1813 + 1.6887 = 13,87 mol H20 que salen del reactor 

 

Este vapor de agua no ingresa a la línea ya que sale del reactor por una purga de 

vapor. 

 

Recopilando los resultados obtenidos:  

 

   Cuadro #9 

                                       Moles que salen del horno de reacción  

gases de 
salida 

Kg-mol 

H2S 9,5361 

CO2 4,3347 

SO2 3,1786 

N2 31,8179 

 

Estos moles ingresan al reactor catalítico # 1 excepto el agua que sale por una 

purga y el  azufre que se condensa y sale por el sello # 1 

 

H2O 13,87 

S 8,8855 

 Fuente: cálculos 

 Elaboración: Kiara Realpe 

 

 

 

 



57 
 

 

 
e) BALANCE DE MATERIA EN EL REACTOR CATALÍTICO # 1  

 

Se tienen los moles de los gases de salida del horno de reacción, la misma que 

ingresa al reactor catalítico # 1 (S-V3), a excepción del azufre que condensa y 

sale por el sello # 1: 
 

      2 H2S + 
 

SO2 = 3 S + 2 H2O 
           
Figura #3           

          Reactor catalítico #1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base de cálculo: 6.1929 kg-mol 
 

6,1929 mol S2 x 
2 mol H2S
3 mol 𝑆2

= 4,1286 mol H2S necesarios en la reacción 

 

H2S salida: 9, 5362 – 4, 1286+ = 5, 4075 kg mol H2S 

 

6,1929 mol S2 x 
1 mol SO2

3 mol 𝑆2
= 2,0643 mol SO2 necesarios en la reacción 

H2S=9,5361 
CO2=4,3347 
SO2=3,1786 
N2 =31,8179 
 
 

S=6.1929 

H2S=3,0963 
CO2=4,3347 
SO2=1,1143 
N2 =31,8179 
H2O=4,1286 
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SO2  salida: 3,1786 – 2,0643 = 1,1143 kg mol SO2 

 

El azufre total ingresa como H2S por lo tanto: 

 

2,0643 mol SO 2 x 
1 mol H2S
1 mol SO 2

= 2,0643 mol H2S 

 

H2S que sale del horno de reacción: 5,4075 - 2,0643= 3.3432 moles  

 

En razón de que hay formación de agua en esta reacción; calculamos los moles 

de agua formados: 

6,1929 𝑚𝑜𝑙𝑆𝑥
2 𝑚𝑜𝑙𝐻2𝑂
3 𝑚𝑜𝑙𝑆2

= 4,1286 𝑚𝑜𝑙𝐻2𝑂 

 

Luego, los moles de salida del reactor catalítico # 1 son: 

 

                                        Cuadro #10 

                                        Moles de salida del reactor catalítico # 1 

gases de salida Mol-kg 

H2S 3,3432 

CO2 4,3347 

SO2 1,1143 

N2 31,8179 

 

Esta corriente ingresa al reactor catalítico # 2 (S-V4) a excepción del agua que 

sale por una purga y el azufre que se condensa y sale por el sello  # 2. 

 

H2O 4,1286 

S 6,1929 

 Fuente: cálculos 

                                       Elaboración: Kiara Realpe 
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f) BALANCE DE MATERIA EN EL REACTOR CATALÍTICO # 2 
Se tiene los moles de los gases de salida del reactor catalítico #1, la misma que 

ingresa al reactor catalítico # 2 (S-V4), a excepción del azufre que condensa y 

sale por el sello # 3: 

 
      2 H2S + 

 
SO2 = 3 S + 2 H2O 

           
 Figura #4 
 Reactor catalítico #2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base de cálculo: 0,7654 kg-mol 
 
 

0,7404 mol S2 x 
2 mol H2S
3 mol 𝑆2

= 0,4936 mol H2S necesarios en la reacción 

 

H2S salida: 3,3432 –0,4936 = 2,8496 kg mol H2S 

 

0,7404 mol S2 x 
1 mol SO2

3 mol 𝑆2
= 0,2468 mol SO2 necesarios en la reacción 

H2S=3,3432 
CO2=4,3347 
SO2=1,1143 
N2 =31,8179 
 
 

S=0.7654 

H2S=2,6026 
CO2=4,3337 
SO2=0,8675 
N2 =31,8179 
H2O=0,4936 
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SO2 salida: 1,1143 – 0,2468 = 0,8675 kg mol SO2 

 

El azufre total ingresa como H2S por lo tanto: 

 

0,2468 mol SO 2 x 
1 mol H2S
1 mol SO 2

= 0,2468 mol H2S 

 

H2S que sale del horno de reacción: 2,8496 – 0,2468 = 2,6028 moles  

 

Dado que hay formación de agua en esta reacción; calculamos los moles de agua 

formados: 

0,7404 𝑚𝑜𝑙𝑆𝑥
2 𝑚𝑜𝑙𝐻2𝑂
3 𝑚𝑜𝑙𝑆2

= 0,4936 𝑚𝑜𝑙𝐻2𝑂 

 

Luego, la composición de salida del reactor catalítico # 2 es: 

 

                                        Cuadro #11 

                                         Moles de salida del reactor catalítico # 2 

gases de salida Mol-kg 

H2S 2,6028 

CO2 4,3337 

SO2 0,8675 

N2 31,8179 

 

Esta corriente ingresa al condensador (S-5) a excepción del agua que sale por 

una purga y el  azufre que se condensa y sale por el sello  # 3. 

 

H2O 0,4936 

S 0,7404 

 Fuente: cálculos 

                                        Elaboración: Kiara Realpe 
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g) BALANCE DE MATERIA EN EL CONDENSADOR Y 

QUEMADOR  DE GASES 
 

El diagrama del proceso indica que todos los gases pasan a un condensador      

(S-V5) sin alterarse o intervenir en reacción química. 

 

Posteriormente ingresa a la chimenea (S-H2) para oxidarse y luego ser 

expulsados al ambiente, a excepción del azufre que condensa y sale por el sello 

4. 

De este condensador sale una pequeña cantidad de azufre,  0.0102 mol/h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASES A CHIMENEA 
 
Como se indicó ingresan 18,4216 moles de H2S y se obtienen 15.8838 en base al 

azufre producido esta diferencia de 2,60 moles  sale en forma de H2S e ingresa a 

la chimenea para ser oxidado y luego ser expulsado al ambiente. 

 

mol H2S = 18,4217 − 15,8838 = 2,60  mol que no reaccionaron en el proceso 

 

 

 

S2=0.0102
 

H2S=2,602 
CO2=4,33 
SO2=0,867 
N2 =31,81 
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4.3.2  BALANCE DE ENERGÍA 
 

a) BALANCE DE ENERGÍA EN EL HORNO DE REACCIÓN: 

 

Elaboración: Kiara Realpe 

 

Reacciones químicas 

Aquí gobiernan 3 reacciones:  

 
1.- 

 

H2S + 1,50 O2 = 

 

SO2 + 

 

H2O 

2.- 2 H2S + 

 

SO2 = 3 S2 + 2 H2O 

3.- 

 

CH4 + 2 O2 = 

 

CO2 + 2 H2O 
 

Y el cálculo global de energía para este sistema se da mediante la siguiente 

ecuación:  

 

Q = ΔHtotal (1.2.3) + � ΔHprod − � � ΔHgas ac limpio + � ΔHaire

t2=68.7 ºC

t1=25ºC

t2=105 ºC

t1=25ºC

�
t2=1024 ºC

t1=25ºC

 

Tabla #7 

Capacidades Caloríficasa 1024°C 

COMPUESTO RANGO DE T °K a b c T ºC T °K Cp. (cal/g-mol) 

H2S 298-2300 7,81 2,96E-03 -4,60E-07 1024 1297 10756,273 

CO2 298-2500 10,57 2,10E-03 -2,06E-06 1024 1297 12655,232 

SO2 298-2000 11,04 1,88E-03 -1,84E-06 1024 1297 12905,201 

H2O 298-2750 7,3 2,46E-03 0,00E+00 1024 1297 9747,782 

N2 298-3000 6,83 9,00E-04 -1,20E-07 1024 1297 7721,370 

H2O
V

H2S F
CO2
CH4 G
H2O

S
A H2O

O2 H2S
N2 SO2

CO2
N2
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O2 298-3000 7,16 1,00E-03 -4,00E-07 1024 1297 8095,929 

Elaboración: Kiara Realpe 

   Del balance de materia relacionamos los moles de salida: 

Composición de gases 

de salida 

Kg-mol g-mol 

SO2 3,18 3178,60 

CO2 4,3337 4334,67 

H2S 9,54 9,5362 

N2 31,8179 31817,90 

H2O 13,87 13870,00 

S 8,8855 8885,5 

 Elaboración: Kiara Realpe 

 

Luego relacionamos con balance de materia: 

SO2 = 12905,201
cal

g − mol
 x 3178,60 g − mol = 41020474,7 cal  

CO2 = 12655,232
cal

g − mol
 x 4334,67 g − mol = 54856254.93  cal 

H2S = 10756,273 
cal

g − mol 
x 9,5362 g − mol = 1025729702,2 cal 

N2 = 7721,370 
cal

g − mol
 x 31817,90 g − mol = 245677807,2 cal 

H2O = 9747,782 
cal

g − mol
x 13870,00 g − mol = 135201742,7 cal 

S2 = 3879,416 
cal

g − mol
 x 8885.5 g − mol = 34474107,73 cal 

 

Estos datos los reemplazamos en la ecuación de entalpia de productos: 
 

Q = ΔHtotal (1.2.3) + ∑ ΔHprod − �∑ ΔHgas ac limpio + ∑ ΔHaire
t2=68,75 ºC
t1=25ºC

t2=105 ºC
t1=25ºC �t2=1024 ºC

t1=25ºC  

 

 

� ΔHPROD =  ΔHH2S(g) +  ΔHSO2(g) +  ΔHH2O(g) +  ΔHN2(g) +  ΔH8S2(g) +  ΔHCO2(g)

t2=1024 ºC

t1=25ºC
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� ΔHPROD = 613804,357 KCAL

t2=1024 ºC

t1=25ºC

 

 

  Tabla #8 

     Entalpias de los gases que entran al reactor: 

COMPUESTO RANGO DE T °K A b c t ºC T °K Cp( cal g-mol) 

CO2 298-2500 10,57 2,10E-03 -2,06E-06 105 378 859,04 

H2S 298-2300 7,81 2,96E-03 -4,60E-07 105 378 643,744 

H2O 298-2750 7,3 2,46E-03 0,00E+00 105 378 599,74 

CH4 273-1200 5,34 0,0115   378 500,8 

     Elaboración: Kiara Realpe 

 

                                Relacionamos  con el balance de materia 

Composición de 

gases de entrada 

Kg-mol g-mol 

CO2 3,8423 3842,3 

H2S 18,42 18421,6 

H2O 1,6887 1688,7 

CH4 0,49 500,8 

 Elaboración: Kiara Realpe 

Luego: 

CO2 = 859.04
cal

g − mol
  x 3842,3 g − mol = 3300689,39 cal  

H2S = 643,744
cal

g − mol
 x 18421,6 g − mol = 11858794,47  cal 

H2O = 599,74 
cal

g − mol
 x 1688,7 g − mol = 1012787,693 cal 

CH4 = 500,8 
cal

g − mol
 x 492,3 g − mol = 210310,56 cal 

 

Reemplazamos en la ecuación en gas acido limpio: 

 

� ΔHGAS AC LIMPIO =  ΔHH2S(g) +  ΔHCH4(g) +  ΔHH2O(g) +  ΔHCO2(g)

t2=378 ºK

t1=298ºK
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� ΔHGAS AC LIMPIO = 16418,8154 KCAL

t2=378 ºK

t1=298ºK

 

 

   Tabla #9 

     Entalpia del aire de entrada a 68.75°C 

COMPUESTO RANGO DE T °K a b c T ºC T °K Cp (g-mol) 

O2 298-2500 7,16 1,00E-03 -4,00E-06 68,75 341,75 315,164 

N2 298-3000 6,83 9,00E-04 -1,20E-06 68,75 341,75 300,535 

     Elaboración: Kiara Realpe 

 

                  Combinamos con el balance de materia de aire de ingreso: 

Composición de 

gases de salida 

Kg-mol g-mol 

O2 8,4579 8457,9 

N2 31,8179 31817,9 

Luego: 

O2 = 315,164
cal

g − mol
 x 8457,9 g − mol = 2665626,12 cal  

N2 = 300,535
cal

g − mol
 x 31817,9 g − mol = 9562397,54  cal 

 

� ΔHAIRE

341.75 ºK

298ºK

=  ΔHO2
(g) + ΔHN2

(g) 

 

� ΔHAIRE

341,75 ºK

298ºK

=  12228,023  KCAL 

 

b) CALOR NORMAL DE REACCIÓN: (dícese del calor necesario para que una 

reacción se desarrolle a 298ºk) tenemos 3 reacciones por lo tanto: 
 

ΔHtotal (1.2.3) = �ΔH298ºKRX(1.2.3) + � ΔHPROD − � ΔHREACC

t2=1024

t1=25ºC

t2=1024 ºC

t1=25ºC
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Como productos con sus respectivas entalpias a 1024ºC tenemos al CO2, SO2, 

H2O  y S2,  los mol-gramos con los que haremos el balance de materia se refieren 

a los formados en las reacciones 1, 2 y 3, los datos los recogemos en la siguiente 

tabla: 

COMPUESTO Cp Kg-mol g-mol 

CO2 12655,2321 0,4923 492,3 

SO2 12905,2018 5,2729 5272,9 

H2O 9747,7824 12,1813 12181,3 

S2 3580,416 8,8855 8885,5 

 Elaboración: Kiara Realpe 

Combinamos con balance de materia 

CO2 = 12655,2321
cal

g − mol
 x 492,3 g − mol = 6230170,76  cal 

SO2 = 12905,2018
cal

g − mol
 x 5272,9 g − mol = 68047839 cal 

H2O = 9747,7824 
cal

g − mol
 x 12181,3g − mol = 118740662 cal 

S2 = 3580,416 
cal

g − mol 
x 8885.5 g − mol = 34474107,7 cal 

 

La sumatoria de estas entalpias pertenece a los moles formados en las 

reacciones 1,2 y 3 en el reactor; 

 

� ΔHPROD = 227492,78 KCAL

t2=1024 ºC

t1=25ºC

 

Luego las entalpias de los reactivos que intervienen en las reacciones 1, 2 y 3, 

recogemos los datos en la siguiente tabla: 

 

COMPUESTO Cp Kg-mol g-mol 

H2S 10756,273 11,1956 11196,6 

CH4 5334,66 0,4923 492,3 

O2 8150,841 8,8941 8894,1 

 Elaboración: Kiara Realpe 
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H2S = 10756,27
cal

g − mol
 x 11196,6 g − mol = 120433685,8  cal 

CH4 = 5334,66 
cal

g − mol
 x 492,3 g − mol = 2626253,118 cal 

O2 = 8150,841 
cal

g − mol
 x 8894,1 g − mol = 72494394,94 cal 

Realizamos la sumatoria de las entalpias de los reactivos: 

� ΔHREACT = 195554,334 KCAL

t2=1024 ºC

t1=25ºC

 

 

Los calores de formación para las reacciones 1 2 y 3 se dan en las tablas de calor 

de formación del compuesto: 

 

ΔH298 Rx(1,2,3)= ΔH298Rx (3) + ΔH298Rx (2) + ΔH298Rx (1) 

 

Reacción n°3 = CH4 (g) + 2 O2 (g)            CO2 (g) + 2 H2O 

 

ΔH298 Rx (3)= -212800 + 2 (10520) 

ΔH298 Rx (3)= -191760 cal/gr-mol 

 

 

Reacción n°2 = 2H2S (g) + SO2 (g)           3S(g) + 2 H2O 

 

ΔH298 Rx (2)= ΔHf (prod) – ΔHf (react) 

 

ΔH298 Rx (2)= 2 (-57798) – 2 (4815) – (70960) 

ΔH298 Rx (2)= -35006 cal/gr-mol 

 

 

Reacción n°1 = H2S (g) + 1,5 O2 (g)            SO2 (g) +  H2O 

 

ΔH298 Rx (1)= ΔHf (prod) – ΔHf (react) 

 

ΔH298Rx (1)=  (-70960) + (-57798) – (- 4815) 
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ΔH298Rx (1)=  -123943 cal/gr-mol 

 

Estos calores son estándares para todas las reacciones balanceadas 

estequiometricamente. 

 

Combinando masa con energia: 

Los flujos molares corresponden a los componentes consumidos en cada una de 

las reacciones. 

 

Para la reaacion n°3 

 

ΔH 298 Rx (3) = −191760
cal

g − mol
 x 492,3  g − mol = −94403448  cal 

ΔH 298 Rx (2) = −35006 
cal

g − mol
 x 11196,6 g − mol = −391948179,6 cal 

ΔH 298 Rx (1) = −123943 
cal

g − mol
 x 5272,9 g − mol = −653539044,7 cal 

 

 

ΔHtotal (1.2.3) = ∑ ΔH298ºKRX(1.2.3) + ∑ ΔHPROD − ∑ ΔHREACC
t2
t1=25ºC

t2=1024 ºC
t1=298ºC

 

 

�∆𝐻298º𝐾(1,2,3) = (−94403448) + (−391948179,6) + (−653539044,7) 

�∆𝐻298º𝐾(1,2,3) =  −1139890,7 𝐾𝐶𝐴𝐿 

 

Reemplazando los datos obtenidos en la ecuación de reacción total: 

ΔHtotal (1.2.3) = �ΔH298ºKRX(1.2.3) + � ΔHPROD − � ΔHREACC

t2

t1=25ºC

t2=1024 ºC

t1=298ºC

 

 

ΔHtotal (1.2.3) = (−1139890,7) + 224832,45 − 195554,334  

 

ΔHtotal (1.2.3) = −1110612,556  KCAL 

 

Luego reemplazamos en la ecuación de trnasferencia total de energia del reactor: 
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Q = ΔHtotal (1.2.3) + � ΔHprod − � � ΔHgas ac limpio + � ΔHaire

t2=82.3 ºC

t1=25ºC

t2=136 ºC

t1=25ºC

�
t2=1024 ºC

t1=25ºC

 

 

Q = −1110612,556 + 586283,062 − (16382,582 + 12228,023) 

 

Q = −552940,0997  KCAL 
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c) BALANCE DE ENERGÍA DEL EQUIPO REACTOR: CALDERETA 
Q GANADO = Q PERDIDO= 0 

Q ganado por el agua = Q  cedido por el gas de proceso 
 

� ΔHG,PROC =  ΔHH2S(g) +  ΔHSO2(g) +  ΔHH2O(g) +  ΔHN2(g) +  ΔH8S2(g) +  ΔHCO2(g)

t2=1024 ºC

t1=333ºC

 

 Tabla #10 

 Capacidades caloríficas en la caldereta 

COMPUESTO Cp Kg-mol g-mol 

CO2 8306,5802 4,3347 4334,67 

H2S 6810,05376 9,5362 9536,20 

N2 4968,981 31,8179 31817,90 

SO2 8526,30428 3,1718 3178,60 

H2O 6218,90326 13,87 13870,00 

S 2593,0675 8,8855 8885,50 

    

 Elaboración: Kiara Realpe 

 

Combinamos con el balance de materia: 

CO2 = 8306,5802
cal

g − mol
 x 4334,67 g − mol = 36006283,56  cal 

H2S = 6810,05376
cal

g − mol
 x 9,5362 g − mol = 64942034,67 cal 

N2 = 4968,981
cal

g − mol
 x 31817,90 g − mol = 158102540,6 cal 

SO2 = 8526,30428
cal

g − mol
 x 3178,60 g − mol = 27101710,78 cal  

H2O = 6218,90326
cal

g − mol
 x 13870,00 g − mol = 86256188,22 cal 

S2 = 2593,0675
cal

g − mol
 x 8885,5 g − mol = 23040701,27 cal 

Luego, reemplazando en la ecuación de gas de proceso tenemos: 
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Q = � ΔHG,PROC = 395449,459 KCAL
t2=1024 ºC

t1=25ºC

 

d) BALANCE DE ENERGÍA EN EL CONDENSADOR 1: 
La temperatura de ingreso del gas al condensador es de 333 ºC y sale a 163 ºC  

En este equipo no ocurre reacción alguna, pero ocurre cambio de estado por lo 

tanto el balance de energía queda: 
 

� −ΔHG,PROC =  ΔHH2S(g) +  ΔHSO2(g) +  ΔHH2O(g) +  ΔHN2(g) +  ΔH8S2(g) +  ΔHCO2(g)

t2=333 ºC

t1=163ºC

 

 Tabla #11: determinación de las calorías en el condensador 1 

COMPUESTO Cp g-mol CAL total 

CO2 1857,59 4334,67 8052039,645  

H2S 1413,244 9536,20 13476977,43 

N2 1187,11 31817,90 37771347,27 

SO2 1931,132 3178,60 6138296,175 

H2O 1312,09 13870,00 18198743,78 

   83637404,3 83637,404 

 Elaboración: Kiara Realpe 
 

CO2 = 1857,59
cal

g − mol
 x 4334,67 g − mol = 8052039,645  cal 

H2S = 1413,244
cal

g − mol
 x 7224,90 g − mol = 10210546,58 cal 

N2 = 1187,11
cal

g − mol
 x 31817,90 g − mol = 37771347,27 cal 

SO2 = 1931,132
cal

g − mol
 x 3178,60 g − mol = 6138296,175 cal  

H2O = 1312,09
cal

g − mol
x 13870,00g − mol = 18198743, 78 cal 

 

Total =83637,404 Kcal 
 

El azufre condensa por lo tanto tenemos calor latente de condensación: 
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La presión interna del condensador es 0.47 atm, a 1 atm el azufre condensa a 

444.6 ºC entonces: 
1 𝑎𝑡𝑚      =      444.6 º𝐶
0.47 𝑎𝑡𝑚 =                  𝑋

 

 

A 0.47 atm el azufre condensa a 208.96 ºC 

Luego tenemos que: 

 

 

 

 

 

 

∆𝐻𝑆2 = (𝑚𝐶𝑝∆𝑡)𝑔 + 𝑚𝜆 + (𝑚𝐶𝑝∆𝑡)𝑙 

 

En el manual de Perry encontramos el calor latente de vaporización del azufre a 

0.47 atm= 1034 cal/g-mol 

 

             Tabla #12: determinación del calor latente de condensación  

condensación de azufre:    Total 

kcal gaseoso mCpΔT Cp g-mol cal 

S 333 -208.96 449,140554 8885,50 3990838,394 

latente mλ    

S 208.96 1034 8885,50 9187607 

liquido mCpΔT    

S 208.96-163 180,5336 8885,50 1602532,436 14780,971 

             Elaboración: Kiara Realpe 

 

En estado gaseoso = 3990838,394 cal 

Calor latente = 9187607 cal 

En estado líquido= 1602532,436 cal 

 

S2 = 14780.971 kcal 

333 -208.96 S2 (g) 

208.96-163 S2 (l) 

λ  (V-L) 
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Luego el calor removido en el condensador 1 es: 

 

� −ΔHG,PROC =  ΔHH2S(g) +  ΔHSO2(g) +  ΔHH2O(g) +  ΔHN2(g) +  ΔH8S2(g−l) +  ΔHCO2(g)

t2=333.9 ºC

t1=163ºC

 

 

� ΔHG,PROC = 83637,404 − 14780,971 kcal
t2=333.9 ºC

t1=163ºC

 

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 1 =  68856,4265 𝑘𝑐𝑎𝑙 
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e) BALANCE DE ENERGÍA EN EL CONDENSADOR 2: 

 

La temperatura de ingreso del gas al condensador es de 298 ºC y sale a 157.82 

ºC  

En este equipo no ocurre reacción alguna, pero ocurre cambio de estado por lo 

tanto el balance de energía queda: 

 

 

� 𝛥𝐻𝐺,𝑃𝑅𝑂𝐶 = 𝛥𝐻𝐻2𝑆(𝑔) + 𝛥𝐻𝑆𝑂2(𝑔) + 𝛥𝐻𝐻2𝑂(𝑔) + 𝛥𝐻𝑁2(𝑔) + 𝛥𝐻8𝑆2(𝑔−𝑙) + 𝛥𝐻𝐶𝑂2(𝑔)

𝑡2=298 º𝐶

𝑡1=157.82º𝐶

 

 

 Tabla #13: Cp en el condensador 2 

COMPUESTO Cp g-mol 

CO2 1522,96851 4334,67 

H2S 1052,97108 3096,30 

N2 975,114789 31817,90 

SO2 1184,53001 1114,30 

H2O 1071,65406 4128,60 

 

 

𝐶𝑂2 = 1522,96851
𝑐𝑎𝑙

𝑔 − 𝑚𝑜𝑙
𝑥 4334,67 𝑔 −𝑚𝑜𝑙 = 6601565,903  𝑐𝑎𝑙 

 

𝐻2𝑆 = 1052,97108
𝑐𝑎𝑙

𝑔 − 𝑚𝑜𝑙
𝑥 3096,30 𝑔 −𝑚𝑜𝑙 = 3569944,355𝑐𝑎𝑙 

 

𝑁2 = 975,114789
𝑐𝑎𝑙

𝑔 −𝑚𝑜𝑙
𝑥31817,90 𝑔 −𝑚𝑜𝑙 = 31026104,85 𝑐𝑎𝑙 

 

𝑆𝑂2 = 1184,53001
𝑐𝑎𝑙

𝑔 − 𝑚𝑜𝑙
𝑥1114,30 𝑔 −𝑚𝑜𝑙 = 1765641,793𝑐𝑎𝑙 

 

𝐻2𝑂 = 1071,65406
𝑐𝑎𝑙

𝑔 − 𝑚𝑜𝑙
𝑥4128,60𝑔 −𝑚𝑜𝑙 = 4424430,967𝑐𝑎𝑙 
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Total=  47387,6879 kcal 

 

El azufre condensa por lo tanto tenemos calor latente de condensación: 

La presión interna del condensador es 0.47 atm, a 1 atm el azufre condensa a 

444.6 ºC entonces: 
1 𝑎𝑡𝑚      =      444.6 º𝐶
0.47 𝑎𝑡𝑚 =                  𝑋

 

 

A 0.47 atm el azufre condensa a 208.96 ºC 

 

Luego tenemos que: 

 

 

 

 

 

 

 

∆𝐻𝑆2 = (𝑚𝐶𝑝∆𝑡)𝑔 + 𝑚𝜆 + (𝑚𝐶𝑝∆𝑡)𝑙 

 

En el manual de Perry encontramos el calor latente de vaporización del azufre a 

0.47 atm= 1034 cal/g-mol 

 

 Tabla #14: determinación de calor lantente de condensación  

condensación de azufre: total 

gaseoso mCpΔT Cp g-mol kcal 

S 298-208,96 321,37948 6193,00 1990303,12 

latente Mλ    

S 208.96 1034 6193,00 6403562 

liquido mCpΔT    

S 208.96-157.82 201,7335 6193,00 1249336,761 9643,20114 

            Elaboración: Kiara Realpe 

298 -208.96 S2 (g) 

208.96-157.82 S2 (l) 

λ  (V-L) 
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En estado gaseoso = 1990303,12 cal 

Calor latente = 6403562 cal 

En estado líquido= 1249336,761cal 

 

𝑆2 = 9643,20114 𝑘𝑐𝑎𝑙 

 

Luego el calor removido en el condensador 2 es: 

 

� 𝛥𝐻𝐺,𝑃𝑅𝑂𝐶 = 𝛥𝐻𝐻2𝑆(𝑔) + 𝛥𝐻𝑆𝑂2(𝑔) + 𝛥𝐻𝐻2𝑂(𝑔) + 𝛥𝐻𝑁2(𝑔) + 𝛥𝐻8𝑆2(𝑔−𝑙) + 𝛥𝐻𝐶𝑂2(𝑔)

𝑡2=298 º𝐶

𝑡1=157.82º𝐶

 

 

� 𝛥𝐻𝐺,𝑃𝑅𝑂𝐶 = 47387,6879 − 9643,20114𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑡2=293 º𝐶

𝑡1=157.82º𝐶

 

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 2 =  37744,4867 𝑘𝑐𝑎𝑙 
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f) BALANCE DE ENERGÍA EN EL CONDENSADOR 3: 
 

La temperatura de ingreso del gas al condensador es de 221.8 ºC y sale a 139 ºC  

En este equipo no ocurre reacción alguna, pero ocurre cambio de estado por lo 

tanto el balance de energía queda: 

 

� 𝛥𝐻𝐺,𝑃𝑅𝑂𝐶 = 𝛥𝐻𝐻2𝑆(𝑔) + 𝛥𝐻𝑆𝑂2(𝑔) + 𝛥𝐻𝐻2𝑂(𝑔) + 𝛥𝐻𝑁2(𝑔) + 𝛥𝐻8𝑆2(𝑔−𝑙) + 𝛥𝐻𝐶𝑂2(𝑔)

𝑡2=221.8 º𝐶

𝑡1=139º𝐶

 

 

                           Tabla #15: Cp en el condensador 3 

COMPUESTO Cp g-mol 

CO2 889,593254 4334,70 

H2S 666,961286 2602,60 

N2 571,694256 31817,90 

SO2 927,000979 867,50 

H2O 621,305366 493,60 

                          Elaboración: Kiara Realpe 

 

𝐶𝑂2 = 889,593254
𝑐𝑎𝑙

𝑔 − 𝑚𝑜𝑙
𝑥4334,70𝑔 −𝑚𝑜𝑙 = 3856119,921  𝑐𝑎𝑙 

 

𝐻2𝑆 = 666,961286
𝑐𝑎𝑙

𝑔 − 𝑚𝑜𝑙
𝑥2602,60𝑔 −𝑚𝑜𝑙 = 1735833,444 𝑐𝑎𝑙 

 

𝑁2 = 571,694256
𝑐𝑎𝑙

𝑔 −𝑚𝑜𝑙
𝑥31817,90𝑔 −𝑚𝑜𝑙 = 18190110,67𝑐𝑎𝑙 

 

𝑆𝑂2 = 927,000979
𝑐𝑎𝑙

𝑔 − 𝑚𝑜𝑙
𝑥867,50𝑔 −𝑚𝑜𝑙 = 804173,3495 𝑐𝑎𝑙 

 

𝐻2𝑂 = 621,305366
𝑐𝑎𝑙

𝑔 − 𝑚𝑜𝑙
𝑥493,60𝑔 −𝑚𝑜𝑙 = 306676,3289 𝑐𝑎𝑙 

 

Total: 24892,9137 kcal 
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El azufre condensa por lo tanto tenemos calor latente de condensación: 

La presión interna del condensador es 0.47 atm, a 1 atm el azufre condensa a 

444.6 ºC entonces: 

 
1 𝑎𝑡𝑚      =      444.6 º𝐶
0.47 𝑎𝑡𝑚 =                  𝑋

 

 

A 0.47 atm el azufre condensa a 208.96 ºC 

 

Luego tenemos que: 

 

 

 

 

 

 

∆𝐻𝑆2 = (𝑚𝐶𝑝∆𝑡)𝑔 + 𝑚𝜆 + (𝑚𝐶𝑝∆𝑡)𝑙 

 

En el manual de Perry encontramos el calor latente de vaporización del azufre a 

0.47 atm= 1034 cal/g-mol 

 

     Tabla #16: determinación del calor latente de condensación  

condensación de azufre: 

gaseoso mCpΔT Cp g-mol kcal total 

S 221,8-208,96 46,5598842 740,00 34472,93829 

latente mλ    

S 208,96 1034 740,00 765573,6 

liquido mCpΔT    

S 208,96-139 285,957937 740,00 211723,2569 1011,7698 

     Elaboración: Kiara Realpe 

En estado gaseoso = 34472,938291 cal 

Calor latente = 765573,6 cal 

En estado líquido= 211723,2569 cal 

221.8 -208.96 S2 (g) 

208.96-139 S2 (l) 

λ  (V-L) 
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𝑆2 = −1011.7698 𝑘𝑐𝑎𝑙 

 

Luego el calor removido en el condensador 3 es: 

 

� 𝛥𝐻𝐺,𝑃𝑅𝑂𝐶 = 𝛥𝐻𝐻2𝑆(𝑔) + 𝛥𝐻𝑆𝑂2(𝑔) + 𝛥𝐻𝐻2𝑂(𝑔) + 𝛥𝐻𝑁2(𝑔) + 𝛥𝐻8𝑆2(𝑔−𝑙) + 𝛥𝐻𝐶𝑂2(𝑔)

𝑡2=221.8 º𝐶

𝑡1=139º𝐶

 

 

� 𝛥𝐻𝐺,𝑃𝑅𝑂𝐶 = 24892,9137 − (−1011,7898) 𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑡2=221.8 º𝐶

𝑡1=137.5º𝐶

 

 

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 3 =  23881,1439 𝑘𝑐𝑎𝑙 
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g) BALANCE DE LOS PRE CALENTADORES 
 

En los precalentadores previos al ingreso a los reactores catalíticos solo hay 

intercambio de energía sin cambio de fase, por lo tanto la ecuación de 

transferencia de energía para estos equipos es: 

 

-∑ ΔHG,PROC =  ΔHH2S(g) +  ΔHSO2(g) +  ΔHH2O(g) +  ΔHN2(g) +  ΔHCO2(g)
t2
t1  

 
Aquí se debe suministrar calor al sistema por lo tanto –Q 

 
Balance del primer pre calentador: mediante los datos tabulados calculamos el 

Cp de cada compuesto y mediante balance de materia combinado su consumo 

energético para pasar desde 163ºC hasta 225ºC, luego mediante  

 

Tabla #17: calorías necesarias en el recalentador 1 

COMPUESTO Cp g-mol cal 

CO2 -647,2776 4334,70 -2805710,866 

H2S -472,84176 9536,20 -4509113,592 

N2 -420,004 31817,90 -13363530,73 

SO2 -677,2532 3178,60 -2152717,276 

H2O -443, 1374 13870,00 -6146403,951 

   -27884597,67 

 Elaboración: Kiara Realpe 

 

Relacionando el balance de  materia con el de energía se tiene: 

CO2 = −647,2776
cal

g − mol
 x 43334,70 g − mol = −2805710,866  cal 

H2S = −472,84176 
cal

g − mol
x 9536,20 g − mol = −4509113,592cal 

N2 = −420,004 
cal

g − mol 
x 3178,60 g − mol = −13363530,73 cal 

SO2 = −667,2532
cal

g − mol 
x 3178,60 g − mol = −2152717,276 cal  
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H2O = −443,1374 
cal

g − mol
 x  13870,00 g − mol = −6146403,951 cal 

 
 

� ΔHG,PROC =  ΔH H2S(g) +  ΔH SO2(g) +  ΔH H2O(g) +  ΔH N2(g) +  ΔH CO2(g)

t2=225ºC

t1=163ºC

 

� ΔHG,PROC = −28977,476  Kcal

t2=225ºC

t1=163ºC

 

 

Balance del segundo pre calentador: mediante los datos tabulados calculamos 

el Cp de cada compuesto y mediante balance de materia combinado su consumo 

energético para pasar desde 157 ºC hasta 226ºC, luego mediante  

 

 Tabla #18: Calorías necesarias en el recalentador 2 

COMPUESTO Cp g-mol cal 

CO2 -719,3319 4334,7 -3118087,987   

H2S -524, 79744 3096,30 -1624930,313 

N2 -466,9851 31817,90 -14858485,21 

SO2 -752,8093 1114,30 -838855, 4253 

H2O -491, 9879 4128,60 -2031221,409 

   -22471580,35 

 Elaboración: Kiara Realpe 

Relacionando el balance de materia con el de energía se tiene: 

CO2 = −719,3319
cal

g − mol
 x 4334,7 g − mol = −3118087,987  cal 

H2S = −524,79744
cal

g − mol
 x 3096,30 g − mol = −1624930,313 cal 

N2 = −466,9851 
cal

g − mol
 x 31817,90 g − mol = −14858485,21 cal 

SO2 = −752,8093
cal

g − mol
 x 1114,30 g − mol = −838855,4253 cal  

H2O = −491,9879 
cal

g − mol
 x 4128,60 g − mol = −2031221,409 cal 
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� ΔHG,PROC =  ΔH H2S(g) +  ΔH SO2(g) +  ΔH H2O(g) +  ΔH N2(g) +  ΔH CO2(g)

t2=226ºC

t1=157ºC

 

 

� ΔHG,PROC = −22471,58  Kcal

t2=226ºC

t1=157ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

RESULTADOS DEL BALANCE DE MATERIA 
Cuadro # 12: Corrientes de entrada y salida en la sección de recuperación de azufre (mol-kg) 
compuesto Corriente #1 

alimentación al 
horno de 
reacción 

Corriente # 2 
salida de horno 
de reacción  

Corriente # 3 
entrada al 
reactor catalítico 
# 1 

Corriente #4 
Salida del reactor 
catalítico # 1 

Corriente # 5 
entrada al 
reactor 
catalítico # 2 

Corriente #6 
salida del 
reactor catalítico 
#2 

Corriente #7 
salida del  
(S-V5) 

H2S 18,4216 9,5361 9,5361 3,3432 3,3432 2,6028 2,6028 

SO2  3,1786 3,1786 1,1143 1,1143 0,8675 0,8675 

CH4 0,4923       

CO2 3,8423 4,3347 4,3347 4,3347 4,3347 4,3347 4,3347 

H2O 1,6887 13,87  4,1286  0,4936 0,4936 

N2 31,8179 31,8179 31,8179 31,8179 31,8179 31,8179 31,8179 

O2 8,4579       

S producto  8,8855  6,1929  0,7404 0,0102 

Fuente: Balance de materia y energía 

Elaboración: Kiara Realpe 
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En la tabla se tiene un remanente de sulfuro de hidrógeno determinado mediante 

el cálculo en el balance de materia esto se debe a que no hay una combustión 

completa del sulfuro de hidrogeno con el oxígeno para producir dióxido de azufre, 

existe una deficiencia de oxígeno el aire de combustión detectado en los cálculos, 

el sulfuro de hidrógeno que no se convierte pasa sin reaccionar a través del 

proceso e ingresa a la chimenea. 

La mayor cantidad de azufre se produce en la parte térmica el cual se ve reflejado 

en valores. 

Los moles de agua formados que salen del horno de reacción no ingresan al 

reactor catalítico ya que salen por una purga de vapor, esto sucede en todo el 

proceso.  

 

 4.4  EFICIENCIA GLOBAL Y EN CADA ETAPA DEL PROCESO 

a) EFICIENCIA GLOBAL 

Determinando los moles de gas ácido de ingreso tenemos: 

 

El azufre total ingresa como H2S, efectuando balance estequiométrico por  mol de 

azufre se tiene: 

 

18,4216 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑥
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑠
= 18,4216 𝑚𝑜𝑙𝑆 

 

Por lo tanto se determina la eficiencia global del sistema, tomando como 

indicador la cantidad de azufre producido y la cantidad de azufre ingresado a la 

planta.  

𝜀 =  
𝑎𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
𝑎𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜

 𝑥 100 

 

𝜀 =  
15,8838 𝑚𝑜𝑙
18,4216 𝑚𝑜𝑙

𝑥 100 = 85,92% 

 

La eficiencia global de la planta es prácticamente del 86%, en tanto que el 

proceso Claus está diseñado para un rendimiento del 98%. 
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b) EFICIENCIA EN CADA ETAPA 

 
En el horno de reacción   

 

𝜀 =  
𝑎𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
𝑎𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜

 𝑥 100 

 

𝜀 =  
8,8855 𝑚𝑜𝑙

18,4216 𝑚𝑜𝑙
𝑥 100 = 48,23 % 

 

En el reactor catalítico # 1 

 

𝜀 =  
𝑎𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
𝑎𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜

 𝑥 100 

 

 

𝜀 =  
6,1929 𝑚𝑜𝑙

12,7147 𝑚𝑜𝑙
𝑥 100 = 48,70 % 

 

En el reactor catalítico # 2 

 

𝜀 =  
𝑎𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
𝑎𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜

 𝑥 100 

 

 

𝜀 =  
0,7404 𝑚𝑜𝑙
4.4575  𝑚𝑜𝑙

𝑥 100 = 16.64 % 

 

La baja eficiencia del reactor térmico como los catalíticos  se debe a la falta de 

aire de combustión en horno de reacción, el cual afecta simultáneamente  a los 

reactores catalíticos, así como, puede deberse las condiciones del catalizador 

utilizado en la etapa catalítica. 

Las eficiencias individuales no se las puede sumar porque los reactores están 

ubicados en serie. 
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4.5  METODO DE CÁLCULO  
 

a) Mida la producción de azufre líquido por unidad de tiempo en cada caja de 

muestreo (azufre recuperado). 

b) Tenga a la mano el material necesario: cronometro, recipiente, 

aproximadamente un litro, un trozo de tubo de metal de pared delgada (30 

a 40 cm de longitud). 

c) Introduzca el tubo en la caja de muestreo de azufre líquido y deje 

descargar. 

d) Interrumpa la toma del material al cabo de haberse llenado el recipiente de 

un litro. 

e) Vierta el azufre de muestra nuevamente en la caja de muestreo. 

f) Repita los pasos a, b, c, d, e tres veces o más en cada caja de muestreo y 

establezca el promedio de todas las mediciones.  

g) Después de medir la producción en las cajas de muestreo n° 1, 2, 3 y 4. 

h)  Mediante cálculos con los datos obtenidos encontramos el flujo 

volumétrico en lts/h. 

i) Con la densidad del azufre a la temperatura de condensación obtenemos 

un flujo másico en kg/h y por último los kg-mol/h de azufre recuperado. 

Elaboración: Kiara Realpe 
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CONCLUSIONES 
 

 La ejecución de esta investigación me permitió adquirir experiencia 

profesional en el campo de la ingeniería química y particularmente en la 

industria de refinación. 

 
 La refinería Esmeraldas emplea el proceso Claus donde se emplea un 

horno de reacción (etapa térmica) y dos reactores netamente catalíticos 

(etapa catalítica). 

 

 La planta de azufre de Refinería Esmeraldas produce 300 ton/mes, el cual 

es de intercambio de producto con proveedores de ácido sulfúrico y para 

abastecer la demanda interna de azufre del país.  

 

 El contenido de H2S  en la carga de gas ácido limpio, no es constante 

debido a las variaciones de las condiciones de operación, de la columna de 

absorción de dietanolamina en la unidad de tratamiento de gas 

combustible. 

 

 En la reacción Claus el sulfuro de hidrógeno con el dióxido de azufre 

permite obtener el azufre líquido y al mismo tiempo vapor de agua, la 

mayor cantidad de agua se produce en la reacción térmica que la 

producida en los reactores catalíticos. 

 

 La eficiencia de la planta de acuerdo a las indicaciones y cálculos 

realizados en la presente investigación nos da un resultado del 86%. 

 

 El proceso Claus se diseña para obtener una eficiencia del 98% en tanto 

que la Refinería Esmeraldas tiene un 86% entre las razones para que esto 

no esté ocurriendo se tiene una deficiencia de aire para promover la 

reacción del sulfuro de hidrógeno con oxígeno para producir dióxido de 

azufre; esto se pudo comprobar al realizar el balance de materia a la salida 

del ultimo de reactor catalítico en el cual se tiene un remanente de 2,60 



moles de sulfuro de hidrógeno que no han reaccionado por la falta de 

dióxido de azufre. 

 

 La planta presenta fallas en el sistema automático de análisis en línea 

como por ejemplo el analizador de gases de cola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 RECOMENDACIONES  
 

 Con la finalidad de aumentar la eficiencia de la planta hasta un 98% es 

necesario incrementar el flujo de aire en un 25 % en el horno de reacción. 

 

 Una alternativa sería la de incluir al proceso una línea de oxígeno puro, el 

cual se mezcla con el aire de combustión, reduciendo la cantidad de 

nitrógeno que pasa a través de la unidad por lo que aumentara el 

rendimiento de dióxido de azufre y por ende la eficiencia global de la 

planta. 

 

 Revisar las condiciones de trabajo del reactor catalítico #2, en cuanto al 

volumen del catalizador. 

 

 Con la finalidad de detectar problemas de taponamiento se recomienda 

realizar mediciones de caídas de presión en los distintos equipos donde 

fluye el  gas de proceso. 

 

 Realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo especialmente 

al analizador de gas de cola de la unidad. 

 

 Mantener las siguientes variables operativas principalmente donde se 

produce la reacción de Claus. 

Temperatura de horno de reacción; 1200-1400 °C  

Temperatura de entrada del gas de proceso al reactor catalítico # 1; 227 °C 

Temperatura de entrada del gas de proceso al reactor catalítico # 2; 221 °C 

 

 Realizar evaluaciones semestrales de la eficiencia de la planta de azufre y 

del catalizador, como una actividad de seguimiento de la misma. 

 Incrementar el flujo de gas ácido a la unidad de recuperadora de azufre. 

 



 Se recomienda a Refinería Esmeraldas la posibilidad de instalar una planta 

de ácido sulfúrico utilizando el azufre producido en la unidad de 

recuperación de azufre. 
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ANEXO 1 

CAPACIDADES CALORÍFICAS  DE LOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS 

INORGÁNICOS 

 

sustancia Intervalo de 
temperatura 

Cp a P y T cte. 
Cal/gr-mol 

estado 

 a b c g 

S2 300-2500 3,58 0,00030  g 

SO2 300-2500 7,70 0,00530 0,00000083 g 

CH4 273-1200 5,34 0,0115  g 

CO2 273-1200 10,34 0,00274 195500 g 

H2O 300-2500 8,22 0,00015 0,00000134 g 

H2S 300-600 7,20 0,00360  g 

O2 300-500 8,27 0,000258 187700 g 

N2 300-3000 6,50 0,00100  g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

CAPACIDADES TERMICAS MOLARES DE GASES INORGANICOS 

CONSTANTES PARA LA ECUACION Cp= a+bT+Ct-2, donde T se da en °K y Cp 

en cal/gr-mol°C  o BTU/lb-mol°F 

 

Sustancia Compuesto Rango de 
temperatura 

a b 103 c 10-5 

Dióxido de carbono CO2 298-2500 10,57 2,10 -2,06 

Sulfuro de hidrogeno H2S 298-2300 7,81 2,96 -0,46 

Nitrógeno N2 298-3000 6,83 0,90 -0,12 

Oxigeno O2 298-3000 7,16 1,00 -0,40 

Dióxido de azufre SO2 298-2000 11,04 1,88 -1,84 

Agua H2O 298-2750 7,30 2,46 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

CALORES ESTÁNDAR DE FORMACION A 25°C EN cal/gr-mol 

 

Sustancia Formula Estad
o 

H° f298 

Dióxido de carbono CO2 g -94051 

Sulfuro de hidrogeno H2S g -4815 

Dióxido de azufre SO2 g -70960 

Agua H2O g -57798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ANEXO 4 

CONSTANTES CRÍTICAS 

 

Compuesto Tc (°K) Pc (°atm) 

Dióxido de carbono 304,1 72,8 

Sulfuro de hidrogeno 373,6 89,8 

Metano 190,4 43,4 

Agua 647,1 218,1 

Oxigeno 154,6 49,8 

nitrógeno 126,2 33,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

ECUACIÓN DE REDLICH-WONG 

 

Esta ecuación ha conseguido un amplio uso en los cálculos de ingeniería para ser 

programada. 

 

𝑍 =  
1

1 − ℎ 
−  
𝐴
𝐵
∗  

ℎ
1 + ℎ

 

 

 

 
𝐴
𝐵

=  
4.934
𝑇𝑟1,5  

 

 

𝑇𝑟 =
𝑇
𝑇𝑐

 

 

ℎ =  
0,0867 𝑅𝑇𝑐

𝑉𝑃𝑐
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

La siguiente tabla muestra el volumen de importaciones de azufre en el año 2013, 
valor FOB en miles de dólares 

País Toneladas Valor FOB Valor CIF 

ALEMANIA 1029,1 159,732 220,766 

COLOMBIA 128 51,2 57,784 

CHILE 12 1,88 3,295 

CHINA 16,6 34,362 38,309 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 25 8,975 11,646 

ESTADOS UNIDOS 134,974 85,906 124,009 

HOLANDA(PAISES BAJOS) 0,134 0,354 0,371 

PERU 163,333 89,386 93,361 

RUSIA 3420,344 561,567 782,795 

TURQUIA 1573,764 280,246 366,772 

TOTAL 6.503,25  1.699,11 

                               Fuente: Banco Central del Ecuador 
                               Elaboración: Kiara Realpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO #7 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
TEMPERATURAS Y PRESIONES DEL SISTEMA 

CONTROL   DE    LA   TEMPERATURA 
 

1) Temperaturas   de  los reactores  No1  y  No2.  
 

Tal como se ha descrito anteriormente, cuanto más baja es la temperatura de 

cada reactor, tanto mejor es desde el punto de vista del equilibro  químico. Sin 

embrago, si estos  reactores   se   hacen   funcionar   por   debajo   de    la   

temperatura   del   punto   de   rocío   del   azufre   para el gas   de   proceso,  el   

catalizador   se cubre con el azufre líquido condensado. Por lo tanto, estos 

reactores deben hacerse funcionarse a una temperatura superior al punto de rocío 

del azufre. 

 

Las temperaturas de entrada de los reactores son de 227°C para la primera fase y 

221°C para la segunda. Estas temperaturas se mantienen controlando elcaudal 

de vapor a alta presión para los recalentamientos No1  y  N 2  (S-TC010y016). 

En el funcionamiento real, los reactores actuarán a puntos que estén próximos a 

tales temperaturas  de proyectos o la temperatura de trabajo de los reactores 

puede seleccionarse según la tasa de recuperación de azufre real. 

 

2) Temperatura del gas de cola. 
 
La temperatura del gas de cola varía de acuerdo con las condiciones de trabajo y 

su temperatura de servicio óptima es 138°C. 

 

El controlador de temperatura (S-TC-021) mantiene la temperatura prefijada 

modulando una válvula de control de tres vías para regular el flujo del agua de 

alimentación de la caldera que evade el condensador de azufre N°3. 

La temperatura aceptable más baja del gas de cola es 115-120°C (punto de 

solidificación del azufre), pero como mínimo debe mantenerse una temperatura  



de 135°C para un funcionamiento seguro. La disminución de temperatura desde 

135°C hasta 120°C del gas de cola contribuye a un pequeño aumento de la tasa 

de recuperación del azufre. 

 

3)  Temperatura del agua de alimentación de la caldera. 
 
La temperatura del agua de alimentación de la caldera suministrada al 

condensador del azufre n°3 debe mantenerse a 90-130°C (normal: 121°C). 

Esta temperatura se controla mediante el precalentador / refrigerador del agua de 

alimentación de la caldera utilizado vapor a baja presión o agua de refrigeración 

según la temperatura de suministro del agua de alimentación de la caldera. 

 

Si la temperatura del agua de alimentación de la caldera también es baja, pueden 

preverse serios problemas tales como corrosión taponamiento del azufre líquido 

en el condensador de azufre n°3 etc. 

 

Por otro lado, cuanta más alta es la temperatura del agua de alimentación de la 

caldera causará problemas de erosión en el conducto y los condensadores de 

azufre por azufre de agua, tanto menor es la tasa de recuperación de azufre 

debido a la mayor temperatura del gas de cola etc. 

 

4) Temperatura del incinerador. 
 

a) Caso normal: 
 

Para asegurar que los compuestos de azufre sin convertir y el vapor de azufre del 

gas de cola procedente del condensador de azufre n°3 se oxiden  completamente 

a SO2, la temperatura del incinerador debe mantenerse a la temperatura de 

oxidación efectiva de 650°C. 

 El controlador de la temperatura (S-TC-024) mantiene la temperatura prefijada 

modulando una válvula de control para regular el caudal del gas combustible al 

quemador del incinerador. 

 



b) Caso especial: 
Cuando los gases ácidos se suministran al incinerador debido al paro de la 

sección de recuperación de azufre, la temperatura del incinerador será de 

aproximadamente 1000°C para una combustión completa del suministro de gas 

ácido. 

 

Esta temperatura se controla  por el caudal de aire ajustado manualmente. 

 

5) Temperatura del foso de azufre y el conducto de azufre líquido: 
Tal como se indica en el anexo (7.6), la viscosidad del azufre es mínima a  

153°C. La viscosidad de proyecto del azufre es de 8 cps, por lo que la 

temperatura del azufre líquido tiene que mantenerse a 135 - 145°C. El controlde 

temperatura del conducto de azufre con camisa de vapor y el serpentín defoso de 

azufre son muy importantes y debe prestarse mucha atención a lapresión del 

vapor calefactor así como al taponamiento de los conductos devapor, y 

separadores de vapor. etc. Con el fin de comprobar si la temperaturade la camisa 

de vapor y del serpentín es suficiente o no, el azufre sólido sepone en contacto 

con la tubería desnuda o el separador de vapor decalentamiento. Seguidamente 

se comprueba si el azufre sólido se ha fundido ono.  

 
6)   Gama de temperatura de trabajo para evitar el problema de la corrosión: 
EL gas de proceso en esta sección a veces contiene SO3, que reacciona conH2O 

formando ácido sulfúrico, y esta reacción causa un serio problema decorrosión. 

 

Con el fin de evitar este problema, tiene, que impedir la condensación de vapor en 

el gas de proceso en cualquier lugar de esta sección.  

 

Cuando la temperatura de esta succión es inferior a 120°C, debe evitarse toda 

inyección de vapor a la misma. Durante la operación de puesta en marcha y 

elfuncionamiento normal, la temperatura de toda esta sección debe mantenerse 

por encina 100°C. 

CONTROL DE LA PRESIÓN 
 



1) Presión de los gases ácidos de alimentación gas combustible y aire de 
proceso: 
 

Unas presiones constantes del gas ácido de alimentación, el gas combustible y el 

aire de proceso son esenciales para mantener combustión estable en los; 

quemadores. La presión de los gases ácidos de alimentación se controla la 

cantidad de gas ácido limpio suministrada al quemador n° 2 del horno de reacción 

(S-PC-001).  

 

La presión del gas combustible se controla mediante el controlador de presión  

(S-PC-002) en el colector de gas combustible. 

 

La presión de aire de proceso se controla regulando la cantidad de aire se 

descarga a la atmósfera (S-PC-001).  

 

La presión del aire de combustión que se suministra al incinerador se ajusta 

solamente con una válvula manual en el conducto de ventilación que da a la 

atmósfera y/o el registro de aspiración. 

 

Si varía la presión de los gases, también varían los caudales reales de los gases 

incluso si la indicación del caudalímetro es la misma. 

 

Al patrullar por esta sección, debe comprobarse la presión y las válvulas de 

control del aire de proceso, el gas combustible y  gases ácidos de alimentación. 

Nota: Cuando la presión de suministro de gas ácido asciende por encima del nivel 

de control del controlador de presión (S-PC-001), una parte del gas ácido de 

alimentación se dirige automáticamente al incinerador mediante el sistema de 

control de presión curso arriba, situado fuera de los límites de la batería. 

 

 

2) Presión del vapor generado: 
a) Caldera del horno de reacción: 
 



El controlador de presión (S-PC-006) esta, previsto para mantener la presión de 

trabajo de la caldera del horno de reacción. Este controlador modula la válvula de 

control para dejar pasar el vapor generado al colector de vapor. La protección 

contra la sobrepresión es la válvula de alivio que descarga a la atmósfera. 

 

b) Condensadores de azufre N°1 y N° 2:  
 
El controlador de presión común único  (S-PC-007) está previsto para mantener la 

presión de trabajo en estos dos condensadores. Este controlador modula la 

válvula de control para dejar pasar el vapor generado al colector de vapor a baja 

presión (3,2 kg/cm2G). La protección contra la sobrepresión la facilita la válvula 

de alivio de cada condensador. 

 

Es posible que la presión generadora de vapor de estos condensadores aumente 

a aproximadamente 8,5 kg/cm2G. En los casos de funcionamiento a menor carga 

y/o reducción del consumo de vapor a alta presión en los recalentadores, 

calentadores, la presión generadora debe aumentarse con el fin de elevar la 

temperatura del gas de proceso a la salida del condensador. 

 

3)  Presión del agua de alimentación de la caldera: 
La presión de suministro del agua de alimentación de la caldera se reduce a 

lasunidades requeridas mediante el controlador de presión (S-PIC-008). 

Estecontrolador detecta la presión del colector y modula la válvula de control 

delcolector de suministro.  

 

4) Presión del horno de reacción y de los recalentadores N°1 y N° 2: 
Al patrullar por la sección de recuperación de azufre, los manómetros locales no 

deben señalar ningún aumento de la caída de presión por el horno de reacción y 

los recalentadores.  

 

Como la presión del horno de reacción aumenta siempre cuando se produce 

algún problema de taponamiento en esta sección, dicha presión tiene que 

comprobarse especialmente con el indicador de presión (S-PI-004/005). 



 

Si se observa un aumento de la presión, comprobar donde se produce el 

problema de taponamiento. Una vez reconocido este problema, verificar la  causa 

y eliminarla. Los detalles para realizarlo se describen en el apartado 1.8. 

 
5) Presión del vapor de calentamiento: 
Como tiene que impedirse que se solidifique el azufre recuperado, todos los 

lugares que manipulan azufre liquido necesitar calentarse con vapor a baja 

presión. 

Comprobar que se realice el calentamiento. 
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