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RESUMEN 

En el presente trabajo realizamos un estudio técnico para la factibilidad que se instale una 

Planta de Recuperación de Azufre, en la refinería de Talara que esté de acuerdo con la 

normativa gubernamental, ya que se requiere controlar y disminuir las emisiones de Dióxido 

de Carbono, minimizando o evitando el deterioro de los equipos e instalaciones deteriorados 

por la corrosión y prevenir los impactos, como la lluvia ácida entre y otras. 

En el análisis para la instalación de planta recuperadora de azufre se tomó en cuenta como 

el factor más importante el medio de transporte para el despacho del producto, y el lugar más 

despejado posible por las materias primas que se manejan son altos contaminantes como él 

FES que puede causar la muerte en caso de fugas o eventos que se puedan tener en la planta. 

El gas de cola de la unidad de tratamiento de la Compañía Parsons no necesita de unidad 

adicional, debido a las bajas concentraciones de los compuestos azufrados. De las 23.3 TM 

de azufre presentes en los 9.5MMSCFD de Gas Seco de Refinería Talara se recuperan 22.7 

TM, mientras que en el gas de cola se pierden cerca de 600 kg de azufre diario para lo cual 

no hay necesidad de instalar una unidad de tratamiento de gas de cola estando dentro de los 

límites. En la evaluación Técnica se optó por una tecnología con mayor experiencia en el 

mercado mundial para la recuperación del azufre, considerando el factor económico como 

el costo de inversión, y el tipo de tecnología convencional Claus, en esta evaluación la 

tecnología seleccionada para la instalación e Refinería Talara fue Parsons E&C. 

 

 

 

 

Palabra clave: Recuperación de Azufre, Viabilidad técnica  
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ABSTRACT 

In the present work we carry out a technical study for the feasibility of installing a Sulfur 

Recovery Plant, in the Talara refinery that is in accordance with government regulations, 

since it is necessary to control and reduce carbon dioxide emissions, minimizing or avoiding 

deterioration of equipment and installations deteriorated by corrosion and preventing 

impacts, such as acid rain between and others. 

In the analysis for the installation of sulfur recovery plant was taken into account as the most 

important factor the means of transport for the dispatch of the product, and the cleanest 

possible place for the raw materials that are handled are high pollutants as it FES that It can 

cause death in case of leaks or events that may occur in the plant. 

The tail gas from the treatment unit of the Parsons Company does not need additional unit, 

due to the low concentrations of the sulfur compounds. Of the 23.3 MT of sulfur present in 

the 9.5MMSCFD of Talara Refinery Dry Gas 22.7 MT are recovered, while in the tail gas 

about 600 kg of sulfur are lost daily for which there is no need to install a treatment unit of 

tail gas being within limits. In the Technical evaluation, a technology with more experience 

in the world market for the recovery of sulfur was chosen, considering the economic factor 

as the cost of investment, and the conventional Claus technology type, in this evaluation the 

technology selected for the installation and Talara Refinery was Parsons E & C. 

 

 

Keyword: Sulfur recovery, Technical feasibility 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, el cuidado por el medio ambiente es cada más exigente debido a 

la contaminación e impacto que diversos agentes contaminantes puedan causar en el medio. 

El presente tema Viabilidad Técnica para la instalación de una Planta Recuperadora de 

Azufre en la Refinería Talara tiene por objetivo plantear los problemas más importantes que 

se estarían haciendo frente con la instalación de la unidad Recuperado de azufre. El azufre 

es uno de los agentes más importante que contribuye a las preocupaciones ambientales que 

hacen frente al mundo de hoy, el retirar azufre de los gases de los procesos de Refinación es 

uno de los factores de gran interés el cual, trataremos en este tema de investigación a través 

de la evaluación de diferentes tecnologías que nos ayuden a resolver las exigencias de las 

legislaciones ambientales cada vez más ajustadas a través del buen funcionamiento y 

confiabilidad en el ciclo de recuperación del azul reduciendo las emisiones por parte de 

compuestos azufrados a la atmósfera teniendo en cuenta los costos significativos de cada 

Tecnología para su instalación, estos procesos son claves para las Refinerías a nivel mundial 

y son conocidos como procesos de efluentes gaseosos por su gran demanda en el mercado 

para la reducción de emisiones en el gas combustible que es utilizado en diferentes medios 

de calefacción sin aumentar el impacto ambiental. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 

I. BREVE RESEÑA HISTORICA DEL DESARROLLO DE REFINERÍA TALARA 

- PETRÓLEOS DEL PERÚ 

Su desarrollo histórico se remonta al año 1863 cuando la Compañía Peruana de Petróleo 

perfora el primer pozo en la localidad de Zorritos al norte de Talara. Posteriormente en el 

año 1917 la International Petroleum Company (IPC) construye la primera batería de 

alambiques con una capacidad de procesamiento de 10 000 barriles por día; Nueve años más 

tarde, en 1926 se instalan cuatro unidades de craqueo térmico dando así un paso importante 

en el desarrollo de la refinación de petróleo. En el año 1929 se pone en servicio la planta de 

lubricantes y 7 años después la planta de asfaltos actualmente estas plantas están fuera de 

servicio. La Unidad de Destilación Primarla actual entra en servicio en el año 1954 teniendo 

una capacidad inicial de 54MBDC, su ampliación fue hecha ya por PETRÓLEOS DEL 

PERÚ S.A. en el año de 1970 llegando a procesar en carga actualmente con los últimos 

proyectos y modificaciones efectuadas, la capacidad ha sido ampliada a 62MBDC, con 

posibilidades de incremento de 90MBDC.E1 craqueo térmico es reemplazado en el año de 

1975, fecha en la cual entra en servicio el Complejo Craqueo Catalitico, el cual procesa en 

la actualidad 17MBDC. En el año de 1995 se instala en la bahía Talara un nuevo muelle de 

carga líquida, con un moderno sistèma de despacho de buques facilitando así las labores de 

transporte de sus productos a los puntos de requerimiento del Perú y a la vez exportar los 

productos requeridos por el mercado exterior. 

Refinería Talara tiene como objetivo maximizar la productividad para lograr una mayor 

participación en el mercado, e incrementar la rentabilidad del negocio dentro del marco del 

desarrollo sostenible y el estricto cumplimiento de su política ambiental y legislación 

vigente. 
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1.1. UNIDADES DE PROCESOS DE REFINERÍA  

1.1.1. UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA 

La unidad de destilación primarla (UDP) tiene como objetivo principal realizar la 

separación del petróleo crudo en un cierto número de fracciones (cortes) 

clasificadas en función de sus temperaturas de ebullición. Estas fracciones 

obtenidas deberán cumplir con las especificaciones de destilación A.S.T.M. 

La Destilación Primaria permite la separación o fraccionamiento de los 

componentes del petróleo crudo, en función de sus temperaturas de ebullición 

aprovechando las diferencias de volatilidad de los mismos. La destilación 

establece una contracorriente de líquido y de vapor, el contacto de las fases 

(líquida y vapor) da lugar a un intercambio de componentes; los más volátiles se 

acumulan en la fase vapor, mientras que los más pesados pasan a la fase líquida, 

este reparto de los componentes en las dos fases se ve reflejado en un gradiente 

de temperatura entre la cabeza y el fondo de la torre, que trae como consecuencia 

directa un gradiente de concentraciones. 

La capacidad de alimentación máxima a la Unidad de Destilación Primaria es de 

62 MBPD (miles de barriles por día), La alimentación actual consiste de una 

mezcla de 50% de petróleo crudo local denominado Talara y 50 % de crudos 

foráneos, que puede ser crudo Mayna, Loreto, COE (crudo oriente ecuatoriano), 

vasconia, etc. 

El crudo es mezclado por bombas Booster y es enviado a intercambiar calor 

saliendo del Primer tren se mezcla con el agua para desalado precalentada 

(proveniente del tanque T-105A). En algunos casos para asegurar una mezcla 
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homogénea parte del agua se inyecta al crudo antes de iniciar el precalentamiento. 

La emulsión formada (crudo-agua) entra a la desaladora por la parte inferior y se 

distribuye a través de todo el equipo, en la cual se separan instantáneamente por 

diferencia de densidades entre ambos fluidos. La sal inicialmente mezclada con el 

crudo se disuelve con el agua dejando al crudo con un contenido mínimo de sales 

solubles. El efecto electrostático, permite remover las gotas de agua salada 

atrapadas en el crudo debido a la tensión superficial. 

El crudo con contenido mínimo de sales se divide en 2 y pasan por un segundo 

Tren de calentamiento. 

Ei circuito A conduce la carga a través de los intercambiadores E-108, E-104 D/E 

y E-l 16 D/E, E-l 14, E-l16F para luego dirigirse a la entrada del horno. 

En el circuito B se conduce la carga, por los intercambiadores E-l08 A E-112, E-

114 C/B, E-l 16 ABC. 

Estos circuitos de carga al horno se dividen cada uno en cuatro ramales, 

ingresando a la zona conveccional donde se alcanza una temperatura de 225°C. 

En el horno la carga nuevamente se divide en dos circuitos A y B para atravesar 

la zona radiante luego a la salida del horno se unen alcanzando una temperatura 

de 640-660°F aproximadamente, temperatura adecuada para ingresar a la columna 

fraccionadora T-101. 

La columna de fraccionamiento (T-101) consta de 38 platos. Está conformada por 

la sección superior y central, que sirven para el fraccionamiento de los destilados; 

y la sección inferior que sirve para el despojamiento del Crudo reducido. 

La carga proveniente del horno ingresa a la zona flash a una temperatura 

aproximada de 334°C, donde se vaporiza; los vapores ascienden en la torre a 
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través de los platos, de tal manera que mientras más platos atraviesan su 

temperatura será menor. Ciertos hidrocarburos a medida que avanzan, alcanzan su 

punto de condensación, como consecuencia de encontrar menos calor en los platos 

superiores. Para que el plato no se llene mucho de líquido cuenta con un tubo de 

descenso que lo conduce al plato inferior. De esta manera los vapores, procedentes 

de la zona flash, burbujean en el líquido condensado produciéndose un contacto 

íntimo entre ambos, esta acción permite que el líquido encima del plato capture 

hidrocarburos similares de los vapores formándose, así un producto más 

homogéneo. 

El flujo de la columna está constituido por los vapores que se dirigen a la parte 

superior, gran parte de estos vapores encuentran su punto de condensación, 

conforme ascienden, se licúan formado un aceite caliente, pero de menor 

temperatura que los vapores ascendentes. Este aceite que desciende constituye el 

reflujo interno. 

1.1.2. CONTROL DE CORROSIÓN Y ENSUCIAMIENTO 

La formación de HCI (ácido clorhídrico) en el tope de la columna de destilación 

produce ataque localizado por corrosión. Se propone el siguiente mecanismo para 

la formación del HCl a partir de la hidrólisis de las sales de petróleo crudo: 

MgCl2 + 2 H20  Mg(OH) 2 + 2 HCl 

CaCl2 + 2 H20  Ca(OH) 2 + 2 HCl 

Para el control de la corrosión, se emplea amina neutralizante en la línea de vapor 

de tope y en el tramo anterior al punto de vacío. Para controlar el ataque de HCI 

condensado en los primeros platos, debido al arrastre de humedad con reflujo de 

nafta liviana, en el tope se inyecta un aditivo fílmico cuya función es formar una 
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película protectora en la superficie de los platos. 

La pérdida progresiva de eficiencia en los intercambiadores de calor y del horno 

es debida a la formación de depósitos en la superficie de transferencia de calor. 

La eficiencia se recupera mediante una limpieza mecánica para extender el 

periodo entre limpieza de intercambiadores, se inyecta un aditivo anti 

ensuciamiento en la succión de las bombas de carga y en la corriente de fondos de 

la columna de destilación, también se aplica un aditivo anti coque en los circuitos 

de carga al horno. 

1.1.3. PLANTA DE TRATAMIENTO 

La planta de tratamiento tiene como función principal disminuir la corrosión y 

acidez para mejorar la estabilidad y el color de los productos que proceden de la 

unidad de destilación primarla, además enviar la soda gastada del tratamiento del 

kerosene a la planta de ácido nafténico. 

La mayor parte de los procesos de tratamiento químico de los productos derivados 

del petróleo consiste en poner en contacto a estos con una o varias sustancias 

inmiscibles, para eliminar los componentes indeseables del producto o 

transformarlos en compuestos inofensivos. 

La planta de tratamiento tiene por objetivo disminuir ciertas propiedades 

indeseables de ciertos productos, mejorar las características de los productos y 

extraer algunos constituyentes para su venta o transformación, como el ácido 

nafténico. 

En la planta de tratamientos existen cuatro circuitos de tratamientos llamados 

plantas 1, 2, 3 y 4 que a continuación se describen: 
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PLANTA 1: constituida por la torre T-401de 12 platos sirve como decantador de 

nafta pesada para separar el agua proveniente del proceso el agua es evacuada por 

el fondo de la torre hacia el desagüe mientras que la nafta sale por el tope hacia el 

tanque de almacenamiento. 

PLANTA 2: aquí se trata nafta liviana o solvente 1 a razón de 348BPH la nafta 

liviana se trata con NaOH (soda cáustica) de 15 grados baumé hasta un nivel 

determinado ambos son circulados en las columnas mezcladoras para asegurar un 

contacto íntimo entre los hidrocarburos y la soda cáustica y es desechada cuando 

llega a un 40% de gastado. El solvente 3dse trata en el drum D-403 mediante un 

lavado cáustico simple, seguido de la etapa de secado con sal en el filtro S3. 

PLANTA N° 3 (D-401): TRATA 422 BPH de kerosene o Turbo A-l, para el 

Kerosene se emplea Soda semi gastada proveniente del tratamiento del turbo A-

1. 

Cuando la Soda llega a un 90% de gastado es evacuada hacia el tanque 588 y luego 

enviada a la planta de agitadores donde se trata con ácido sulfúrico para obtener 

el Ácido Nafténico. 

PLANTA N° 4 (D-406): aquí se trata Kerosene o Turbo A-l a razón de 187 BPH. 

El carburante y la Soda son transferidos a mezcladoras y luego van a los 

Separadores Gravimétricos donde se separa el kerosene, o Turbo, de la Soda. 

Posteriormente, los productos son trasladados hacia los filtros de Sal, SI y S2, a 

fin de extraerles el mayor contenido de agua posible. Para el tratamiento de Turbo 

A-1 se emplea Soda Caustica de 6° Be. La Soda es usada hasta que llegue a un 

20% de gastado. 
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1.1.4. SEPARADORES Y TRATAMIENTO DE SLOP. 

El término Slop se utiliza para definir las corrientes aceitosas de desecho 

generadas y/o recibidas en la refinería y que son recuperadas, almacenadas, 

reprocesadas y/o adicionadas a productos finales como combustibles residuales. 

La recuperación de aceite de los efluentes sucios de la Refinería Talara se realiza 

haciendo uso de dos separadores. Uno del tipo API (American Petroleum Institute) 

y el otro tipo CPI (Corrugated Plate Interceptor). 

El Separador API Sur corresponde al sistema original y actualmente procesa las 

corrientes provenientes del Área de Tanques y de las plantas de proceso 

aproximadamente 9000 GMP. El separador CPI sur fue construido como 

requerimiento del Complejo de Craqueo Catalítico y se diseñó procesar todos los 

flujos del sistema (Aprox. 13000 GPM). Sin embargo, por su deficiente operación, 

actualmente opera solo con parte de los desagües aceitosos de Craqueo Catalítico 

que son 3200 gpm. 

El separador API es un tanque rectangular cuyas dimensiones son: 71’6’’ de largo, 

61’ de ancho y 8’ 2” de profundidad, tiene como función básica separar el aceite 

libre del efluente acuoso de la Refinería, como tal está diseñado para separar gotas 

de aceite de diámetro mayor de 150 micras. 

Aprovecha la acción de la gravedad, es decir separa el aceite y los sólidos 

sedimentables del resto del efluente acuoso por diferencia de densidades. Los 

desagües llegan al separador API por dos compuertas, cada compuerta lleva hacia 

un sistema de tres colectores, estas corrientes aceitosas pasan de un colector a otro 

teniendo un tiempo de reposo para separar el agua del aceite.  
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Una vez que el agua cumple las especificaciones, es liberada hacia el mar, el aceite 

recuperado es bombeado hacia las tres cajas sedimentadoras, aquí se le extrae agua 

residual y sólidos sediméntales, posteriormente el aceite es bombeado hacia los 

tanques 247, 248 y 49, de almacenamiento de slop húmedo es decir con un 

contenido de agua y sedimentos (BS&W) mayor que 0.30. 

1.1.5. UNIDAD DE DESTILACIÓN AL VACÍO 

La Unidad de destilación al Vacío está diseñada para procesar destilando gasóleos 

a la presión de 29 pulg. De Hg. Y a la temperatura en que las fracciones de gasóleo 

no sufrirán descomposición térmica. El principio a la cual opera la Unidad de 

destilación de Vacío es que el punto de ebullición del conjunto de hidrocarburos 

desciende a medida que se reduce la presión, esta unidad actualmente procesa 27 

MBD. La unidad de vacío (UDV) consiste de una columna de destilación (V-V1) 

un tren de precalentamiento de carga, un horno de calentamiento final (V-H1) un 

sistema de eyectores con condensadores enfriados con agua de mar para los gases 

de tope dos calderetas de producción de vapor de 150 PSIG; y un conjunto de 

bombas para la carga y distribución de los productos. 

La alimentación es proveniente del fondo de la Unidad de Destilación Primaria 

(UDP) y/o de los tanques de almacenamiento intermedio, se bombea a través de 

un tren de intercambio de calor, donde se precalienta hasta una temperatura de 

460 °F luego ingresa al horno (V-Hl) donde se calienta, hasta alcanzar una 

temperatura necesaria de 720°F ingresando a la zona flash para lograr su 

fraccionamiento en la columna de vacío. El vacío se logra por medio de tres 

eyectores utilizando vapor de 125PSIG, por el tope se obtienen gases que pasan a 

los condensadores donde son enfriados con agua de mar, los condensados 
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aceitosos son enviados a la unidad de tratamiento de agua contaminada mientras 

que los gases ácidos son quemados como combustibles en el horno de dicha 

unidad (V-Hl) de la unidad de destilación vació. 

1.1.6. PRODUCTOS OBTENIDOS 

PRODUCTOS DE TOPE Son gases que son arrastrados por el vacío que es 

originado por el juego de tres eyectores en paralelo V-J1/2/3 que utilizan vapor de 

125PSIG .Los gases obtenidos se mezclan con vapor de agua para luego ser 

condensada junto con los productos aceitosos en los enfriadores V-E 10/11/12, 

parte del agua es separada junto con los condensados aceitosos son enviados a la 

unidad de agua contaminada, mientras que los gases amargos son enviados a 

quemarse al horno de la Unidad de Destilación Vacío. 

1.1.7. PRODUCTOS LATERALES 

Gasóleo Liviano: Esta corriente de gasóleo liviano proviene del corte lateral 

superior de la UDV y es enviado al pool de Diesel 2 de Refinería Talara. 

Gasóleo Pesado: Proviene del segundo corte lateral, se obtiene en un porcentaje 

de más de 60% es un producto principal que sirve como carga a la Unidad de 

Craqueo Catalítico Fluidizado. 

Slop Wax: Proveniente del corte lateral inferior, se obtiene en cantidades 

relativamente pequeñas siendo el objetivo principal el de lograr arrastrar en este 

corte los materiales que pudiesen contaminar el catalizador.  

Producto de Fondo: Son corrientes, que en su defecto son empleados en la 

formulación de petróleos industriales, que bajo condiciones especiales de 

operación estos fondos cumplen con las especificaciones de bases o cementos 

asfálticos. 
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1.1.8. UNIDAD DE CRAQUEO CATALÍTICO FLUIDIZADO 

La Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado comprende dos secciones: 

 Sección Catalítica 

 Sección de Fraccionamiento 

1.1.8.1. SECCIÓN CATALÍTICA 

Comprende el proceso de desintegración catalítica la cual necesita de 

altas temperaturas para convertir hidrocarburos pesados en productos 

más ligeros y de mayor valor. El proceso catalítico ha desplazado 

completamente al proceso térmico, por la ventaja de que la reacción de 

desintegración, se efectúa a temperaturas y presiones moderadas 

produciendo al mismo tiempo gasolinas de mayor octanaje, gases más 

estables y menos productos residuales pesados. La sección catalítica está 

constituido por un reactor tipo Riser Cracking. 

(F.V4) en arreglo “Side by Side” un silenciador (F-V16) con cuatro 

válvulas deslizantes un Caldero CO (F-B1) y dos recipientes de 

catalizador fresco y gastado. 

La carga combinada actualmente Gasóleo pesado y Crudo reducido la 

carga de la Unidad de Craqueo Catalítico de Gasóleo Pesado y crudo 

reducido pasa por una batería de intercambiadores de calor, donde el 

Aceite Cíclico Pesado (HCO) cede su calor alcanzando la carga una 

temperatura de 400° F luego ingresa al riser F.V4 por cuatro entradas 

donde es mezclada con el catalizador proveniente del regenerador (FV-

3) para darle fluidez al lecho se le inyecta vapor de 125 Psig e ingresan 
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al riser la carga es vaporizada y absorbida en el catalizador donde ocurren 

las reacciones de rompimiento molecular por efecto combinado de la 

temperatura y el catalizador, el producto gaseoso se dirige hacia la parte 

superior del reactor (FV-4) arrastrando catalizador gastado que es 

separado por el ciclón .el catalizador separado cae por la parte inferior 

del ciclón y se dirige por, la bajante del catalizador gastado hacia el 

regenerador donde se elimina el coque que se halla depositado en su 

superficie mediante combustión con aire inyectado por los turbo 

sopladores (FC-1). Los gases calientes de combustión salen del 

regenerador a través del silenciador (FV- 16) hacia el caldero CO donde 

sede su calor sensible para la producción de vapor de 600 PSIG. En el 

cráckin catalítico el par de electrones permanece sobre el núcleo de uno 

de los átomos de carbono, con lo que el otro se carga de electricidad 

positiva formándose el ión carbonio. 

C : C   C: + C+ 

Este tipo de ruptura exige una energía considerable y sólo puede 

producirse en presencia de donadores de protones H+ tales como los 

centros activos del catalizador. 

Seguidamente la cadena se rompe, en la posición beta, formándose un 

ión carbònio más cono: 

C - C+ - C – C - R  C – C = C  + C+ - R 

La ruptura no permite la formación de olefinas más cortas que el 

propileno. Los iones carbonio formados, se isomerizan instantáneamente 

y sufren rompimiento formando cada vez propileno y un ión carbonio 
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más corto. 

Las condiciones de operación son: 

Alta Severidad : 970° F 

Mediana Severidad : 940° F 

Baja Severidad : 920° F 

1.1.8.2. SECCIÓN DE FRACCIONAMIENTO 

Los productos del reactor ingresan a la fraccionadora donde se separan 

los aceites en dos corrientes, Aceite Cíclico Liviano (LCO), Aceite 

Cíclico Pesado (HCO) además se obtiene Aceite Clarificado (Slurry) la 

corriente de gases que se obtiene por el tope de la Fraccionadora se 

dirigen a la Unidad de regeneración de Gases de donde posteriormente 

se obtiene los productos de nafta craqueada y GLP. 

1.1.9. UNIDAD DE REGRENERACIÓN DE GASES 

La Unidad de Regeneración de Gases al igual que la Unidad de craqueo catalítico 

consta de dos secciones: 

 SECCIÓN DE RECUPERACIÓN 

 SECCIÓN DE AGOTAMIENTO 

Esta unidad recibe gasolina estabilizada y productos más livianos de la Unidad de 

Craqueo catalítico y separa esta mezcla en gasolina estabilizada, una corriente de 

Butano y otra de Propano, Propileno y otra corriente no condensable de gas seco. 

1.1.9.1. SECCIÓN DE RECUPERACIÓN 

El principio es recolectar gas para condensar al máximo para luego del 
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condensado eliminar los elementos más ligeros que van a constituir el 

gas Seco de Refinería Talara. Las corrientes de carga a la sección de 

recuperación de la Unidad de Recuperación de Gases consisten 

usualmente del gas y de la gasolina sin estabilizar del acumulador de tope 

de la columna principal (FV-9) de la UFCC. 

La sección de recuperación cuenta con un Absorbedor Primario (GV – 

6), 6), el objetivo de esta columna es absorber la mayor parte del Propano, 

Propileno y butanos de la corriente rica proveniente del acumulador de 

alta presión (GV-5). 

Agotador (GV-8) que tiene como objetivo despojar los componentes 

más livianos que los propanos, propileno y la mayor parte de los 

componentes azufrados, presentes en la corriente de aceite enriquecido 

(gasolina estabilizada y no estabilizada) proveniente del Absorbedor 

Primario.  

Absorbedor Secundario (Esponja GV- 7) el propósito de esta columna 

es recuperar los componentes valiosos del gas que sale del absorbedor 

primario, usando una corriente de aceite de esponja (LCO) que proviene 

de la columna principal (FV-9). 

1.1.9.2. SECCION DE FRACCIONAMIENTO 

La sección de fraccionamiento tiene como objetivo obtener entre sus 

componentes Gasolina estabilizada, Buitano, Propano y Propileno en esta 

sección su corriente de alimentación es la corriente de fondos del 

Agotador (GV-8) que ingresa a la debutanizadora (GV-9) con la presión 

del sistema, los productos de la debutanizadora son la corriente del tope 
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y el fondo de la unidad los fondos de la columna (GV-9) los fondos de la 

debutanizadora la constituyen la gasolina, la misma que sobre la base de 

control de nivel de la columna es enviada a la Unidad de Tratamiento 

Merox .El producto de tope de la Debutanizadora, luego de su 

tratamiento en la torres de lavado con soda y agua se bombea a la 

columna Depropanizadora (GV-14) los productos de tope de la 

depropanizadora están constituidos principalmente por propano y 

propileno la cual se reciben en el acumulador de tope (GV-15), una 

porción de producto de tope se recircula como reflujo .al tope de la 

columna controlándose el flujo para mantener la temperatura, la corriente 

de fondos de la Depropanizadora está compuesta por (Butanos, Butilenos 

) se enfría con agua salada en un enfriador (GE-15) y se envía a los tanque 

de almacenamiento sobre la base de un control de nivel de fondos de la 

columna. 

1.2. UNIDAD MEROX 

La Unidad Merox tiene como objetivo remover la compuestos azufrados de la corriente 

que proviene de los fondos de la Debutanizadora (nafta estabilizada) que es enviada a 

razón de 8600 BPD de acuerdo a condiciones de operación del proceso La remoción 

consiste en la inyección de soda cáustica, catalizador Merox y una corriente de aire que 

sirve para homogenizar la mezcla ,1a actividad de estos aditivos al proceso Merox es 

con la finalidad de eliminar los Mercaptanos (R-SH) de la corriente de hidrocarburos 

así como también las gomas o naftanatos que logran formarse en los procesos de 

refinación , la corriente es enviada al separador (ME-V2) donde se produce la separación 

de la nafta y la soda gastada debido a la diferencia de densidades. 

La soda es recirculada al mezclador mientras que la nafta es enviada a un filtro de arena 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



27 

 

(ME-3V), donde se retienen las impurezas que logran arrastrarse en el proceso, 

finalmente la nafta es enviada a los tanques de almacenamiento. 

1.3. UNIDAD DE AGUA CONTAMINADA 

El objetivo de la unidad de agua contaminada es tratar el agua proveniente de los equipos 

de la unidad de destilación al vacío como los condensadores y equipos de unidad de 

craqueo catalítico fluidizado, para dejar el agua exenta de gas y aceite que le dan una 

alta conductividad y acidez para luego de una serie de operaciones ser llevada al mar 

para evitar la contaminación del medio. 

En el sistema de agua contaminada se trata el agua proveniente de diversos equipos de 

UDV y UFCC el agua contaminada ingresa al W – V3 luego es  llevada al WV - 1 donde 

por calentamiento se separan los gases y vapor de agua por el tope y por el fondo agua 

libre de acidez y aceite, luego los gases de vapor y gases ácidos pasan de un condensador 

luego a un segundo separador W- V2 luego son enviados a un filtrador de agua W — 

V4 aquí los gases son separados en su mayor porcentaje del agua, el agua es drenada y 

los gases son quemados en V - H1. 
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1.4. DIAGRAMA DE REFINERÍA TALARA 
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1.5. OBTENCIÓN DE GAS SECO EN LA REFINERÍA TALARA 

El gas seco de Refinería Talara es obtenido en la Unidad de Recuperación, por una serie 

de operaciones de absorción, compresión y agotamiento su formación se produce por 

las diferentes condiciones de operación parte de la Unidad de Destilación Primaria y 

Unidad de Craqueo Catalítico. 

La Unidad de Craqueo Catalítico consta de dos secciones catalítica y fraccionamiento 

en la sección catalítica que por lo general está compuesta por Riser Craking (F-V4) y el 

Regenerador (F-V3), ingresa la carga combinada al Reactor de UFCC que está 

compuesta de Gasóleo Pesado (GOP), Crudo Reducido que se mezclan con el 

catalizador regenerado que viene a alta temperatura e ingresan al Riser donde ocurren 

rompimiento de moléculas por efecto combinado de la temperatura y el catalizador. El 

producto de dicha reacción que ingresa a la parte superior del reactor arrastrando 

catalizador gastado el cual es separado por un ciclón aprovechando la fuerza centrífuga 

y centrípita dirigiéndose al regenerador. 

La mezcla gaseosa producto de la reacción el Riser ingresa a la fraccionadora Principal 

(F-V9) donde se obtiene un producto gaseoso del tope donde se dirige al acumulador de 

tope (FV-11) de donde se dirige al Drum de succión de la primera etapa (GV-2) y luego 

a la primera etapa de compresión del compresor centrifugo de gases (GC-2). 

En el Drum (GV-1) se recibe gas de la Unidad de Destilación Primarla el condensado 

es enviado al sistema de gasolina por la parte superior el gas fluye a la succión de 

compresor GC-1A/B que luego de enfriarse se une con la corriente del acumulador (FV-

11) para dirigirse al drum de succión acumulador de la primera etapa, el líquido que se 

colecta en esta etapa del compresor hidrocarburo + agua es bombeada al recipiente de 

alta presión (GV- 5).  
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Este gas que sale del tope del recibidor interetepas del compresor fluye a la succión de 

la segunda etapa de (GC-2) donde se comprime adicionalmente, este gas que sale de la 

segunda etapa se une con los vapores del agotador (GV-8) se colectan en el acumulador 

de alta presión (GV-5) el cual fluye al absorbedor primario (GV-6) donde se pone en 

contacto con dos corrientes descendentes de gasolina sin estabilizar procedente del 

acumulador del tope (FV-11) y gasolina estabilizada procedente de la columna 

debutanizadora. El gas que sale del tope del absorbedor primario (GV-6) fluye al 

absorbedor secundario o esponja (GV-7) donde se pone en contacto con la corriente 

descendente de esponja pobre LCO que ingresa al absorbedor por el tope. El gas pobre 

no absorbido (Gas Seco) sale por el tope e ingresa al sistema del gas combustible (FV-

15) donde se mezcla con el gas natural proveniente de la empresa Eepsa para luego ser 

utilizado como combustible en hemos y calderos en hornos y calderos. 

1.6. PRODUCCION DE GAS SECO EN REFINERÍA TALARA 

La producción de Gas Seco proviene de la ruptura catalítica de la Unidad de Craqueo 

Catalítico Fluidizado que tiene diversas formas de operación y esto generalmente 

depende de los requerimientos del mercado y de la factibilidad que se tenga de las cargas 

que ingresan a dicha unidad. 

Las condiciones de operación influyen directamente en la operación de control de las 

corrientes de Gas Seco y determinan la calidad de este producto que proviene de las 

rupturas catalíticas. 

La producción de gas seco depende directamente de las operaciones que se están 

realizando en la unidad de craqueo catalítico, El gas seco se obtiene en las operaciones 

de alta, medrana y baja severidad la cual determinan las calidades, rendimientos, 

características etc. 
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A continuación, se muestran alguna tabla 2-1 donde se pueden ver la producción de gas 

seco en los últimos años. 

 

TABLA 1: PRODUCCIÓN DE GAS SECO EN REFINERÍA TALARA 

Meses 

Producción de Gas Seco 

MSCFD 

2013 2014 2015 2016 

ENERO 4335 5680 5011 5820 

FEBRERO 4540 4884 4014 6070 

MARZO 4538 4280 4816 6278 

ABRIL 4216 4080 4212 6240 

MAYO 4594 4818 5018 5620 

JUNIO 4420 5880 4816 6230 

JULIO 4040 5018 419 6430 

AGOSTO 5060 5544 5018 7020 

SETIEMBRE 4060 4818 5096 6040 

OCTUBRE 4504 4868 4810 5161 

NOVIEMBRE 4042 4070 5212 6148 

DICIEMBRE 5480 3986 5012 7248 

Fuente: Balance Energético de RFTL 
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Gráfico 1 

Producción de Gas Seco en RFTL 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2:  

Crecimiento de la Producción de gas seco en RFTL 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones de operación siempre se mantienen en alta severidad en el transcurso 

del año según reportes diarios que se encuentran en sala de control de la Unidad de 

Craqueo Catalítico el cual es preparado diariamente por los operarios de tumo donde 

reportan, flujos, temperaturas, rendimientos, presiones y las observaciones que se 

puedan dar durante la ejecución de las operaciones. 
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Entre las operaciones más importantes para la obtención de Gas Seco esta la operación 

de despojamiento que consiste en despojar los gases incondensables de la gasolina no 

estabilizada y del gas licuado de petróleo (GLP) que se realiza en el absorbedor de 

esponja GV-7. 

Finalmente, la corriente de gas seco es enviada al acumulador FV-15 donde se mezcla 

con el gas natural proveniente de la empresa pesa el cual es utilizada para aprovechar su 

poder calorífico. 

1.7. LA COMPOSICION DEL GAS SECO DE REFINERÍA TALARA 

La composición del gas seco se analiza e interpreta por un conjunto de características 

propias del Gas seco que se obtienen de los análisis cromatográficos realizados por el 

laboratorio de Refinería Talara. 

La finalidad de las pruebas del Gas Seco es apreciar las características fisicoquímicas 

del gas y su poder calorífico. 

Los análisis realizados al Gas Seco se basan en los años 2014, 2015, 2016 donde se 

establecerán comparaciones entre la producción y calidad de Gas Seco de Refinería 

Talara. 

Los datos para realizar la comparación de la producción y calidad de Gas seco de los 

años anteriormente mencionados fueron tomados, de los informes mensuales de gestión 

energética de Refinería Talara que son realizados por la Unidad de Ingeniería de 

Procesos. Otra fuente de información fue el Laboratorio de Refinería Talara. 

La composición de Gas Seco depende de la calidad de la carga a la Unidad de Craqueo 

Catalítico, el gas seco a diferencia de los gases licuados de petróleo contiene compuestos 

incondensables a temperatura ambiente y alto contenido de azufre que se caracteriza por 

un olor irritante, este gas por su alta producción en Refinería Talara es utilizado como 
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combustible en diferentes hornos y calderos para aprovechas su poder calorífico por su 

alto contenido de azufre emite compuestos azufrados al ambiente causantes de la 

contaminación del aire. 

TABLA 2: COMPOSICIÓN DEL GAS SECO EN RFTL 

COMPISICIÓN % 

VOL 
2014 2015 2016 

H2S, TOTAL 

MERCAPTANOS 

4.20 6.18 7.4 

0.9 2.10 0.9 

HIDRÓGENO 26.12 26.12 22.40 

METANO 25.38 26.421 22.4 

ETANO 22.60 18.48 35.22 

PROPANO 0.85 0.8 0.98 

PROPILENO 3.24 3.40 3.18 

I-BUTANO 0.34 0.388 0.39 

N-BUTANO 0.0984 0.1 0.30 

BUTENI + BUTIL 0.40 0.092 0.009 

T-BUTENO 0.034 0.09 0.064 

C-BUTENO 0.082 0.045 0.03 

I-PENTANO 0.09 0.048 0 

N-HEXANO 0 0 0 

OXÍGENO 0.098 0.36 0.090 

NITRÓGENO 9.06 9.85 9.842 

CO 0 0.029 0.08 

CO2 3.99 4.84 4.84 

TOTAL 100% 100% 100% 

GRAV. ESPECIF. 0.924 0.94324 0.9432 

RVP 1944.30 1914.4 1984 

BTU/PIE3 NETO 988.41 920.68 1236 

 

1.8. USOS DE GAS SECO EN REFINERÍA TALARA 

Refinería Talara viene utilizando el gas excedente de las unidades de proceso 

aprovechando el poder calorífico el cual es utilizado en hornos y calderos que son 

diseñados para transmitir calor procedente de una fuente externa (combustión de    algún 

combustible) que por lo general emiten gases al medio ambiente ya que dichas unidades 

contribuyen al incremento de la cantidad de emisiones que hoy en día se vienen 

propagando con el uso del Gas Seco. 
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La tendencia actual de Refinería Talara es de lograr optimizar los compuestos o 

componentes que pueden estar generando emisiones perjudiciales a través de un sistema 

de gestión ambiental con normas de certificación ambiental ISO-14001. 

1.9. ACTUALIDAD EN REFINERÍA TALARA 

Es conocido el franco descenso en los últimos años en la producción de crudo local 

Talara en la zona Nor-Oeste de nuestro país, así como su clara tendencia a seguir 

disminuyendo. También es sabido que Refinería Talara (RFTL), se abasteció 

íntegramente durante mucho tiempo del mencionado crudo, para desarrollar sus 

operaciones y procesos de refinación. 

En la actualidad y por las razones comentadas, Refinería Talara se ha visto en la 

necesidad de realizar sus operaciones, basando su dieta de crudos de acuerdo a diversos 

esquemas de refinación. Teniendo como base siempre, la combinación de crudos 

foráneos con el crudo Talara. 

Para nuestro caso, es lógico suponer que cada esquema de refinación presentara diversas 

bondades y rendimientos en cuanto a la producción de hidrocarburos comerciales. Así 

también se nos presenta un sin número de posibilidades a tener en cuenta para estimar 

las emisiones e inmisiones, que como consecuencia de procesar estás nuevas cargas se 

tendrán. 

 

 

1.10. GENERACIÓN DE GASES AZUFRADOS EN REFINERÍA TALARA 

Tomando como base el esquema de refinación actual se ha podido establecer el caso 

más crítico que Refinería Talara, deberá enfrentar en los próximos cinco años. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



36 

 

Actualmente se procesa combinaciones de crudos importados tales como crudo COE 

(Crudo Oriente Ecuatoriano) con 1.60% en masa de azufre, Crudo Loreto (1.32% en 

masa de azufre), como es lógico se ha determinado el escenario más crítico. 

1.10.1. Producción y Estimación del Gas Seco 

Producción Total de Gas Seco en 2015 

 Carga 

MB/Día 

Gas Seco 

MSCD 

% Molar 

H2S 

% Molar 

R-SH 

Azufre 

Lb 

UCCF 18.4 5932 5.9 0.7 34824.3 

Producción Proyectada de Gas Seco 

 
Carga 

MB/Día 

Gas Seco 

MSCD 

% Molar 

H2S 

% Molar 

R-SH 

Azufre 

Lb 

UFCC 26 9999 8.2 1.09 64324 

Nota: La producción de Gas Seco es determinada en el escenario más crítico 

 

1.10.2. Compuestos de azufre en el Gas Seco de RFTL 

La composición química del gas seco de Refinería Talara depende de una serie 

de factores que pueden ser manipulados durante el proceso uno de los factores 

más importantes y determinantes de la composición de este gas seco es la 

naturaleza de la alimentación a la Unidad de Craqueo Catalítico que muchas 

veces ingresa diferente tipo de carga combinada petróleos residuales, gasóleo 

pesado, slop, que son productos del proceso de refinación dependiendo del tipo 

y calidad del crudo procesado. 

 

1.10.3. Compuestos Azufrados  

El contenido de compuesto de azufre en el Gas seco proveniente de la unidad 

de recuperación de gases esta en base a la carga de Craqueo Catalítico ya que 

la mayor proporción de azufre se encuentra en los hidrocarburos de mayor 

punto de ebullición. 
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Entre los compuestos azufrados más frecuentes que se encuentra en el Gas Seco 

están: 

 Sulfuro de Hidrógeno 

Que se encuentra asociado en mayor proporción en petróleos crudos de bajo 

API también es originado debido a la descomposición de compuestos de 

azufre dependiendo del tipo de carga a procesar ya que si mayor es la carga 

de hidrocarburos pesados mayor será la concentración de azufre en el Gas 

Seco. 

 Mercaptanos 

Los mercaptanos presentes en el Gas Seco de la Unidad de Recuperación, 

son originados por la combinación de Hidrogeno con oleofinas y diolefinas. 

Los mercaptanos son compuestos de azufre y una cantidad de ellos surgen 

de la descomposición de otros compuestos sulfurosos adquiriendo 

estructuras muy ramificadas y peso molecular elevado. 

 

 

    H2 

        C4H8 – H2S  C4H10+ H2S 

 

 H2 H2               H2 

    C4H8SH  C4H10+H2S 

     S  S  S 

Clofenol     C4H8-S-C4H8 

 2H2  H2  H2 

  C4H8 – H2S  C4H8-H2S  C4H8-H2S 
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Unos de los problemas de toda industria petrolera esobtener productos que 

no sean perjudiciales para elambiente y tener bajas emisiones 

contaminantes. Al refinar crudos con altos niveles de azufre conocidos como 

crudos pesadosse obtienen combustibles con altos niveles de contaminantes 

que al ser combustionados emiten compuestos nocivos al ambiente. 

En este tema de tesis hacemos un análisis de la cantidad de  azufre que tiene 

los diferentes crudos pesados que refinería Talara procesa como el crudo 

COE (Crudo Oriente Ecuatoriano) y Crudo Loreto tomando como base el 

esquema de refinación actual. 

 

1.10.4. Crudo Loreto 

API = 22        %wt = 1.98       KG de azufre/Barril = 2.13 

Tabla 3: Crudo Loreto Procesado 

Fuente: Programas de Refinación Refinería Talara 

 

 

 

 

 

Años Crudo Loreto Azufre TM/DC 

2006 5.4 9.12 

2007 0.99 2.14 

2008 0.58 0.98 

2009 0.24 0.38 

2010 0.20 0.32 

2011 0 0 

2012 2.10 3.04 

2013 0.60 0.98 

2014 0.40 0.52 

2015 0 0 

2016 5.18 8.18 
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1.10.5. Crudo Oriente Ecuatoriano 

API = 23.4         %wt = 1.60           KG de Azufre / Barril = 2.32 kg 

Tabla 4: Crudo COE Procesado 

Años 
Crudo COE MB/DC Azufre  

TM/DC 

2006 9.8 19.4 

2007 1.23 3.12 

2008 0 0.00 

2009 7.82 15.6 

2010 3.16 7.80 

2011 0.85 2.14 

2012 4.16 9.10 

2013 11.03 25.4 

2014 13.05 28.14 

2015 18.04 41.12 

2016 20.02 45.16 

Fuente: Programas de Refinación Refinería Talara 
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1.10.6. Emisiones En Refinería Talara 

Entre las principales sustancias contaminantes emitidas al Medio Ambiente 

según los Monitoreos Realizados se mencionan en orden siguiente: 

1.10.6.1. Monóxido de Carbono 

Es un gas que se presenta en pequeñas proporciones en la atmósfera 

la fuente principal de este compuesto es la oxidación (combustión) 

incompleta de un hidrocarburo especialmente el metano se estima 

que hasta 2/3 de la concentración del CO en la atmósfera es 

atribuible a la oxidación parcial del metano. 

El efecto del CO en el ser humano es altamente perjudicial 

(venenoso). Desplaza el oxígeno de la hemoglobina produciendo a 

su vez carboxihemoglobina (COHB) debido a que el CO tiene más 

afinidad con el hierro (Fe) que forma parte de la hemoglobina que el 

oxígeno (O2) ,esta reacción es muy favorecida por el equilibrio 

debido a que disminuye muy severamente la capacidad de la sangre 

de transportar oxigeno el nivel de la COHB en la sangre aumenta 

con la concentración en el Medio Ambiente y con el nivel de 

actividad física que se esté efectuando, el promedio de emisión de 

CO en el gas de salida de chimeneas de los equipos de combustión 

(Hornos, calderos) de Refinería Talara. 

1.10.6.2. Óxidos De Azufre (SOX) 

Al igual que los óxidos de carbono estos gases son emitidos a la 

atmósfera al quemarse el gas seco de Refinería en los hornos y 

calderos, la presencia de SO2 en la atmósfera depende de muchas 
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variables, generalmente en forma rápida, el SO2 se transforma en 

SO3 y/o H2SO4 llegando a veces a la forma de sal (típicamente 

sulfato de amonio). El SO2 es un gas que pertenece a la familia de 

los gases de óxidos de azufre (SO), que se producen principalmente 

de la combustión de compuestos que contienen azufre – carbón y 

aceite- y durante ciertos procesos industriales. Este gas incoloro y 

con sabor ácido picante, es percibido por el olfato en 

concentraciones hasta de 3 ppm (0.003%) a5 ppm (0.005%). Cuando 

se encuentra en niveles de 1 a 10 ppm induce al aumento de la 

frecuencia respiratoria y el pulso. 

Cuando alcanza las 20 ppm produce una fuerte irritación en ojos, 

nariz, garganta, incrementa la crisis asmática y recrudecen las 

alergias respiratorias. Si la concentración y el tiempo de exposición 

aumentan, se producen afecciones respiratorias severas. Una 

exposición a 400 - 500 ppm, aunque sea corta, puede resultar fatal 

para el organismo al producir y agravar ciertos padecimientos 

cardiovasculares. 

A diferencia del CO y de los óxidos de nitrógeno, que pueden 

permanecer alrededor de 3 años en la atmósfera, los óxidos de azufre 

sólo tienen un período de residencia de 3 ó 4 días en la atmósfera, 

sin embargo, sus efectos contaminantes son muy importantes. 

1.10.6.3. Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

Los óxido de nitrógeno se forman de la desintegración de las 

moléculas que por lo general son compuestos similares a la alkil 

quinolina proveniente de bases nafténicas y del aire que se utiliza 
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para formar la combustión en hornos y calderos ya que el nitrógeno 

no reacciona fácilmente con el oxígeno (por eso el aire se mantiene 

como una mezcla de nitrógeno y oxígeno, principalmente) pero en 

condiciones favorables reaccionan produciendo los óxidos de 

nitrógeno que se representan como NOx y son el óxido nítrico (NO) 

y el dióxido de nitrógeno (NO2, gas café rojizo) que se mantiene 

como mezcla en equilibrio con Su dimero, el tetróxido de nitrógeno 

(N2O4, gas incoloro, se licúa a 21.3°C. a una temperatura de 25°C y 

una presión de una atmósfera. Se representa con la ecuación 

química: 

NO2 (G)  N2O4(G) 

Por regla general, todos los óxidos de nitrógeno se transforman en 

bióxido de nitrógeno en el aire, por eso la observación se centra en 

él. 

El óxido nítrico, NO gas incoloro, reacciona con el oxígeno 

produciendo dióxido de nitrógeno y se representa mediante la 

ecuación química: 

2 NO(G) + O2(G)  2 NO2(G) 

El dióxido de nitrógeno se descompone por la acción de la luz solar 

en óxido nítrico y oxígeno atómico (es muy reactivo) y reacciona 

con una molécula de oxígeno produciendo ozono, procesos que se 

representan como: 

NO2(G) + hv (radiación solar)  NO(G) + O(G) 

O(G) + O2(G)  O3(G) 
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El ozono al igual que los demás peróxidos es muy reactivo y 

reacciona con el óxido nítrico produciendo dióxido de nitrógeno y 

oxígeno. 

O3(G) + NO(G)  NO2(G) + O2(G) 

Las reacciones químicas directas del nitrógeno generalmente 

requieren altas temperaturas, debido a su poca reactividad química. 

Su reacción con el oxígeno puede efectuarse usando una descarga 

eléctrica de alto voltaje: 

N2 + O2  2NO (óxido nítrico, gas incoloro) 

El bióxido de nitrógeno se combina con el agua produciendo ácido 

nítrico y óxido nítrico o ácido nítrico y ácido nitroso, según la 

cantidad de bióxido de nitrógeno que reaccione con el agua: 

3NO2(G) + H2O(V)  2HNO3(L) + NO(G) 

2NO2(G) 
+ H2O(V)  HNO3(L) + HNO2 

1.11. SULFURO DE HIGRÓGENO (H2S) 

Que se encuentra presente en mayor concentración en petróleos crudos de bajo API 

también es originado por el proceso de Craqueo Catalítico debido a la descomposición 

de compuestos de azufre dependiendo del tipo de carga a procesar ya que si mayor es 

la carga de hidrocarburos pesados, mayor será la concentración de azufre en el Gas 

Seco. 

El ácido sulfhídrico es un gas constituyente natural del aire que respiramos, aunque se 

puede convertir en tóxico a concentraciones elevadas.  
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Este compuesto es un gas incoloro, soluble en varios líquidos y que tiene un mal olor 

característico, de manera que se puede reconocer mediante el olfato a bajas 

concentraciones. 

La Refinación del Petróleo produce emisiones de este gas en procesos en los que 

participan compuestos de azufre y materia orgánica a altas temperaturas. El ácido 

sulfhídrico se produce en las refinerías como consecuencia del intento de eliminación 

del azufre en las distintas fracciones que se obtienen, las emisiones de este gas se dan 

acompañadas de otros compuestos de olor irritante, como son los mercaptanos, sulfuro 

de carbono. 

Solamente el 10% de las emisiones totales de este compuesto tienen origen. 

1.12. CONTAMINACIÓN POR AZUFRE 

La reducción de la contaminación por azufre y por compuestos de azufre se ha 

estudiado mucho con la esperanza de recuperarlo finalmente para su reutilización. La 

desulfurización del gas amargo (que contiene azufre) de los combustibles suele 

producir azufre en forma de Sulfuro de Hidrógeno. 

El Sulfuro de Hidrógeno contenido en los gases de petróleo ha sido la materia prima 

para recuperar grandes cantidades de azufre. 

La producción mundial en 1980 alcanzo 54.6x10 Tn de las cuales 26.1% se obtuvo 

mediante el proceso Frasch y el 73.9% fueron de refinerías, yacimientos de gas natural 

y otras fuentes elementales, la mayor parte de las fuentes son demasiado diluidas o 

aisladas para lograr una recuperación económica sin embargo, las nuevas 

reglamentaciones sobre contaminación del aire, están obligando a toda industria a 

recuperar el azufre limitando mucho las emisiones de dióxido de azufre de los procesos 

de combustión ya que el impacto de las fuentes emisoras de estas sustancias y sus 
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precursores pueden alcanzar varios cientos de kilómetros abajo de las fuentes que lo 

generan como se muestra en la tabla 3.7 donde se dan los tiempos de recambio típicos 

de contaminantes ¡ates como partículas respirables como óxidos de azufre, óxidos de 

nitrógeno, hidrocarburos. 

Tiempos de recambio típicos de contaminantes en la Troposfera (se indica además el 

alcance de la dispersión de cada contamínate dado el tiempo de recambio para una 

velocidad del viento de 5m/s). 

Tabla 5: Tiempos de Recambio Típicos de Algunas Especies en la Troposfera 

Especie 
Tiempo de 

Recambio 
Alcance 

Dióxido de Azufre 25 horas 450 Km 

Sulfato 80 horas 720 km 

Metano 10años. Global 

Monóxido de Carbono 90 días 38000 km 

Ozono 10 días 4300 km 

Óxidos de Nitrógeno 1 día 432 Km 

Formaldehído 4 horas 72 Km 

Aerosoles 
10dlas 

12 horas 

4300 Km 

216 km 

Fuente: Contaminación. Geoscopio. Com 

 

Los óxidos de azufre particularmente han sido objeto de estudio y análisis desde el 

punto de vista ambiental, estos compuestos de azufre presentan un impacto negativo 

en la atmósfera sobre la salud de las personas, la agricultura, y los materiales en 

términos muy simplificados se tienen los siguientes efectos sobre los distintos 

receptores: 

 Efectos Sobre la Salud Humana. El dióxido de azufre al ingresar por las vías 

respiratorias y oxidarse primero a trióxido de azufre (SO3), y luego ácido sulfúrico 

da lugar a efectos agudos como la irritación de las vías respiratorias reflejándose en 

cuadros clínicos como la broncoconstricción y bronquitis obstructiva. 
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 Efectos en la Agricultura. La respuesta de las especies vegetales de a la 

contaminación atmosférica por SO2 difiere mucho de una especie a otra. 

Reflejándose en algunos como efectos agudos visibles (ejemplo decoloración del 

follaje y manchas en los frutos) y en otras como efectos crónicos en la 

productividad. 

 Efectos Sobre los Materiales. Los materiales se ven por lo general afectados por 

el SO2 cuando este contaminante se encuentra en presencia de humedad puesto que 

en estas condiciones es oxidado a SO3 y luego a ácido sulfúrico el cual corroe los 

materiales que no están pro tejidos contra estos ataques. Además de la corrosión se 

tiene que sobre los materiales de construcción (cementos, grava, etc.), el SO2 tiene 

la capacidad de llevar especies carbonatadas a compuestos solubles que lo lixivian 

debilitando la materia. 

En cuanto a los compuestos oxidados de SO2, SO4
-2 se ha observado que el dióxido 

de azufre se oxida a sulfato mediante dos mecanismos independientes. 

1.12.1. Oxidación en fase gaseosa. Se refiere a las- transformaciones que lleva acabo 

el SO2 sin la presencia de humedad. En estas condiciones la oxidación con el 

radical hidróxilo (HO) es la dominante 

1.12.2. Oxidación en fase acuosa. Se refiere a las transformaciones ocurridas en las 

nubes e hidrometeoros. En Fase acuosa la principal reacción es la que ocurre 

con ozono y el peróxido de hidrógeno (H2O2) disuelto en las gotas de agua. 

1.12.3. Lluvia Ácida: Algunas de las moléculas que contaminan la atmósfera son 

óxidos o se convierten en ácidos con el agua de lluvia. El resultado es que en 

muchas zonas se ha comprobado que la lluvia es más ácida que lo normal y que 

también se depositan partículas secas ácidas sobre las superficies y las plantas. 
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Esta lluvia ácida ya no es el don beneficioso que revitalizaría tierras, ríos; lagos; 

sino que, al contrario, trae la enfermedad y la decadencia para los seres vivos 

y los ecosistemas. 

1.12.4. Causas de la lluvia ácida: El uso de combustibles de baja calidad, liberan al 

aire atmosférico importantes cantidades de óxidos de azufre y nitrógeno. Estos 

contaminantes pueden ser trasladados a distancias de hasta cientos de 

kilómetros por las corrientes atmosféricas, sobre todo cuando son emitidos a la 

atmósfera desde chimeneas muy altas que disminuyen la contaminación en las 

cercanías, pero la trasladan a otros lugares. 

En la atmósfera los óxidos de nitrógeno y azufre son convertidos en ácido 

nítrico y sulfúrico que vuelven a la tierra con las precipitaciones de lluvia o 

nieve (lluvia ácida). Otras veces, aunque no llueva, van cayendo partículas 

sólidas con moléculas de ácido adheridas (deposición seca). 

La lluvia normal es ligeramente ácida, por llevar ácido carbónico que se forma 

cuando el dióxido de carbono del aire se disuelve en el agua que cae. Su pH 

suele estar entre 5-6. 

Grafico 3 

Fuente de Emisión de Gases Contaminantes 

 

 

 

 

               Fuente: www.mediambiente.gov.ar 
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Esta imagen representa las relaciones existentes en los fenómenos de 

contaminación ambiental. La estrategia a seguir en la lucha contra la 

contaminación atmosférica en general y contra la acidificación en particular 

implica la adopción de acciones tendentes a prevenir y reducir dicha 

contaminación. Estas medidas pueden tomarse en relación a algunos de los 

componentes representados. Pueden seguir dos enfoques generales: 

 Prevención de las emisiones mediante medidas correctoras de tipo 

tecnológico aplicadas a las fuentes contaminantes (actuación sobre las 

CAUSAS). 

 Control de los efectos de los contaminantes mediante normas legales de 

calidad del aire que establecen unos límites (actuación sobre los EFECTOS). 

 Empleo de tecnologías más limpias. 

 Empleo de combustibles más limpios. 

 Proceso de producción más limpio. 

1.12.5. Alternativas de Solución para la Recuperación del Azufre del Gas Seco de 

Refinería Talara 

En la industria del petróleo y gas existen alternativas para evitar contaminación 

y recuperar el azufre para estar en orden con las legislado ambientales que hoy 

en día se vienen dando para disminuir las emisiones compuestos azufrados que 

son producidos en instalaciones de refinería yacimientos de petróleo y gas 

natural estás alternativas están siempre dicta por regulaciones ambientales que 

varía de país a país, la mayoría de regulaciones ambientales utilizan una escala 

razonable para la recuperación (azufre que se basa en el tamaño de planta. 
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En este Trabajo de tesis, mencionaremos el objetivo de Refinería Talara para 

la recuperación de azufre del gas seco producido que actualmente viene 

utilizando en sus instalaciones como combustible en las operaciones de 

Destilación/Conversión y Servicios Industriales ya que la eficiencia de estos 

procesos es dependiente de la corriente del gas y otros factores específicos de 

la planta. 

Como es propio de toda unidad reductora de emisiones, su capacidad de 

recuperación de azufre debe estar siempre dictada por la legislación ambiental 

de cada país. En nuestro caso, actualmente no existe legislación que nos exija 

la toma de conciencia para la minimización de emisiones de compuesto 

contaminantes al medio ambiente, contándose únicamente con los lineamientos 

generales establecidos en el D.S 046-93 EM. También es sabido que, se 

formaron grupos de trabajo denominados GESTA (Grupo de Estudio Técnico 

Ambiental), cuya función era proponer los estándares de calidad ambiental 

apropiados a nuestra realidad.  

 

Tabla 6: EFICIENCIA MINIMA DE CONTROL DE EMISIONES (O DE 

RECUPERACION DE AZUFRE) 

Concentración 

(% de H2S en 

el gas ácido), 

Y 

Capacidad Nominal del Sistema 0 de la Planta 

Recuperadora de azufre (toneladas de azufre 

recuperado por día), X 

2 a 5 

ton/día 
5 a 300 ton/día > 300 ton/día 

>20 Em= 74% Em= 85.35 X 00144 Y 00128 Em =  97.5% 

10-20 Em = 74% Em = 90.8% Em =  90.8% 

< 10 Em = 74% Em = 74% Em = 74% 

Fuente: Legislación ambiental Mexicana 
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El diseño de los sistemas de control de emisiones de las plantas desulfuradoras 

de gas ácido deberá ser tal, que la concentración de ácido sulfhídrico en los 

gases de salida de la chimenea sea menor o igual a 10 ppm, en volumen. 

En este tema de tesis tomamos como base para el desarrollo del estudio la 

legislación mexicana ya que señala una serie de parámetros que se encuentran 

cerca de nuestros objetivos para minimizar las emisiones y evitar los impactos 

ambientales a través de la instalación de la unidad reductora de emisiones 

(Planta Recuperación de Azufre) en Refinería Talara. 

1.13. TÉCNICAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS COMPUESTOS DE AZUFRE 

DEL GAS COMBUSTIBLE DE REFINERÍA TALARA 

Las técnicas y alternativas tanto para la eliminación de gases contaminantes, 

depuración de gases de chimenea son de índole ambiental para nuestra investigación 

y las mencionaremos a continuación. 

1.13.1. Técnicas de Eliminación de Gases Contaminantes 

Los equipos de depuración para las corrientes de gases contaminantes forman 

parte de un proceso Físico- Químico de: absorción, adsorción. 

1.13.1.1. Proceso de Absorción 

Este proceso basa su función en que los gases residuales compuestos 

de mezclas de sustancias en fase gaseosa, algunas de las cuales son 

solubles en fase líquida. En el proceso de absorción de un gas el 

efluente gaseoso que contiene el contaminante a eliminar se pone en 

contacto con un líquido en el que el contaminante se disuelve. La 

transferencia de materia se realiza por el contacto del gas con el 

líquido en sistemas de absorción. 
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1.13.1.2. Proceso de Adsorción 

Una alternativa a los sistemas de absorción por líquido lo constituye 

la adsorción de los contaminantes sobre sólidos. En los procesos de 

adsorción los gases vapores y líquidos se retienen sobre una 

superficie sólida como consecuencia de reacciones químicas o 

fuerzas superficiales. Se produce una difusión desde la masa gaseosa 

hasta la superficie externa del sólido y de las moléculas del gas 

dentro de los poros de sólido seguida de la adsorción propiamente 

dicha de las moléculas del gas en la superficie del sólido. 

Los sólidos más adecuados para la absorción son lo que presentan 

grandes relaciones superficie volumen, es decir aquellos que tienen 

una elevada porosidad y área superficial para facilitar el contacto 

sólido-gas. 

Estos pueden ser: bauxita, carbón activado, alúmina activada, 

tamices moleculares, etc. Periódicamente es necesaria la sustitución 

o regeneración del absorbente para que su actividad no descienda de 

determinados niveles. 

1.14. TÉCNICAS DE DEPURACIÓN DE GASES DE CHIMENEA 

Estas son otras de las técnicas para controlar las emisiones de los gases con carácter 

ácido, que pueden causar daños al ecosistema. 

1.14.1. Desulfuración de Gases de Combustión 

Este tipo de proceso de desulfuración de los gases de chimenea es la tecnología 

de la caliza húmeda, en el que se convierte el SO2 de los gases de chimenea en 

yeso con lo que se consigue un alto grado de desulfuración. 
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1.14.2. Proceso biológico 

La desulfuración de gas de chimenea, mediante el cual al final del proceso, el 

SO2 de los gases de chimenea se convierten en azufre puro esta tecnología 

también puede quitar los compuestos de azufre de corrientes con hidrocarburos 

este proceso se lleva a cabo en solución cáustica y puede remover 

eficientemente el azufre de las corrientes de gas natural y gas ácido de 

refinerías. 

1.14.3. Técnica de Recuperación de Azufre 

Esta es una de las técnicas más usadas en todo el mundo para la reducción de 

emisiones al medio Ambiente es conocida como un proceso de tratamiento de 

efluentes gaseosos. Este proceso consiste en recuperar el azufre de las 

corrientes de gases ácidos que se producen en el endulzamiento de gases 

amargos (gas seco) en diferentes instalaciones de Refinerías de petróleo y gas 

natural. Este proceso de recuperación de azufre es conocido como proceso 

Claus. 

El Proceso Claus se encuentra presente en la mayoría de los países que cada 

día se preocupan por brindar un ambiente adecuado y limpio. Las 

recuperaciones de azufre del Proceso Claus son de 95-97% del gas seco (gas 

amargo) de refinerías. 

El proceso industrial consiste de una primera etapa de oxidación en una especie 

de caldera con el oxígeno estequiométrico para oxidar 1/3 del H2S total del gas 

de alimentación aSo2, y comienza también la reacción de formación de azufre. 
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CAPÍTULO II 

II. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El presente capitulo tiene por finalidad iniciar el desarrollo del proyecto, ya que es posible 

conocer la demanda del producto en un tiempo determinado en el que se supone se podría 

instalar la planta. 

El objetivo de este capítulo es determinar la posible capacidad de la Planta Recuperadora de 

Azufre. Para esto, se tomará en cuenta la creciente demanda del producto, la cual será 

cubierta íntegramente por la importación del producto. 

Actualmente se dispone de materia prima necesaria para la producción de Azufre sólido 

como el Gas Acido (gas combustible) de Refinería Talara con alto contenido de ácido 

sulfhídrico de las diferentes unidades, es muy importante para Refinería Talara instalar una 

unidad de recuperación de azufre ya que le permitirá controlar las emisiones de compuestos 

de azufre a la atmósfera para producir un menor impacto ambiental así como obtener un gas 

combustible de refinería con menores compuestos azufrados ya que el porcentaje de 

recuperación de azufre o reducción de la cantidad de SO2 que se emite a la atmósfera 

depende de la concentración de H2S en el Gas Seco . 

Es muy importante subrayar que este proyecto responde a dos Objetivos básico que atienden 

sus compromisos con el país y con la comunidad, no solo en materia de protección ambiental 

sino asegurar el procesamiento seguro, confiable y constante de la oferta creciente de gas 

amargo para una situación futura de refinería talara en un punto crítico de procesamiento de 

crudos pesados, sin aumentar su impacto ambiental, garantizar que sus actividades no 

constituyan un riesgo para sus trabajadores la comunidad y el medio ambiente. 
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2.1. PRODUCTO  

2.1.1. Azufre Elemental (S8) 

Es un elemento químico de color amarillo verdoso, insípido y sólido a 

temperatura ambiente .su obtención puede hacerse mediante extracción de minas 

localizadas generalmente en zonas volcánicas o a partir de procesos 

petroquímicos. El azufre que trataremos en este proyecto será de origen 

petroquímico. Se obtiene a través de la oxidación catalítica del sulfuro de 

hidrógeno (H2S) proveniente de los gases de ruptura catalítica. El resultado es 

un Azufre de alta pureza de 93.5%. 

Su principal aplicación es en la preparación de ácido sulfúrico, oleúm, sus 

derivados (sulfatos, sulfitos y sulfuras, etc.), usos agrícolas para la preparación 

de fungicidas, adecuadores de suelo. También se utiliza directamente en la 

vulcanización del caucho y en la fabricación de algunos tipos de acero. 

El azufre por ingestión o contacto produce irritaciones en la piel de carácter 

eccematoso, a la vez puede formar ácido sulfhídrico provocando quemaduras. 

En algunas ocasiones se comporta como un combustible y forma mezclas 

explosivas con el aire a elevar su temperatura por encima de los 109° C. 

2.1.2. Características del Producto 

Producto Composición 

Azufre 99.5% de pureza 

Arsenio, Selenio, Teluro 0 

Carbón 0.01% 

Ceneiza 20 ppm 

H2S 40 ppm 

Acidez 10 ppm 

Fuente: Compañía Parsons E&C 
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2.1.3. Identidad Del Producto 

NOMBRE: Azufre Elemental 

FORMULA MOLECULAR: S8 

OTROS NOMBRES: Brimatone, Flor de azufre, Azufre Industrlal, azufre 

petroquímico 

Tabla 7 

DATOS FISICO-QUIMICOS 

INFLAMABLE: 

OXIDANTE: 

CORROSIVO: 

SI 

NO 

NO 

EXPLOSIVO: 

TOXICO: 

ASFIXLANTE: 

NO 

SI 

NO 

APARIENCLA Y COLOR: Líquido sólido fundido amarillo, naranja o 

café. Olor como a huevos podridos. 

SOLUBILIDAD EN AGUA (%PESO): Insoluble. Soluble en disulfuro 

de carbono, benceno, tetracloruro de carbono. 

ESTADO FISICO: Sólido velocidad de evaporación (Butil acetato=l) 

PUNTO DE EBULLICION (760 mmHg): 832.3°F 

PRESION AL VAPOR: 0.11 mmHg A 140°C 

GRAVEDAD ESPECIFICA: 1.80 

DENSIDAD DEL VAPOR (aire = 1): 8.9 NIVEL DE OLOR: 

 

DATOS SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD 

RUTAS DE EXPOSICIÓN: 

INGESTIÓN: SI INHALACIÓN: SI ABSORCIÓN: SI CONTACTO: 

NO OJOS: SI 

EFECTOS AGUDOS: 

Al ser inhalado puede producir dolor de boca y garganta, 

inflamación de la mucosa de la nariz, secreción nasal, sinusitis, tos 

y dificultad para respirar. 

Su ingestión causa diarrea e irritación en la boca o quemaduras en 

la garganta. Por contacto con la piel se presentan quemaduras, 

inflamaciones y úlceras. Es posible que se produzca inflamación 

del párpado, lagrimeo y fotofobia (Aversión a la luz 
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2.2. PRINCIPALES USOS DEL AZUFRE ELEMENTAL 

2.2.1. Producción de Ácido Sulfúrico. 

La fabricación de ácido sulfúrico es barata, ya que el calor que se desaproveche 

en una etapa del proceso puede utilizarse en la etapa siguiente. Una vez que 

ingresa el azufre a la planta, es depositado en un sitio denominado patio de 

azufre. Posteriormente se inicia la transformación del azufre. Una persone 

denominada Operario del Fundidor, tiene la función de trasladar azufre a un 

compartimiento denominado Fundidor de Azufre, en donde de su estado sólido 

se toma líquido viscoso, ya que es sometido a altas temperaturas (150°). Con 

ésta iniciación de transformación del azufre se da comienzo al ciclo de 

producción de Ácido Sulfúrico. 

2.2.2. Fungicidas 

La mayor parte de la demanda de azufre en el Perú y en los países que forman 

parte del grupo andino es a través de fungicidas para ci sector agrario. 

El azufre es uno de los macro elementos esenciales de las plantas ya que los 

cultivos anuales extraen entre 10 a 15 kg de azufre/ ha que son cifras similares a 

la extracción de fósforo y magnesio. 

El azufre inorgánico o el azufre elemental, es sin duda el más antiguo de los 

pesticidas sus propiedades para prevenir pestes. Dentro de los compuestos a 

partir del azufre elemental pueden considerarse dos grupos 

A) Solubles en agua: El polisulfuro de calcio que es un producto resultante de 

la ebullición de una mezcla de lechada de cal viva más azufre, pertenece a 

este grupo. Algunas propiedades químicas y físicas difieren de aquellas 

encontradas con el azufre elemental. El Polisulfuro de calcio al momento de 
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su aplicación está constituido principalmente por polisulfuros y tiosulfato 

de calcio; estos compuestos después de ser aplicados en la superficie foliar 

se convierten rápidamente en azufre elemental y algunos compuestos no 

fungitoxicos, por lo que la acción protectora del polisulfuro es debida al 

azufre elemental formado. 

B) Azufre Insolubles en agua: Tenemos dos tipos: 

 Azufres Particulados: 

Es un azufre elemental pulverizado por acción mecánica y física. Se usa 

espolvoreado y contiene entre 98 y 99.5 % de azufre. Las partículas 

deben pasar por una malla de 325 puntos, que es equivalente a una 

abertura de 44 u. Puede ser formulado con cal en una proporción 80:20 

para evitar apelmazamiento y disminuir la posibilidad de combustión, 

sobre todo en aplicaciones aéreas. 

 Azufres Humectables: 

Son menos fítotóxicos que los polisulfuros, por lo que causan menor daño 

al follaje; resultan eficientes en el control de enfermedades como 

protectores. Esta eficiencia se debe en gran parte al tamaño de sus 

partículas que aumenta el área fungicida y por lo tanto la concentración 

de vapor de azufre; su adherencia es mayor, comparada con las partículas 

grandes. El tamaño de partícula es alrededor de 10u y llevan en su 

formulación un agente humectables. 

Otros Usos Industriales 

- Fabricación de productos químicos 

- Vulcanización del caucho 
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- Fabricación de sustancias químicas 

- Fabricación de resinas sintéticas 

2.3. PRODUCTOS COMPETITIVOS 

El uso del azufre en la industria tiene su campo definido, para lo cual los productos 

competitivos los basamos en los diferentes productos que suplan al azufre en su 

actividad como adecuador de suelo y fungicidas que tienen un uso muy común como 

azufre elemental a este producto le damos mayor importancia para descripción de sus 

productos competitivos. 

Uno de los productos competitivos para el azufre como agente fungicida y adecuador 

de suelo son los compuestos a base de benceno entre ellos tenemos: 

 EL Cloroneb es un polvo absorbente para el tratamiento de semillas y terreno que es 

utilizado para la eliminación de hongos y bacterias y adecuador de terrenos salinos 

al igual que el azufre es un acaricida y fungicida. 

2.4. RAZÓN DE AUMENTO DEL CONSUMO 

Como el Azufre elemental no se produce en el país, sino que se importa, el estudio del 

consumo se hace en base de las importaciones. 

Dada la condición de importadores y para los efectos de estimar la demanda se puede 

considerar que: 

DEMANDA = CONSUMO = IMPORTACION 

En la tabla 8 se presenta la importación de azufre elemental desde los años 2007 a 2016 

según Ingemmet:  
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Tabla 8: Consumo de azufre elemental en Perú 

AÑO CONSUMO T.M. 

2007 3416 

2008 3004 

2009 4834 

2010 3844 

2011 5302 

2012 4048 

2013 5013 

2014 4096 

2015 3998 

2016 5420 

Fuente: Ingemmet y Anuario estadístico 

 

Para dar una idea de los principales que exportan azufre elemental al Perú, se hace en la 

tabla a continuación. 

 Tabla 9: Principales Países que Exportan Azufre Elemental al Perú  

AÑOS 

ESTADOS 

UNIDOS  

% 

ANTILLAS 

HOLANDESAS  

% 

OTROS  

PAÍSES  

% 

2008 42 66 6 

2010 38 74 10 

2012 32 70 8 

2014 42 60 6 

2016 38 54 18 

Fuente: Anuario Estadístico 

 

Entre los otros países tenernos: Chile, Colombia, Irán, Franca, India, Islas Vírgenes. 

2.5. ESTIMACION DE LA DEMANDA FUTURA 

La estimación del consumo total de azufre elemental para el año 20se hace en función 

del consumo directo actual al trazar la curva del Azufre Elemental vs. Los años 

transcurridos se han tomado tres tasas de crecimiento para poder estimar el consumo de 

Azufre Elemental en el año 2014. 
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A) La proyección para el consumo para el año 2024 con una tasa de crecimiento de 

3.33% anual da un consumo per cápita de 4.7X10-4 TM/ hab. 

B) La curva construida con una tasa de crecimiento de 13.36% anual da un consumo 

per cápita de 8.31X10-4 TM/hab. que nos ubica entre los países con mayor 

desarrollo industrial; lo cual puede suceder en un futuro, en base a la probabilidad 

del aumento del sector agrícola y empresas de diferente naturaleza que empleen 

azufre elemental. 

C) La curva trazada con una tasa de crecimiento de 8.33% anual que es un promedio 

de las dos tasas anteriores da un consumo per cápita de 6.95X10-4 TM / hab. es decir 

que nos encontraremos a condiciones medias. 

2.6. CAPACIDAD ESTIMADA PARA LA NUEVA PLANTA 

La capacidad de la nueva planta Recuperadora de Azufre Elemental a partir del gas seco 

de Refinería Talara para el año 2024 se estima de que será de 1480 TM/año. 

La capacidad de una nueva planta se estima en base a la demanda nacional que tendrá 

el azufre elemental en año 20 m con el incremento sector agrario e industrial, esta 

estimación se hace teniendo en cuenta cierto margen de seguridad, debido a posibles 

competidores a fin de evitar riesgos económicos. Esta' demanda es mayor que nuestra 

capacidad de plañía ya que la unidad Recuperadora de azufre en Refinería Talara para 

el año 2024 producirá aproximadamente 23 TM diarias es decir, al año 8280 TM lo cual 

hace que el producto tenga una gran demanda en el mercado nacional. 

2.7. FLUCTUACIONES DE PRECIO DE VENTA 

Como en el Perú no existe producción de azufre elemental, no se dispone de datos 

estadísticos sobre precios, para estimar el precio de venta en el Perú se cuenta con datos 

informativos del precio del azufre a nivel mundial. 
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En esta estimación se tendrá en cuenta el preció C-IF, es decir el producto en puerto 

peruano. 

Los factores principales del precio de azufre dependen de: 

 La disponibilidad de azufre en el mercado internacional es excedente por la 

recuperación obligada del azufre desde el petróleo y gas natural. 

 La demanda de la industria de productos químicos e industrias de productos de 

caucho, son los principales consumidores de azufre en el Perú y en un futuro las 

plantas integradas al proceso industrial de la producción de fertilizantes a base de 

fósforo como Superfosfarto Triple, Fosfato Monoamónico, Fosfato Diamónico, 

principal industria del consumo de azufre para la producción de ácido Sulfúrico. 

Los precios del azufre a nivel nacional se manejan de acuerdo a la demanda de cada 

industria y al grado de significancia del producto para cada una de ellas. 

 

Tabla 10: Precios del azufre en 2000 

Industrias Precios en US$ 

Fabricación de productos químicos 250-400 

Vulcanización del caucho 140-300 

Sustancias químicas Industr. básicas 100-200 

Fabricación de resinas sintéticas 80-123 

Fuente: Ingemmet 

 

 

Suponiendo que el azufre con precios menores de 100 US$/TM eran provenientes de 

explotaciones peruanas en forma de sulfuros metálicos como: Pirita, Galena, blenda. 
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En el Perú actualmente se importan a razón de 4300 TM al año entre los principales 

consumidores actuales de azufre en el Perú están: 

 Empresa San Miguel industrial S.A 

 

 Compañía Good Year del Perú S.A. 

 

 S.A Fausto Plaggio 

 

 Farmex. 

 

Los precios del azufre en el Perú están dados de acuerdo a la demanda que la empresa 

consumidora tenga por el producto los principales consumidores en el Perú de azufre 

son las empresas San Miguel Industrial S.A, y la Compañía GoodYear del Perú S.A. 

La Empresa San Miguel importa cerca de 3900TM de azufre al año es una de las 

primeras empresas consumidoras de azufre elemental en el Perú su principal actividad 

es la industria textil y confecciones / industria química / industria plástica y de caucho. 

El segundo consumidor de azufre elemental es la empresa Goodyear S.A que importa 

alrededor de 100 TM de azufre al año. 

El precio del azufre en el Perú se maneja de acuerdo a la demanda del consumidor y 

calidad del producto. 

Todas las materias primas importadas sufren recargo sobre el precio FOB estos recargos 

son debido a fletes, seguros, descarga y ciertos derechos arancelarios De acuerdo a esto 

el precio CIF del azufre en el Perú para nuestro consumidor potencial es de $65.8 es 

decir un 66.3% más del precio FOB. 

Precio CIF del producto = Precio FOB + 1.2(Precio FOB) 

 = 30 + 35.8 = $ 65.8 
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2.8. TAMAÑO Y UBICACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

Los principales consumidores de Azufre elemental se encuentran en la zona central del 

país, en las industrias de fabricación de productos químicos la cual se mezcla con 

solventes para formar productos de uso agrícola y adecuadores de suelo, sustancias 

químicas de la industria básica como el ácido sulfúrico, industria de productos de 

caucho. 

2.9. Productores Actuales, sus Ubicaciones y Capacidades de Plantas 

En la actualidad no existen en el país plantas productoras de Azufre elemental, 

cubriéndose la demanda nacional a través de la importación, especialmente de Estados 

Unidos, Antillas Holandesas, Chile, Colombia y otros países. 
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CAPÍTULO III 

III. EVALUACION Y SELECCION DEL PROCESO 

En este capítulo se lleva a cabo la evaluación de las diferentes tecnologías de Recuperación 

de Azufre ya que antes de adoptar una tecnología a instalar en Refinería Talara es necesario 

hacer una comparación entre los diferentes procesos existentes y analizar las ventajas y 

desventajas que cada de uno de ellos ofrece, para seleccionar así el más conveniente. Para 

ello se presenta una breve descripción de cada una de las tecnologías para la recuperación 

de azufre, así como la selección del proceso óptimo a instalar en Refinería Talara. 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 

AZUFRE 

En los últimos años con las legislaciones ambientales existentes para disminuir las 

emisiones de compuestos azufrados que son producidos en Refinerías y yacimientos de 

gas natural, el proceso de recuperación de azufre llamado Proceso Claus en honor a su 

inventor Cari Claus se ha enfocado más como un proceso de tratamiento de efluentes 

gaseosos, ya que este proceso facilita la viabilidad económica de la industrias con este 

proceso se puede comercializar el azufre producido y recuperar parte de la inversión. 

El proceso de recuperación de azufre se encuentra presente en la mayoría de los países 

y su objetivo es procesar las corrientes gaseosas que contienen H2S y CO2, llamada 

comúnmente gas ácido y disponer del H2S de una manera segura convirtiéndolo en 

azufre elemental. 

Existen dos configuraciones básicas para operar el proceso de recuperación de azufre: 

El procesamiento de flujo directo y el de flujo dividido, optar por alguna configuración 

depende básicamente de la cantidad de H2S contenida en el gas ácido, aunque también 

influyen la cantidad de flujo, la estabilidad en la operación y en la economía. 
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3.1.1. Proceso de Flujo Directo ( Stralgth Through) 

En el proceso de flujo directo la corriente de gas ácido junto con la cantidad de 

aire necesaria para oxidar una tercera parte del IES, se alimenta directamente al 

horno de reacción en donde se lleva a cabo la etapa térmica del proceso. En el 

horno la temperatura prevaleciente fluctúa típicamente entre los 980°C y los 

1370°C. En esta etapa se convierte entre el 60 y el 70% del H2S a azufre 

elemental. El azufre se enfría en una caldera donde se genera vapor típicamente 

de alta presión. Posteriormente la mezcla se enfría en un primer condensador 

donde se condensa el azufre y se genera vapor de baja presión. 

Los gases que salen del primer condensador son recalentados hasta una 

temperatura entre 230 y 280°C por intercambio con un medio de calentamiento 

o bien mediante algún otro procedimiento, antes de alimentarse al primer 

convertidor catalítico donde se produce una cantidad extra de azufre por la 

reacción entre el H2S y el SO2. Es importante que la temperatura de la mezcla 

que sale del convertidor catalítico esté por encima de la temperatura de rocío del 

azufre con el fin de evitar que éste se deposite sobre el catalizador y lo desactive. 

Los gases que salen del convertidor catalítico son nuevamente enfriados y el 

azufre condensado. Estas dos etapas de reacción y condensación se pueden 

repetir una o dos veces más. Conforme se va avanzando a través de la secuencia 

reacción-condensación, la temperatura de rocío del azufre disminuye con lo que 

también lo hace la temperatura de operación. Típicamente las temperaturas de 

entrada al segundo y tercer convertidor fluctúan entre 200-220°C y 188-210°C 

respectivamente. La corriente gaseosa efluente del último condensador o gas de 

cola, contiene cantidades apreciables de compuestos de azufre y pequeñas 

cantidades de azufre en forma de vapor o líquido arrastrado.  
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Los gases decolasen incineran antes de enviarse a la atmósfera. Adicionalmente 

los gases de cola se pueden someter a un proceso adicional con el fin de recuperar 

la mayor cantidad de azufre posible antes de enviarse a la atmósfera. 

3.1.2. Proceso de Flujo Dividido (Split Flor) 

El proceso en flujo dividido se emplea con corrientes de gas ácido que contienen 

H2S en concentración baja y donde se requiere que la temperatura de la flama 

en el horno sea mayor de la requerida por un horno de flujo directo con lo que 

se asegura una combustión estable, que no se puede alcanzar alimentando la 

totalidad de la corriente al horno. En esta configuración una tercera parte o más 

de la corriente de gas ácido se alimenta al horno con la cantidad de aire necesaria 

para quemar una tercera parte del H2S total a SO2. Debido a esto, la producción 

de azufre elemental en la etapa térmica se reduce. Si dos terceras parte del gas 

ácido se desvían la cantidad límite en la etapa térmica muy poco o nada de azufre 

se produce. Los gases calientes procedentes del horno son enfriados en una 

caldera y combinados con el gas ácido desviado al inicio antes de entrar a la 

primera etapa catalítica.  

A excepción de la desviación que se hace del gas ácido en tomo a la etapa 

catalítica, el proceso es idéntico al de flujo directo. 

La operación en flujo dividido está limitada por: 

1. La cantidad de gas ácido desviada debe permitir que la temperatura en el 

horno sea mayor a la requerida por un horno de flujo directo o normal. 

2. La máxima cantidad de gas ácido que se puede desviar es la equivalente a dos 

terceras partes del total alimentado, con el fin de que la tercera parte de H2S 

restante se convierta íntegramente a SO2. 
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 Tipo de Proceso 

AdvaSulf es un proceso convencional de recuperación de azufre cuya 

operación es en flujo directo. Se lleva a cabo en una etapa térmica y etapa 

catalítica, la etapa térmica está formada por un horno y la etapa catalítica 

cuenta con dos reactores en serie. 

 Descripción del Proceso 

La corriente de gas ácido junto con la cantidad de aire necesaria para oxidar 

una tercera parte del H2S, se alimenta directamente al horno de reacción en 

donde se lleva a cabo la etapa térmica del proceso. En el horno la temperatura 

prevaleciente fluctúa típicamente entre los 930°C - 1250°C. En esta etapa se 

convierte entre el 60 y el 70% del H2S a azufre elemental. El azufre se enfría 

en una caldera donde se genera vapor típicamente de alta presión. 

Posteriormente la mezcla se enfría en un primer condensador donde se 

condensa el azufre y se genera vapor de baja presión. 

Los gases que salen del primer condensador son recalentados hasta una 

temperatura entre 230 y 280°C por intercambio con un medio de 

calentamiento o bien mediante algún otro procedimiento, antes de alimentarse 

al primer convertidor catalítico donde se produce una cantidad extra de azufre 

por la reacción entre el H2S y el SO2. Es importante que la temperatura de la 

mezcla que sale del convertidor catalítico esté por encima de la temperatura 

de rocío del azufre con el fin de evitar que éste, se deposite cobre e' catalizador 

y lo desactive. Los gases que salen del convertidor catalítico son nuevamente 

enfriados y el azufre condensado. Estas dos etapas de reacción y 

condensación se pueden repetir una o dos veces más. 
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Conforme se va avanzando a través de la secuencia reacción condensación, la 

temperatura de rocío del azufre disminuye con lo que también lo hace la 

temperatura de operación. 

Para el tratamiento del gas de cola (Tail Gas), y tener como objetivo una 

recuperación de 98.5% de azufre de la corriente de gases de Refinería Talara, 

la compañía nos dio la siguiente información: 

3.1.3. Tecnologías para Tratamientos de Gas de Cola 

 Proceso Sulfreen 

El proceso Sulfreen es un proceso de absorción con un reactor de cama basado 

en la reacción de Claus, (ver Anexo) El reactor opera bajo el punto de rocío 

del azufre (125°C-150°C) para formar azufre elemental. La reacción es 

prolongada y la recuperación del azufre es mayor de 95%, primero porque el 

equilibrio es favorecido termodinámicamente a baja temperatura, segundo 

porque el azufre es absorbido por el catalizador cambiando por lo tanto la 

reacción más a la derecha aumentando la producción del azufre elemental. 

El proceso Sulfreen básicamente consiste en dos y ocasionalmente tres 

reactores Sulfreen en serie con el reactor Claus. Alumina activada es utilizada 

como catalizador. 

Como el azufre es acumulado sobre el catalizador su actividad disminuye y 

la cama tiene que ser regenerada térmicamente por parte del g& «de cola que 

es calentado entre 250°C - 300°C. Durante la regeneración la actividad del 

catalizador es restaurada para aumentar su actividad por parte de la unidad de 

tratamiento de gas, una vez que la regeneración del catalizador es llevada a 

cabo, la cama de catalizador es enfriada hasta la temperatura de operación. 
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El azufre que proviene de la corriente caliente es condensado y finalmente 

recuperado. El nivel de recuperación proceso Sulfreen es del orden de 98.5% 

a 99.5% dependiendo de las etapas de la Unidad Claus. 

 Procesos Clauspol 

El proceso Clauspol consiste principalmente en un reactor absorbedor con 

varias capas de rellenos propio (Anexo). El gas de cola proveniente del 

condensador final de la Unidad Claus es alimentado por la parte del fondo del 

reactor Clauspol donde es lavado en contra corriente con el solvente. El gas 

de cola del reactor es enviado al incinerador. El reactor opera cerca de l20°C.  

Esta temperatura con un largo tiempo de residencia permite un cierto grado 

de hidrólisis del CS2 y COS. 

El azufre producido, es sólo levemente miscible con e) solvente, es reunido 

en el fondo del absorbente/reactor como una fase líquida separada, dada su 

densidad más alta. Cuando la reacción es exotérmica, el calor de la reacción 

es disipado por la recirculación del solvente que se circula continuamente y 

es enfriado por agua fresca. 

3.1.4. Licenciador: Shell International Petroleum 

El Proceso SCOT (Shell Claus Off-gas Treating Process) fue desarrollado por 

Shell e introducido en los años setenta como un proceso atractivo para mejorar 

la eficiencia de una Unidad de la Recuperación de Azufre (SRU; la Unidad de 

Claus). 

 Proceso: SCOT 

 Experiencia Comercial 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



72 

 

La primera Unidad fue instalada en 1973 y más de 120 unidades se han 

construido con diferente capacidad. 

 Descripción del proceso SCOT 

El proceso SCOT, tiene una recuperación general de azufre de SRU que 

puede alcanzar acerca de 95% a 99,9%. 

 Descripción del Proceso 

El gas de cola de la planta Claus es primero calentado con los gases de 

combustión de un quemador en línea, que puede tenerel propósito adicional 

de suplir el gas reductor que se requiere en la siguiente etapa Catalítica. 

Sin embargo, el gas reductor puede alimentarse de otra fuente. El gas caliente 

entra al reactor donde la reducción de los compuestos de azufre ocurre sobre 

un catalizador de cobalto-molibdeno a una temperatura Cercana a 300°C. El 

efluente del reactor es enfriado en dos etapas, la Primera en un equipo 

recuperador de calor donde se produce vapor de Baja presión y la segunda 

por contacto directo con agua. El exceso de agua de la torre de enfriamiento, 

que contiene cantidades pequeñas de H2S, se trata en un desorbedor de agua 

amarga donde el H2S se recupera y se retoma a la unidad Claus. 

Después del enfriamiento, el gas entra al absorbedor de amina donde 

esencialmente todo el H2S se remueve, pero una pequeña porción de CO2 es 

absorbida también. La solución de amina rica es desorbida del gas ácido por 

la aplicación de calor, el gas ácido recuperado es retornado a la unidad Claus. 

La absorción selectiva se basa en el hecho de que la velocidad de absorción 

del H2S es sustancialmente más rápida que la del CO2. Este fenómeno es más 

pronunciado con aminas secundarias y terciarlas que con aminas primarlas. 
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Consecuentemente, se puede tener una selectividad apreciable y se selecciona 

de manera apropiada la amina y se diseña el absorbedor de manera adecuada. 

Dependiendo de la composición del gas, la selección del solvente y diseño 

del absorbedor, la absorción del CO2 puede ser limitada entre el 10 y el 40% 

del CO2 contenido en el gas alimentado al absorbedor. El proceso SCOT es 

bastante flexible y no es muy sensible a cambios en la composición de los 

gases de cola. Las variaciones relativamente amplias en la relación H2S/SO2 

de la planta Claus así como fluctuaciones en el selectiva, fue usada en las 

primeras unidades SCOT volumen del gas alimentado, pueden ser manejadas 

con un diseño. 

3.1.5. Licenciador: Parsons E & C 

La compañía Parsons empezó su investigación en el diseño y desarrollo de la 

tecnología de Recuperación de azufre en los años 1951 basándose en ciertas 

modificaciones del proceso convencional Claus obteniendo una serie de 

proyectos nuevos para la demanda de muchos clientes. La compañía Parsons E 

& C actualmente tiene más de 500 unidades diseñadas e instaladas en todo el 

mundo. 

 Experiencia Comercial 

La experiencia comercial de la compañía Parsons E & C, se basa en el 

procesamiento de gas y recuperación de azufre, tienen instaladas más de 500 

plantas en todo el mundo, que justifican aproximadamente- el 60% de la 

recuperación de azufre en todo el mundo incluyendo las unidades más 

grandes del mundo patentados por la tecnología Parsons. 
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La compañía Parsons, ofrece más de doce tecnologías para la recuperación de 

azufre incluyendo la unidad de tratamiento de gas de cola. 

 Descripción del Proceso 

La empresa Parsons E & C recomendó para nuestro caso el proceso de la 

recuperación convencional de azufre (Proceso Claus) consistiendo de una 

etapa térmica y tres etapas catalíticas para una recuperación del 97%del 

azufre Recuperado. 

El gas ácido removido en la unidad de endulzamiento del gas seco (Gas 

amargo) entra a la unidad de Recuperación de Azufre a través de un tanque 

donde parte del agua que es arrastrada de la unidad desulfurizadora es 

removida y enviada a través de una bomba al sistema de agua contaminada el 

gas ácido es parcialmente oxidado con aire u oxigeno enriquecido en la 

cámara de combustión del horno, el azufre es formado como un vapor y en 

otras formas de azufre elemental, también se forman otros compuestos que 

acompañan al gas ácido como hidrocarburos que forman una serie de 

reacciones laterales en la etapa térmica la mayor parte de las reacciones son 

irreversibles. 

Estas reacciones pueden avanzar en cualquier dirección, dependiendo de los 

componentes presentes la temperatura alta aumenta la reacción. Otro factor 

importante es que el tiempo de residencia aumenta. La cantidad de una 

reacción, que puede ocurrir, puede ser dependiente sobre la temperatura. La 

reacción de la combustión se lleva a cabo en el horno, generada como 

resultado de la temperatura alta.  
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Un director de la combustión es proporcionado para regular la mezcla aérea 

apropiada de la entrada y el gas ácido al quemador del horno de la reacción.  

 Materia Prima 

Este factor describe cual de las tecnologías es las más preferentes para lo 

objetivos de recuperación a partir de la materia prima disponible del 

proceso de endulzamiento con la que contará Refinería Talara para la 

recuperación d azufre la materia prima será el gas ácido (H2S, CO2), 

proveniente de la Unidad de endulzamiento de gas Amargo (Gas Seco) de 

RFTL. 

 Factibilidad de la Tecnología  

Este factor es importante ya que nos permite descartar cuál de las 

tecnologías es la más recomendable para nuestro proceso de selección ya 

que existe] tecnologías de tratamiento de gas de cola (Taíl Gas) que 

sugieren primero una unidad convencional Claus. 

 Capacidad de Planta  

Este factor se ha tomado en cuenta ya que muestra tecnologías pueden se 

diseñadas para cualquier capacidad y cual de ellas puede tener cambios en 

un futuro de acuerdo a la oferta de gas ácido en RFTL sin generar mucho 

costo de inversión. 

 Procesos Óptimos para la Selección 

Luego de evaluar las tecnologías a través de la preselección concluimos 

que las tecnologías más factibles para la evaluación y selección para 

instalar la Unidad Recuperadora de azufre son la Tecnología Parsons E&C 

y  la tecnología Advasulf estas tecnologías ofrecen una unidad 
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convencional que se encuentra dentro de nuestros objetivos de 

recuperación según la legislación ambiental establecida ya que las demás 

empresas ofrecen tecnologías para el tratamiento del gas de cola como 

SCOT, CrystaTech y otros objetivos de recuperación como el proceso 

Super Claus, estas unidades son instaladas en países, donde los índices de 

recuperación son superiores a nuestros objetivos. 

3.2. SELECCIÓN DEL PROCESO PARA INSTALAR EN REFINERÍA TALARA 

En la selección se describen los puntos de mayor incidencia como rentabilidad y 

Operatibilidad para la instalación de la unidad para ello tomamos en cuenta los factores 

primarios y secundarios de la tecnología, así como la viabilidad de cada uno de ellos. 

Entre los factores primarios se encuentran el rendimiento del proceso, pureza del azufre 

recuperado para su posible comercialización, temperatura de reacción en todo el 

proceso, regeneración del catalizador y costos de inversión aproximados. 

Entre los factores secundarios que se han tenido en cuenta están el tipo de catalizador, 

unidades licenciadas a nivel mundial, producción de compuestos azufrados en el gas de 

cola. (Adjunto2) 

3.3. FACTORES DE EVALUACIÓN 

Los factores tomados para la evaluación técnica nos servirán para elegir cuál de las 

Tecnologías tomadas a través de la preselección presentara la mejor viabilidad 

económica para la instalación de la U.R.S entre los factores tenemos los siguientes: 

3.3.1. Rendimiento 

En este factor se tiene en cuenta el grado en que predomina la reacción Claus 

deseada sobre las reacciones laterales el rendimiento es el porcentaje molar del 

azufre formado de acuerdo a la información obtenida por las empresas 
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licenciadoras del proceso Claus para este punto importante se tiene en cuenta las 

empresas que ofrecen la Tecnología convencional Claus de acuerdo a nuestros 

objetivos de recuperación la empresa Axens a través de su proceso AdvaSulf se 

obtiene un rendimiento del 95% con tres etapas catalíticas, mientras que con el 

proceso Parsons se obtenía un rendimiento de 97% con las tres etapas catalíticas. 

3.3.2. Pureza de Azufre Recuperado 

Esta característica del producto es muy importante ya que permitirá así tener 

mayor preferencia en el mercado, las Empresas licenciadoras Parsons y Axens 

nos enviaron las siguientes características del producto en base a cada pro 

licenciado. 

Tabla 11: Características del azufre Recuperado 

Características Parsons Axens 

Azufre 99.5% 99.8% 

Carbón 0.01% wt 0.03% 

Ceniza 20 ppm 0.01% 

H?S <30ppm 0.05% 

Acidez 10 ppm 5ppm 

Contenido de Agua Exento Reportar 

 

3.3.3. Temperatura de reacción 

Esta es una de las variables más importantes en el proceso de recuperación de 

azufre, que se debe controlar para evitar la formación de reacciones laterales que 

hacen deficiente el proceso de recuperación de azufre, mientras mayor 

temperatura se tenga en el proceso mayor será la formación de compuestos 

azufrados en el gas decola y por ende mayor las emisiones al medio ambiente. 

En la etapa catalítica es importante también ya que en esta etapa la temperatura 

debe mantenerse por encima del punto de rocío para evitar que el azufre se 

adhiera a los poros del catalizador y desactive las camas de catalizador. 
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3.3.4. Costos de Inversión Aproximados 

El costo de inversión es otro de los factores más importantes para la selección 

de todo proceso. En este punto se tiene en cuenta cuál de las tecnologías es 

rentable desde el punto de vista económico. Los costos estimados de inversión 

de cada licenciador reflejan el +/-50% de exactitud cómo se puede ver el costo 

del proceso Parsons se diferencia por 0.8 millones de dólares del proceso 

Advaulf de la compañía Axens. 

3.3.5. Regeneración y Mantenimiento 

Este punto se refiere a la regeneración y mantenimiento de la unidad 

recuperación de azufre, los licenciadores de ambas tecnologías recomendaron 

catalizadores con una área mayor o igual a 350m2/gm debido a que este tipo de 

catalizadores no necesitan regeneración sucesiva por tener una área activa muy 

alta el cuál puede operar de manera normal mantener siempre las condiciones de 

operación requeridas, estos catalizadores pueden ser cambiados cuando la 

unidad está fuera de servicio por mantenimiento o algunos cambios en la planta 

según especificaciones de operación. Para la unidad Parsons, es necesario 

hacerle un mantenimiento con cambio de catalizador si lo requiere cada tres 

años, mientras que para la unidad Advasulf de Axens, su mantenimiento es cada 

cuatro años, este punto es de mayor incidencla ya que para recuperar el azufre 

de una manera óptima se recomienda un mantenimiento preventivo lo más antes 

posible para operar con la capacidad y evitar la contaminación ambiental del 

medio ambiente. 
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3.3.6. Tipo de catalizador 

Este es otro de los factores a evaluar en la selección del proceso de Recuperación 

de Azufre los catalizadores recomendados por los licenciadores fueron CR-3S, 

S-100 que son licenciados por la compañía Axens y Alcoa. Estos catalizadores 

son a base de alúmina activada pero se diferencia por las propiedades físicas de 

cada catalizador estas, basadas en el tamaño de la partícula, macroporosidad, etc. 

3.4. PROCESO OPTIMO 

Luego de la evaluación de las tecnologías de acuerdo factores se procede a determinar 

el proceso óptimo de recuperación de azufre para RFTL. 

El adjunto muestra la evaluación realizada de los valores que han sido tomados 

arbitrariamente durante la selección del proceso más óptimo y analizados para la 

instalación de la unidad de recuperación de azufre a un 97% con un proceso 

convencional Claus. 

Finalmente, luego de la evaluación técnica de los procesos se concluye que la unidad 

más rentable y apropiada para RFTL es la unidad licenciada por la compañía Parsons E 

& C esta compañía es una empresa con una buena experiencia comerciales en plantas 

Recuperadoras de Azufre a través de sus tecnologías recuperan cerca del 60% del azufre 

en el mundo la cual nos da confiabilidad en el proceso que ellos ofrecen. Los costos de 

inversión para esta unidad se han tomado junto con los costos de la unidad de 

endulzamiento gas seco. 

3.5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 

El proceso en sí está constituido por tres etapas que son las requeridas para nuestros 

objetivos ya que el azufre al final del proceso Parsons se obtiene en estado líquido. 
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Para darle viabilidad al producto en el mercado peruano se requiere de un proceso para 

tratamiento del producto. Este azufre se obtiene como producto final en estado sólido y 

en forma de Pellets que es como lo requiere nuestro mercado potencial en Perú. 

3.5.1. Pre tratamiento de Materias Primas 

Como lo habíamos mencionado anteriormente el proceso seleccionad« necesita 

una unidad de endulzamiento del gas seco (Gas Amargo) que si produce en 

Refinería Talara por la ruptura catalítica este gas tiene un alto contenido de 

hidrocarburos que no pueden ser condensados a temperaban ambiente, así como 

impurezas, ácido sulfhídrico y dióxido de carbono que serán removidos por un 

endulzamiento del gas, para obtener un gas dulce con alto poder calorífico y 

exento de compuestos indeseables (gas ácido), este gas ácido compuesto de H2S 

y CO2 debe ser enviado a un tratamiento para su transformación en compuestos 

menos tóxicos y dañinos para que sus actividades no constituyan un riesgo para 

sus trabajadores y las comunidades aledañas a Refinería Talara. 

El tratamiento del gas seco de Refinería Talara que consiste en un proceso de 

eliminación de compuestos ácidos (H2S y CO2) mediante el uso de tecnología 

que se basan en sistemas de absorción - agotamiento Utilizando un solvente 

selectivo. 

3.5.2. Alimentación a la Unidad de Endulzamiento de Gas Seco 

Se ha considerado para la Unidad de tratamiento del gas seco un flujo de 9.; MM 

SCFD, (1046.81 LB MOL/HR) a ima presión de 170Psig y 88 °F teniendo en 

cuenta un aumento de capacidad en la Unidad de Craqueo Catalitico Fluidizado 

con las mejora, de Ampliación de Refinería Talara. 
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En la tabla 12 se muestra la composición y condiciones de la corriente de gas 

ácido alimentados al proceso de desulfurización o endulzamiento del gas seco. 

Tabla 12: Composición de la Corriente de Gas Seco en Refinería Talara 

Gas Seco Diseño 

Flujo de Alimentación MMSCFD 9.5 

Presión ( Psig) 170 

Temperatura (°F) 88 

 

Composición Vol % 

Sulfuro de Hidrógeno/ H2S 6.4 

Dióxido de carbono/ C02 3.6 

Monóxido de Carbono/ CO 0.11 

Nitrógeno/ N2 9.19 

Oxigeno/ 02 0 

Metano/ C1 27.32 

Etano/ C2 25.9 

Hidrogeno/ H2 22.29 

C3'S 3 02 

C4'S 0.93 

C5'S 0 

Mercaptanos 1.02 

Total 99.89 

Fuente: Refinería Talara 

 

3.5.3. Alimentación a la Unidad Parsons Claus 

El Gas ácido obtenido ingresa a la unidad Recuperadora de Azufre Claus Parsons 

a una temperatura de 120°F y una presión de 10 Psig arrastrando pequeñas 

cantidades de hidrocarburos ligeros que tienden a formar reacciones laterales en 

la etapa térmica debido a las altas temperaturas de operación en el horno de 

reacción estas reacciones son peligrosas ya que causan sulfatación en el 

catalizador de las camas catalíticas disminuyendo la catalizador. 

Las condiciones y características del gas ácido alimentado a la Unidad de 

Recuperación de azufre Parsons se muestran en la tabla 13 y 14. 
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Tabla 13: Condiciones de operación del Gas ácido a U.R.S. 

Condiciones del gas Gas Ácido URS 

Total, lb-mol/hr 92.97 

Total, MMSCFD 0.85 

Temperatura, °F 120 

Presión, psig 10 

Fuente: Compañía Parsosns E&C 

 

Tabla 14: Composición del Gas Acido a la Unidad Recuperadora de Azufre 

Composición (lb-mol/hr) Gas Acido URS 

H2S 66.84 

CO2 19.55 

H2 0.01 

Co 0.00 

N2 0 

CH4 0.06 

C2H6 0.14 

C3H8 0.02 

nC4 0 

H2O 6.35 

 

3.5.4. Unidad de Recuperación de Azufre Parsons 

3.5.4.1. Descripción del Proceso 

El gas ácido compuesto por H2S, CO2, parte de hidrocarburos ligero 

como se muestra en la tabla, ingresa a un separador V-l donde se separa 

parte del agua que el gas ácido pueda traer consigo, esta agua es 

bombeada por una bomba P-101 a la unidad de condensados amargos 

este tanque cuenta con un control automático de nivel para poder 

remover cantidades de agua de tal manera que no se vea afectada la 

reacción en el horno y camas catalíticas, luego de la separación 

corriente gas ácido junto con la corriente necesaria para oxidar una 

tercera parte del H2S se alimenta directamente al horno  de reacción 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



83 

 

WH-1 donde se lleva a cabo la etapa térmica del proceso. 

En el horno WH-1 la temperatura prevaleciente fluctúa típicamente 

entre los 980 y los 1370°C. En esta etapa se convierte entre el 60 y el 

70% del H2S a azufre elemental. El azufre se enfría en una caldera D-l 

donde se genera vapor típicamente de alta presión. Posteriormente la 

mezcla, se enfría en un primer condensador CD-1 donde se condensa el 

azufre y se genera vapor de baja presión. Los gases que salen del primer 

condensador son recalentados en el calentador E-l hasta una 

temperatura entre 230 y 280°C por intercambio con un medio de 

calentamiento o bien mediante algún otro procedimiento, antes de 

alimentarse al primer convertidor catalítico R-101 donde se produce 

una cantidad extra de azufre por la reacción entre el H2S y el SO2. Es 

importante que la temperatura de la mezcla que sale del convertidor 

catalítico CV-1 esté por encima de la temperatura de rocío del azufre 

con el fin de evitar que éste se deposite sobre el catalizador y lo 

desactive. 

3.5.5. Gas de Cola (Tail Gas) 

La corriente de gas de cola proveniente de la unidad Claus Parsons contiene 

pequeñas concentraciones de compuestos azufrados. De acuerdo a nuestra 

legislación las concentraciones de emisión del gas de cola y el objetivo de 

recuperación de azufre está dentro de los limites propuestos para Refinería 

Talara que en un futuro a través de la toma de decisiones canalizará una 

importante inversión para la instalación de una Planta Recuperadora de azufre 

resolviendo sus problemas de contaminación por parte de compuestos gaseosos 

que son emitidos por los gases de hornos y calderos. 
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Tabla 15: Composición y Concentración del gas de cola 

Gas de Cola Ibmol/hr 
Concentración 

ppm 

N2 119.21 646.11 

CO  1.12 6.07 

CO2 18.54 157.91 

H2S 0.831 5.47 

COS 0.167 1.94 

SO2 0.418 5.18 

CS2 0.122 1.79 

H2O 74.3 258.9 

S vapor S8 0.37 18.34 

Fuente: Compañía Parsons E&C 

 

La unidad recuperadora de azufre contribuye a la protección del medio ambiente 

estas unidades emiten a la atmósfera sólo una fracción de azufre remanente en 

forma de dióxido de azufre y trazas de ácido sulfhídrico que son quemados en el 

oxidador térmico de la Unidad Recuperadora de azufre en Refinería Talara los 

gases de cola serán quemados en el flare. 

3.5.5.1. Eficiencia de Control de Emisiones de la Plantas Recuperadoras de 

Azufre 

La eficiencia mínima del control de emisiones se realiza a través de 

métodos de pruebas teniendo en cuenta la concentración del ácido 

sulfhídrico (H2S) que tenemos en el gas ácido nuestra capacidad de 

planta y especificaciones según la legislación ambiental tomada como 

base en este tema de investigación par; poder damos un Índice de 

recuperación. 

 Métodos de Prueba 

Como se puede ver, la capacidad de planta a instalar en RFTL se 

encuentra entre el rango de 5 a 300 Ton /día con una concentración 

> 20% de H2S en el gas ácido para lo cual nuestra eficiencia de 
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recuperación debe estar basada en la condición de: 

E= 85.35 X 00144 Y00128 

Donde: 

X = Tn de azufre recuperado por día  

Y = Concentración de H2S en el gas ácido 

Para tener en cuenta la eficiencia del sistema y el control de 

emisiones en toda planta recuperadora de azufre se calcula a partir 

de la siguiente formula: 

E = 100% (ST – SGC) / ST 

 

En donde: 

E: Es la eficiencia de recuperación de azufre 

ST: ES la carga de azufre total en el gas ácido que se alimenta al 

sistema de recuperación de azufre y está dado en toneladas por día. 

SGC: Es la cantidad de azufre en el gas de cola en forma de H2S, SO2, 

COS, CS2 y vapores se expresa en toneladas por día. 

 Determinación de la carga de azufre ST 

La carga total de azufre en el gas ácido ST se alimenta al sistema de 

control de emisiones o, en su caso, a cada planta recuperadora en 

toneladas por día se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑆𝑇(𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎 )  =  
36.51. (𝐹𝑔𝑎). (%𝑚𝑜𝐻2𝑆𝑏ℎ

100
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



86 

 

En donde: 

Fga = Es el flujo de alimentación de gas ácido en base húmeda (Fga) 

en millones de pies cúbicos (MMPCD) por día. Se determina con un 

medidor de gas ácido de carga colocado en la línea principal de 

alimentación a cada uno de los sistemas de control de emisiones 

(plantas recuperadoras de azufre) la medición deberá ser 

compensada por presión, temperatura y por el pese molecular a 

condiciones de 1.0 kgf/cm2 y 20°C. Como elemento primario de 

medición se puede utilizar un tubo Vénturi, placas de orificio o un 

sistema 

% mol de H2S bh = Es la concentración promedio de 24 horas de 

ácido sulfhídrico (%H2S) en el gas ácido a la entrada del sistema de 

control de emisiones; se determina mediante análisis de 

cromatografía de gases con columna empacada y detector de 

conductividad térmica en base seca, efectuando las correcciones por 

el contenido de agua. 

 Determinación de la cantidad de azufre en el gas de cola SGC 

La cantidad de azufre en el gas de cola se obtiene como resultado de 

la suma de la cantidad de azufre en forma de compuestos de azufre, 

Sc, y la cantidad azufre contenido en forma de vapores, Sv: 

SGC (ton/día) = Se (ton/día) + Sv (ton/día) 

 Determinación de la cantidad de azufre en el gas de cola Sc 

La cantidad de azufre en toneladas por día en el gas de cola en forma 

de H2S, SO2, COS, CS2 se determina por la ecuación: 
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𝑠𝐶(𝑡𝑜𝑛/𝑑í𝑎)  = 0.032064. (
𝑁2𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑘𝑔 −

𝑚𝑜𝑙
𝑑í𝑎

)

%𝑚𝑜𝑙𝑁3

) . (%𝑚𝑜𝑙𝐻2𝑆 + %𝑚𝑜𝑙𝑆𝑂2

+ %𝑚𝑜𝑙𝐶𝑂𝑆 + 2(%𝑚𝑜𝑙𝐶𝑆2  

En donde: 

%mol H2S, SO2, COS, CS2, N2 = Es la composición del gas de cola; 

se determina mediante análisis cromatogràfico en base seca y se 

calcula su composición en base húmeda; 

N2 aire (Kg-mol/día) = Es el flujo molar de nitrógeno que entra a la 

planta recuperadora; es igual al flujo molar de nitrógeno en el gas de 

cola, se determina conforme a la ecuación siguiente: 

N2aire(Kgmol/día=Faire(MMPCD)%moN2(bh)aire.11.3877 

En donde: 

% mol N2 (bh)aire = Es el contenido de nitrógeno del aire en base 

húmeda; 

F (MMPCD) = Es el flujo total de aire en millones de pies cúbicos 

por día que entran a la planta recuperadora. 

 Determinación de Sv. 

Es la cantidad de vapor de azufre en el gas de cola se determina con 

las ecuaciones siguientes: 

𝑆𝑣(𝑡𝑜𝑛/𝑑í𝑎)  =  %𝑚𝑜𝑙𝑆𝑉. 7.55 (
𝑁2𝑎𝑖𝑟𝑒(𝐾𝑚𝑜𝑙/𝑑í𝑎)

%𝑚𝑜𝑙𝑁2(𝑏ℎ)
) . 0.032064 

 

 %𝑚𝑜𝑙𝑆𝑉 = 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔 (6.0849 −
4087.8

𝑇 + 273
) .

100

𝑃𝑎𝑏𝑠
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En donde: 

T es la temperatura de salida del gas de cola en °C; 

Pabs es la presión de vapor del azufre; en Kg/cm2 

%mol N2 (bh) es el contenido de nitrógeno en % mol del gas de cola 

determinada mediante análisis cromatogràfico en base seca y 

efectuando las correcciones para su determinación en base húmeda. 

Esta fórmula es válida para temperaturas de vapor de azufre 

comprendidas entre 100 y 200°C 

La eficiencia E así calculada claramente se compara con la eficiencia 

mínima requerida Em. Los promedios trimestrales de ambos valores 

(ET, Em) deben cumplir la siguiente ecuación: 

ET ≥ Em  

Para la obtención de los promedios anteriores, no se consideran los 

valores de las lecturas obtenidas durante las siguientes condiciones: 

a) Operaciones de paro, liberación y enfriamiento de la planta 

recuperadora para mantenimiento preventivo y correctivo, 

siempre que no excedan de 96 horas. 

b) Operaciones de estabilización durante el arranque de la planta 

siempre que no excedan las 48 hras. 

c) Contingencias que impliquen la salida de operación del sistema 

de reducción de emisiones o partes del mismo siempre que no 

excedan de 24 horas mínima de recuperación de azufre. 
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 Temperatura del Proceso 

Este parámetro de operación es muy importante en la unidad Parsons 

se debe de tener en cuenta en las dos etapas del proceso. En la etapa 

térmica es importante controlar la temperatura debido a que las 

reacciones son inherentemente inestables esta variable puede 

cambiar bajo condiciones de contra tiempo estos parámetros pueden 

ser difíciles de controlar dependiendo de los flujos de alimentación 

y oxígeno. 

Las altas temperaturas pueden causar pérdidas de refractario en la 

cámara de combustión, produciendo pérdidas de calor y problemas 

en la operación. 

Los objetivos de este proceso es aumentar el tiempo de vida del 

reactor térmico y llevar al máximo la productividad, esto es hecho 

con altas temperaturas donde se lleva a cabo la combustión y la 

mayor parte de la producción de azufre elemental. 

En la etapa catalítica el control de la temperatura juega un papel muy 

importante operando sobre el punto de rocío del azufre para evitar la 

condensación de este en los poros activo del catalizador y por ende 

la sulfatación ya que es uno de los factores más importantes para 

aumentar el tiempo de vida del catalizador disminuyendo así los 

peligros de sulfatación y condensación en las camas catalíticas del 

proceso. 

 Tiempo Espacial 

La velocidad espacial indica el tiempo en que se lleva a cabo la 
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reacción en fase homogénea a elevadas temperaturas la velocidad de 

reacción es extremadamente rápida aproximadamente de 1300 h-1 

esta variable es importante en el proceso ya que si en tiempo espacial 

aumenta disminuye el rendimiento aumentando la formación de 

compuestos laterales como el COS, CS2 causando problemas en las 

camas catalíticas por sulfatación y condensación de azufre en los 

poros del catalizador. 

En la etapa catalítica al igual que en la etapa térmica el tiempo 

espacial es muy rápido en esta etapa la reacción tiene lugar en una 

fase heterogénea el tiempo espacial aquí es considerado como la 

cantidad de gas procesado sobre una cantidad de catalizador a un 

tiempo determinado el tiempo espacial depende de la temperatura 

del reactor esta se mantiene siempre por encima del punto de roció 

para evitar que el azufre condense y cree problemas de sulfatación 

el tiempo de residencia en el reactor es muy rápida de tal manera que 

favorece la hidrólisis de los compuestos como CS2 y COS para 

formar ácido sulfhídrico que en presencia de catalizador y dióxido 

de azufre llevan a cabo la reacción de Claus. 

 

3.6. CATALIZADOR 

El catalizador presenta una alta eficiencia dependiendo de las condiciones del proceso, 

el objetivo principal es aumentar la velocidad de reacción entre el Sulfuro de Hidrógeno 

y dióxido de azufre (H2S y SO2) para llevar a cabo la reacción conocida como Claus, 

el catalizador debe tener también una actividad buena para la hidrólisis de CS2 y COS 

productos que se forman en la etapa térmica por presencia de hidrocarburo en el gas 

ácido. 
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El CS2 (disulfuro de carbono) es el compuesto principal que debe hidrolizarse para llevar 

al máximo la recuperación de azufre. Esto es hecho catalíticamente por hidrólisis en el 

primer convertidor. 

Desde que el CS2 es difícil de hidrolizar, las temperaturas altas se requieren para obtener 

las tasas requeridas de la reacción. 

El COS formado de CO2, CO, y posiblemente de la conversión de CS2. Puede ser un 

problema, este componente contiene azufre como el CS2, y es más fácil de destruir en 

el primer convertidor. En casi todos los casos, si CS2 se puede reducir 

satisfactoriamente, el COS no será un problema. El CS2 y COS ambos forman H2S en 

la descomposición y la conversión de SO2 es normalmente bastante rápida en todos los 

convertidores del proceso, pero son incompletos a causa de limitaciones de equilibrio. 

Entre los principales catalizadores recomendados para la tecnología a instalar en 

Refinería Talara esta los catalizadores de la empresa Axens y Alcoa se muestran en la 

tabla para el desarrollo de nuestro proceso decidimos seleccionar el más adecuado de 

acuerdo a sus propiedades físicas de cada de ellos. 

3.6.1. Selección del Catalizador 

Las plantas actuales que recuperan azufre deben operar con una eficiencia muy 

alta para lograr los diferentes objetivos, para ello se requieren de catalizadores 

de alta actividad, y en particular una macroporosidad muy alta para vencer las 

limitaciones de difusión, cada planta recuperadora de azufre al igual que toda 

unidad de proceso debe estar bajo la presión constante de mantener los costos de 

operación y mantenimiento trabajando siempre dentro de los limites licenciados 

de emisión. 
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Para encontrar los objetivos, muchos factores tienen que ser tomados en 

consideración. El significado particular es el tipo y la calidad del catalizador en 

los equipos de la reacción. 

Como parte de la información preliminar para nuestro proceso de Recuperación 

de azufre Parsons el uso de los catalizadores ofrecidos por las empresas para 

nuestro proceso fueron el S-100 de Alcoa y CR 3S a base de Alúmina el 

catalizador S-100 está compuesto por 95% AL2O3, 4.6% LOI, 0.30 Na2O, 0.02 

Fe2O3, 0.02 SiO2, mientras que el catalizador de Axens CR 3S consiste de 99% 

AL2O3, 1% de Na2O para ello evaluamos sus propiedades físicas de cada 

catalizador. 

3.6.2. Actividad del catalizador 

Las temperaturas bajas en un reactor Claus muchas veces favorecen mejor la 

conversión estas temperaturas progresivamente más bajas de la alimentación se 

utilizan en los reactores para llevar al máximo la producción de azufre, pero 

muchas veces conllevan a la sulfatación del catalizador. El área alta del 

catalizador se requiere para tener una actividad más alta esta área no es suficiente 

por sí mismo ya que todas las reacciones son por difusión. 

Las moléculas de reactantes deben tener un acceso bueno a los sitios 

catalíticamente activos en la superficie del catalizador. Esto es proporcionado 

por los poros más grandes, llamados macro poros se consideran generalmente 

con diámetros mayores de 0.1 gm para una mejor difusión, del catalizador de 

Axens catalizador CR-3S que posee una ultra macroporosidad de lpm y 20 

ml/l00gm en el rango de macro. Una planta bien operada de Claus y con 

catalizador fresco puede lograr una recuperación general de azufre de 98%. 
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3.6.3. Desactivación del catalizador 

El catalizador utilizado en el proceso Parsons es susceptible a la desactivación, 

como es común con todos los catalizadores. Cuatro tipos de desactivación se 

reconocen comúnmente en la catálisis del proceso de recuperación de azufre 

 Envejecimiento hidrotérmico 

 Sulfatación 

 Deposición de carbón  

 Deposición líquida de azufre. 

El catalizador utilizado en el proceso Parsons un área activa muy alta, 

generalmente sobre 350 m2/gm. Con el tiempo, el área disminuye debido a los 

efectos adversos de la temperatura de vapor de agua, y la actividad. Para la 

mayoría de las plantas de recuperación de azufre, la tasa de la pérdida de área es 

bastante lenta, y los catalizadores se pueden utilizar por años. 

El gran enemigo de catalizador es la sulfatación. En la presencia de SO2, la 

superficie de catalizador construye rápidamente una capa de oxianiones de 

azufre. Reduciendo la cantidad de aluminio que está disponible a catalizar las 

reacciones. 

El punto hasta que el catalizador se sulfata depende de varios factores. La 

temperatura es importante, con las temperaturas más bajas que favorecen la 

sulfatación. 

La desactivación debido a sulfatación es normalmente un problema menos grave 

en el primer convertidor, donde las altas temperaturas se mantienen para 

descomponer el CS2 y COS.  
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La oportunidad más grande para la sulfatación existe en el último convertidor 

del proceso donde las temperaturas bajas se mantienen para llevar al máximo el 

rendimiento de azufre. 

3.6.4. Catalizadores Comerciales 

Los catalizadores para la recuperación de azufre son considerados el estándar en 

la industria y son utilizados en diferentes unidades de recuperación en industrias 

de gas natural y refinerías de petróleo por lo general son catalizadores de alúmina 

y titanio tienen una alta área activa y una alta pureza, la mayor parte de estos 

catalizadores presentan una alta macroporosidad estas propiedades aseguran la 

actividad máxima para la conversión de recintos de azufre. Los componentes 

activos de un catalizador para un proceso de recuperación de azufre por lo 

general son de alúmina activada muchas veces soportadas por SiO2 o óxidos 

alcalinos, otros tipos de catalizadores para este proceso son los catalizadores de 

óxidos de titanio (TiO2) que son usados pocas veces por los altos costos que estos 

tienen. 

3.6.5. Condiciones del Proceso de Recuperación de azufre 

En la tabla 16 se muestran los perámetros de operación de los equipos más 

importantes de la unidad Claus Parsons: 
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TABLA 16. CONDICIONES DE PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 

AZUFRE 

Horno WH-1 

Flujo de alimentación Ib/hr 3258.93 

Temperatura Entrada °F 120 

Temperatura Salida °F 600 

Presión Entrada Psig 10 

Presión Salida Psig 8.8 

  

Reactor CV-1 

Flujo de alimentación lb/hr 6319.42 

Temperatura Entrada °F 440 

Temperatura Salida °F 569 

Presión Entrada Psig 7.7 

Presión Salida Psig 7.1 

  

Reactor CV-2 

Flujo de alimentación lb/hr 5793.88 

Temperatura Salida °F 430 

Temperatura Entrada °F 460 

Presión Entrada Psig 6 

Presión Salida Psig 5.4 

  

Reactor CV-3 

Flujo de alimentación lb/hr 5665.9 

Temperatura Entrada 410 

Temperatura Salida 418 

Presión Entrada Psig 4.3 

Presión Salida Psig 3.7 

Licenciador de la Tecnología a Instalar Fuente 

 

TABLA 17. PRODUCTO AZUFRE ELEMENTAL 

Azufre Elemental 

Pureza, S% (Base Seca) 99.5 

Carbón, % (p/p) 0.01 

Cenizas ppm 20 

Ácido sulfhídrico ppm <40 

Acidez, ppm 10 

Arsenio, Selenio, Teluro Libre 

Fuente: Licenciador Parsons E & C 
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3.7. Tratamiento del Producto 

El azufre proveniente de la unidad Recuperadora de azufre elemental se obtiene en 

forma líquida y puede ser almacenado en pozas de concreto con calentamiento en el 

interior la cual tiene que mantenerse a 300°F para mantener el azufre en estado líquido 

el material utilizado en la poza de azufre tiene que ser resistente a los sulfatos. 

Debido a las exigencias del mercado, se requiere de un tratamiento adicional fin de 

obtener azufre en estado sólido, optándose por la tecnología Sandvik esta empresa 

licencia el proceso de típico Rotoform, el cuál ayuda a mejorar la calidad final del 

producto y darle un mejor manejo para su almacenamiento y comercialización de 

manera eficiente y económica, pudiéndose obtener diferentes tipos de tamaño de Pellets 

según los requerimientos del mercado. 

El proceso típico Rotoform consiste de una bomba que recibe el producto de la unidad 

recuperadora de azufre y lo descarga a velocidad al equipo principal llamado 

Rotoformer un equipo especialmente diseñado para formar gotas q salen por la parte 

inferior del equipo siendo transportados por una faja de acero en el transporte de los 

pellets formados, los que son enfriados por medio de rociadores de agua de enfriamiento 

para establecer la consistencia de las pastillas o pellets que finalmente son separados de 

la faja por medio de un agente que está siempre en contacto con la faja de acero, 

permitiendo que 1as pastillas de azufre sólido puedan liberarse con facilidad de la faja 

y ser dirigidas hacia el silo de gránulos donde finalmente es empaquetado en bolsas de 

polietileno de 50Kg para su almacenamiento y comercialización. 
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3.8. Balance de Materia 

Para el balance de materia los cálculos se basan en una hora de operación con una 

Producción de 8260 TM/AÑO de azufre elemental (Petroquímico) y 8640 horas de 

operación al año. 

3.9. Balance de Energía 

El balance de energía en cada operación, se elabora empleando las cantidades de flujo 

y composiciones determinadas en el balance de materiales. Los resultados se 

representan en la Tabla 18. 

Tabla 18. 

Balance de Energía 

Equipo 

T° 

Entrada 

°F 

T° 

Salida 

°F 

Calor 

BTU/hr 

Agua de 

Enfriamiento 

Ib/hr 

Vapor 

VE-l 2100.00 600.00 3200123 70 2735  

CD-1 600.00 360.00 766330.28 612.39  

CD-2 569.00 350.00 624937.57 506.69  

CD-3 460.00 330.00 308563.22 264.00  

CD-4 418.00 280.00 343603.16 300.54  

RC-1 360.00 440.00 144794.12  175.6 

RC-2 350.00 430.00 139988.50  170.2 

RC-3 330.00 410.00 13821.44  168.2 
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CAPÍTULO IV 

IV. UBICACIÓN DE LA PLANTA EN REFINERÍA TALARA 

Se describe cada uno de los factores que requiere la unidad recuperadora de azufre a instalar, 

los que jugarán un papel importante en la decisión de la ubicación de la planta. Al igual que 

toda planta de procesos esta unidad también debe tener en cuenta su posición desde el punto 

de vista de seguridad en caso de algún evento como puntos de fugas en planta ya que sus 

materias primas en proceso pueden influir en el ambiente, se tiene en cuenta la posición 

favorable económicamente para en un futuro no poder perder las ventajas del proceso. 

Los factores más importantes que se analizan para la ubicación de la planta en Refinería 

Talara es el suministro de materia prima lo que implica que este cerca de la unidad de 

endulzamiento del gas seco de RFTL, mercado, transporte para la venta del producto este 

punto debe ser un lugar estratégico con carretera para el ingreso de vehículos pesados, y 

otros factores como suministro de agua, combustible energía eléctrica que son manejables 

por Refinería Talara. 

Mediante el análisis y el criterio se decidirá la posible ubicación de la unidad Recuperadora 

de Azufre para lo cual se toma como referencia el plano del complejo industrial de refinería 

Talara. 

4.1. FACTORES PRIMARIOS  

4.1.1. Suministro de la Materia Prima 

Este es el factor que más influye en la localización de una planta. La unidad 

Recuperadora de azufre es una unidad reductora de emisiones, siendo su materia 

prima principal el gas ácido proveniente de la unidad de endulzamiento de gas. 
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En un futuro, la disposición de materia prima aumentara con el procesamiento 

de crudos pesados con alto contenido de azufre otro punto importante para la 

instalación de la SRU es el aspecto ecológico ya que es compromiso de RFTL 

controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera, con la finalidad asegurar 

la calidad del aire en beneficio de la salud y bienestar de la población y de 

preservar el equilibrio ecológico en sus instalaciones de Refinación. 

Con respecto al suministro de catalizador, que es un producto que no produce en 

Perú Refinería Talara presenta las mejores posibilidades para la importación de 

este producto. 

4.1.2. Mercado  

Es otro de los factores que influyen en este tema por lo que el azufre elemental 

recuperado al 99.5% es un producto comercial que tiene demanda en mercado 

ya que es usado en diferentes empresas como adecuador de suelo, fungicidas 

para el sector agrónomo, producción de ácido sulfúrico, para vulcanización del 

caucho, sustancias químicas industriales básicas etc. es producto que puede ser 

exportado. 

Este factor es muy ventajoso en Refinería Talara ya que cuenta con puntos de 

despacho como puerto, y plantas de ventas dentro y fuera de refinería por donde 

el producto pueda ser llevado al mercado para ser utilizados en diferentes 

industrias. 

4.1.3. Suministro de Energía Eléctrica y Combustible 

La demanda de energía eléctrica para la unidad recuperadora de azufre 

suministrada por la Empresa Eléctrica Piura SA, con la instalación de esta unidad 

RFTL aumentara su demanda máxima de energía eléctrica ya que la unidad de 
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recuperación de azufre consume 98 KWh/TM estando en condiciones de 

satisfacer la demanda de energía la unidad de recuperación de azufre. 

En cuanto a combustible por la disponibilidad de petróleo residual y gas tratado 

y gas natural proveniente de la unidad de endulzamiento de gas amargo en un 

futuro es factible la instalación de la unidad recuperadora de azufren en RFTL 

4.1.4. Suministro de Agua 

Refinería Talara es un sitio alternativo para el suministro de agua a la unidad de 

Recuperación por lo que cuenta con disponibilidad de agua para fines 

industriales. 

La nueva unidad de Recuperación de azufre cuenta con equipos que demandan 

agua para enfriamiento en la caldera para la producción de vapor de 250 psia, 

por las altas temperaturas de los gases que salen de la cámara de combustión, 

mientras que en los condensadores o calderetas se utiliza agua de enfriamiento 

produciéndose vapor entre 52.41 Psia y 30 Psia. Para usos múltiples de la planta. 

4.2. FACTORES ESPECÍFICOS DE LA PLANTA  

4.2.1. Transporte 

Se favorece porque en Refinería Talara se cuenta condos líneas de transporte 

vía terrestre y marítimo con el objetivo de quela competencia entre estas nos 

permita obtener precios más bajos para los fletes al importar materias primas 

para el proceso (catalizadores, solventes), así como brindar un mejor servicio 

para el abastecimiento nacional del producto. 
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4.2.2. Mano de Obra 

En la zona de Talara se dispone de suficiente personal para laborar en la nueva 

planta ya que RFTL se halla cerca de las zonas urbanas que brindan toda clase 

de facilidades para instalar el personal técnico como administrativo. 

4.2.3. Almacenamiento 

Es esencial disponer de medios adecuados para el almacenamiento, de materias 

primas, productos intermedios y productos finales en el caso de la Unidad 

Recuperadora de azufre el azufre como producto final será almacenado en bolsas 

de polietileno reforzadas de 25kg se colocan sobre parihuelas, lugar fresco y bajo 

techo se evita la cercanía de fuego y/o materiales oxidantes. 

Si el azufre fuera almacenado en pozas de azufre líquido, el material utilizado 

en la poza de azufre tiene que ser el adecuado ya que el ambiente en el que se 

almacena el azufre es extremadamente agresivo por la cual se tiene que utilizar 

un concreto o cemento TipV Resistente a los sulfatos por lo general  estos 

cementos son bajos en aluminatos Tricalcicos (C3A) la reacción del azufre con 

el C3A precipita el deterioro de los pozos de azufre, para que el mantenga en 

estado líquido tiene que calentarse a 300°F y tener la poza cerrada para que no 

puedan haber perdidas por evaporación que perjudiquen el medio ambiente. 

4.3. Elección del Lugar para Instalar la planta recuperadora de Azufre e Refinería 

Talara 

En Refinería Talara se tiene todos los factores primarios y específicos evaluados que 

requiere toda unidad de procesos para su instalación la Unidad de recuperación de azufre 

y los sistemas auxiliares a ella estarán ubicado dentro de las instalaciones del área 

industrial de Refinería Talara.  
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La planta deberá ser ubicada en un sitio despejado, nivelado y accesible por medio de 

un camino pavimentado esta unidad contara con 360m2 en el plano de la zona industrial 

de Refinería Talara se cuenta con un espacio despejado la cual nos da accesibilidad para 

poder ubicar la planta, mediante criterio tomamos como punto la facilidad de nuestra 

materia prima como el Gas ácido proveniente de la unidad de endulzamiento, un lugar 

cercano al flare para poder quemar nuestros gases provenientes del gas de cola teniendo 

en cuenta que estos a momento de quemarlos no sean direccionados hacia oficinas o 

poblaciones aledañas, otro punto importante analizado es el lugar recomendado para el 

despacho del producto azufre elemental Pellets que será despachado cada dos días a los 

consumidores en camiones de 48TM de capacidad, para ello tenemos que contar con 

accesibilidad para este tipo de transportes pesados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. El Consumidor potencial en Perú para el azufre petroquímico exige un producto en estado 

sólido (pellets), que será despachado en bolsas de polietileno reforzado o sacos de 25kg-

50 Kg. para fines industriales y agrícolas, este producto tendrá un valor de acuerdo a los 

precios del mercado mundial el cual en la actualidad el precio CIF en Perú es de $65/TM. 

 

2. Con la instalación de la unidad recuperadora de azufre se tendrá un producto terminado 

como el azufre Elemental de amplia demanda en el mercado nacional que cumple con las 

especificaciones de calidad exigidas. 

 

3. Es necesario que Refinería Talara cuente con una unidad recuperadora de azufre previo a 

un endulzamiento ya que en el futuro aumentará la oferta del gas seco con la instalación 

de las nuevas unidades y el aumento de procesamiento de crudos pesados debido a la 

declinación del crudo Talara, ya que se requiere controlar y disminuir las emisiones de 

dióxido de azufre para minimizar deterioro por corrosión y prevenir los impactos como 

lluvia caída y otros. 

 

4. Actualmente Refinería Talara viene utilizando el gas seco excedente de las unidades de 

procesos como combustible sin previo endulzamiento de éste para unidades de 

calefacción como hornos y calderos, emitiendo cerca de 30 TM S02 diario que tienen gran 

impacto en el ambiente. De este gas se pueden recuperar cerca de 14 TM de azufre con el 

proceso Parsons. 
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5. En el análisis para la instalación de planta recuperadora de azufre se tomó en cuenta como 

el factor más importante el medio de transporte para el despacho del producto, y el lugar 

más despejado posible por las materias primas que se manejan son altos contaminantes 

como él FES que puede causar la muerte en caso de fugas o eventos que se puedan sucitar. 

 

6. El gas de cola de la unidad de tratamiento de la Compañía Parsons no necesita de unidad 

adicional, debido a las bajas concentraciones de los compuestos azufrados. De las 23.3 

TM de azufre presentes en los 9.5MMSCFD de Gas Seco de Refinería Talara se recuperan 

22.7 TM, mientras que en el gas de cola se pierden cerca de 600 kg de azufre diario para 

lo cual no hay necesidad de instalar una unidad de tratamiento de gas de cola estando 

dentro de los límites de recuperación. 

 

7. En la evaluación Técnica se optó por una tecnología con mayor experiencia en el mercado 

mundial para la recuperación del azufre, considerando el factor económico como el costo 

de inversión, y el tipo de tecnología convencional claus, en esta evaluación la tecnología 

seleccionada para la instalación en Refinería Talara fue Parsons E&C. 

 

8. La unidad de Claus licenciado por la compañía Parsons tiene un mantenimiento cada 3 

años con una parada de 15 días para lo cual consideramos que trabaja 360días al año es 

decir 8640 hr al año. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

1. Para que Refinería Talara este dentro de los estándares internacionales que cada día se 

preocupan por el cuidado del medio ambiente es necesario que se tome conciencia 

buscando mayor prioridad en esta alternativa de solución que conlleven a Refinería Talara 

a minimizar los impactos ambientales como las emisiones (contaminación del aire), que 

cada vez serán más notorias en las instalaciones por el procesamiento de crudos pesados 

que cada día el procesamiento de estos crudos irá aumentando causando detrimento del 

medio ambiente ya que el grado de significancia del impacto que puedan causar estas 

emisiones puede ser a nivel local o nacional por las repercusiones que estos impactos 

pueden tener la cual merece atención y un deslinde para el desarrollo del estudio. 

 

2. En este estudio se. ha podido resaltar que el producto obtenido azufre elemental tiene 

viabilidad en el Mercado Nacional, y de acuerdo a nuestros indicadores económicos el 

proyecto es rentable por la cual se recomienda su Instalación en Refinería Talara es 

importante subrayar que esta inversión debe responder a dos objetivos básicos de 

Refinería Talara de atender su compromiso con el país y con las comunidades aledañas 

no sólo en materia de protección ambiental, también debe atender los siguiente: 

 Asegurar el procesamiento seguro, constante y confiable de la oferta creciente de gas 

seco o gases amargos en Refinería Talara, sin aumentar su impacto ambiental. 

 Garantizar que sus actividades no constituyan un riesgo, para sus trabajadores, las 

comunidades vecinas y el medio ambiente. 
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3. Con respecto al producto (Azufre elemental) debe ser almacenado en un lugar fresco y 

bajo techo, lejos del calor para evitar problemas de ignición por parte de éste. De acuerdo 

al proceso a instalar en Refinería Talara el Producto se obtiene en estado sólido (Pellets) 

esto es logrado por un proceso de tratamiento del producto de la planta Claus el producto 

proveniente de esta unidad es en estado líquido, por lo tanto, es recomendable que por 

factores de seguridad en la plantase construya una poza de azufre liquido con 

calentamiento a 300°F, por posibles cambios en la unidad de tratamiento del producto. 

 

4. En esta evaluación, no se tomó en cuenta la instalación del oxidador térmico, por lo tanto, 

los gases que provienen del gas de cola tienen que ser quemados en el nuevo Flare lo cual 

influye en su localización. Es necesario que la Unidad Recuperadora de Azufre a instalar, 

tenga su mantenimiento, preventivo de acuerdo a su programa para evitar tener 

deficiencias en el proceso de recuperación, y riesgos por cualquier evento que se pueda 

dar en la planta. 

 

5. Se recomienda que para instalar la planta i emperadora de azufre, se debe tener en cuenta 

los procesos de endulzamiento del gas, que es licenciado o recomendado por la empresa 

licenciadora de la tecnología de recuperación de azufre, para lograr una mayor 

rentabilidad y confiabilidad en la operación del mismo. 
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APÉNDICE 

TENDENCIA HISTÓRICA DE LA DEMANDA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE 

REGRESIÓN LINEAL 

TABLA 19. CONSUMO DE AZUFRE EN EL PERÚ 

AÑOS 
SERIE 

CRONOLÓGICA (X) 
CONSUMO TM (Y) 

2007 0 4184 

2008 1 3420 

2009 2 4020 

2010 3 3182 

2011 4 5320 

2012 5 3800 

2013 6 5210 

2014 7 4120 

2015 8 3240 

2016 9 5230 

 

∑ 𝑿𝒊 = 𝟒𝟎 ∑ 𝑿𝒀 = 𝟏𝟔𝟒𝟑𝟗𝟐 �̅� = 𝟑𝟔𝟐𝟒. 𝟔 

∑ 𝒀 = 𝟑𝟔𝟐𝟒𝟔 ∑ 𝑿𝟐 = 𝟐𝟖𝟓 

𝒂 =  
∑ 𝒀𝒊

𝒏
− 𝒃 (

∑ 𝑿𝒊

𝒏
) = 𝟑𝟎𝟎𝟓 

𝒃 =  
𝒏 ∑ 𝒀𝑿 −  ∑ 𝒀 ∑ 𝑿

𝒏 ∑ 𝑿𝟐 −  (∑ 𝑿)𝟐
= 𝟏𝟓𝟓 

Y = a + bx 

Reemplazando en Ec(1): 

Y = 3005 + 155X       Ec(1) 

 

Tasa de Crecimiento: T.C = Aumento Promedio/Consumo promedio 
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Aumento Promedio: 
𝟏𝟎𝟖𝟓

𝟗
= 𝟏𝟐𝟎. 𝟔 

Consumo Promedio: 
𝟑𝟔𝟐𝟒𝟔

𝟏𝟎
= 𝟑𝟔𝟐𝟒. 𝟔 

Tc = 
𝟏𝟐𝟎.𝟔

𝟑𝟔𝟐𝟒.𝟔
= 𝟎. 𝟎𝟑𝟑𝟐𝟕 

Tc = 3.33% 

 

Demanda Proyectada 

D = D0 (1 + Tc)n 

D0 = Demanda inicial en la serie Cronológica 

n = Años de proyección 

ESTIMACIÓN DE TASAS DE CRECIMIENTO 

A) DEMANDA PROYECTADA PARA UNA TASA DE CRECIMIENTO DEL 

4.44% 

 

TABLA 20. DEMANDA PROYECTADA T.C. = 4.44% 

N Años 
Tasa de 

Crecimiento % 

Demanda 

Proyectada TM 

1 2016 4.44 5085 

2 2017 4.44 5684 

3 2018 4.44 5836 

4 2019 4.44 5920 

5 2020 4.44 6210 

6 2021 4.44 6440 

7 2022 4.44 6800 

 

 Demanda Per Cápita para el año 2016 

D. Per Cápita = Producción TM/Población económicamente Activa 

Población de Perú en el año 2016 = 26,946,000 
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Población Económicamente Activa = 8982000 

D. Per Cápita = 
4300𝑇𝑀

8982000
= 4.7𝑥10−4 

 

B) ESTIMACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO PARA EL AÑO 2010 

Se estima que para el año 2016 el Perú será un consumidor potencial de acuerdo a la 

demanda en los últimos años para ello asumimos una tasa de crecimiento del 10% más 

el 4.44% de la tasa de  crecimiento  de consumo actual la cual nos indica que en el 

año 2022 la tasa de crecimiento será de 14.44% ya que todos los productos con una tasa 

de crecimiento mayor a 11% se consideran que tienen un mercado potencial teniendo 

en cuenta los posibles competidores y el crecimiento agrícola e industrial. 

% Tasa de crecimiento = 10 + 4.44 = 14.44% 

Demanda Proyectada T.C = 14.4% 

TABLA: 21 

N Años 
Tasa de 

Crecimiento % 

Demanda 

Proyectada TM 

1 2016 10.55 5570 

2 2017 10.55 6420 

3 2018 10.55 6418 

4 2019 10.55 7340 

5 2020 10.55 8440 

6 2021 10.55 9640 

7 2022 10.55 10240 
 

 Demanda Per Cápita 

D. Per cápita = Producción TM/ Población económicamente Activa 

Población de Perú en el año 2022: 34,884,280 

Población Económicamente Activa: 9 961 400 hab. 
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D. Per cápita = 
8280

9961400
= 8.31 𝑥 10−4 

 

C) Tasa de crecimiento Estimada 8.33% 

Esta tasa estimada es el promedio de la tasa de Crecimiento para un mercado potencial 

mas la tasa de crecimiento de la demanda actual según la tabla para este punto la tasa de 

crecimiento será igual a 8.88% 

%T.C = 14.44 + 4.44 = 18.88 

T.C. = 9.50% 

TABLA 22: DEMANDA PROYECTADA 

n Años 
Tasa de 

Crecimiento % 

Demanda 

Proyectada TM 

1 2016 9.50 5160 

2 2017 9.50 5580 

3 2018 9.50 6230 

4 2019 9.50 6800 

5 2020 9.50 7240 

6 2021 9.50 7830 

7 2022 9.50 7900 

 

 Demanda Per cápita 22010 con una tasa de crecimiento de 9.5% 

D. Per cápita = Producción TM/ Población económicamente Activa 

Población de Perú en el año 2016: 29,884,200  

Población Económicamente Activa: 9 961 400 hab. 

D. Per cápita = 
6925

9961400
= 6.95 𝑥 10−4 
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 Capacidad de Planta 

A través del estudio de mercado se define la capacidad de planta la cual se muestra 

en la gráfica siguiente donde se pueden ver tres líneas para cada tasa de 

crecimiento del consumo de azufre. 

Con la tasa de crecimiento de 14.44% se obtiene una capacidad de 9446 TM por 

año lo cual significa una producción diaria de 26.3 TM de azufre elemental diario 

en el año 2016 por lo cual podemos sustentar que en el año 2022 se requiere de 

una planta con una capacidad de 26 TM de azufre para poder abastecer el mercado 

Nacional. 

De acuerdo a nuestra oferta de gas seco en Refinería Talara nuestros objetivos 

estarían basados en la producción de 23 TM por día teniendo una producción anual 

de 8280 TM por año. 

El objetivo del Estudio de mercado en este tema de investigación es buscar un los 

consumidores para el azufre Recuperado por Refinería Talara, ya que el objetivo 

de la instalación de la Unidad Recuperadora de Azufre en Refinería Talara es con 

la finalidad de estar en orden con la legislación ambiental que en un futuro serán 

más exigentes en cuanto a la calidad del aire, disminuyendo así  los impactos 

ambientales, mejorando la calidad de sus productos, y cumplir con el organismo 

internacional de estandarización ISO 14001 normas de certificación ambiental.
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Balance de Energía 

 

Base de Operación: 1 horas 

 

 

 

 

RV1   Mezcla Gaseosa                                                                 Mezcla de Gases 

 RV2 

 

           T = 600° F Vapor H2O T = 360° F 

    358° F  

 

 

 

     CD – 1 

 

 

 

 

 

   S1 

Agua de Enfriamiento   Azufre 

T = 77° F   Elemental 

 

 

 

 

 

  600° F 

 

 

 360° F 

 

 

  358° F 

 

 

 

 

 77° F 
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BALANCE DE CALOR EN EL CONDENSADOR CD-1: 

Qc = Qs + Qp 

Donde: 

Qs: Calor que se remueve para condensar el azufre  

Qp: Calor que se remueve en el enfriamiento de los gases  

 

 Calor Removido para el Azufre 

RV2 iV2 + S1iS1 – Rv1 = -Q 

(RV2 + S1) iS1 – RV1iV2 = - Qc 

RV1iS1 – RV1iV1 = -Qc 

RV1(iS1 – iV2) = - Qc  

 

Entalpia del Azufre en la Entrada a 569°F 

iV2 = ∫ 𝟕𝟎𝟗 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟒𝑻 − 𝟑. 𝟓 𝒙𝟏𝟎𝟔𝒅𝑻
𝟓𝟖𝟖

𝟐𝟗𝟖°𝑲
 

iV2 = 204.20 Kj/Kg 

iV2 =88.7BTU/LB 

Entalpia del Azufre condensado 360°F 

iV2 = ∫ 𝟕𝟎𝟔 + 𝟎. 𝟔𝟓𝑻𝒅𝑻
𝟒𝟓𝟓°𝑲

𝟐𝟗𝟖°𝑲
 

iS1 = 65 BTU/Lb 
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Qs = 7773.91Lb (88.7-65)BTU/Lb 

Qs = 184242.38BTU 

 Calor removido en el Enfriamiento de los Gases 

Componentes Lb-mol Cp=(BTU/lb-mol.°F Qp = Calor 

H2 3.56 1692.30 6024.67 

N2 122.99 1819.98 223824.5814 

CO2 17.50 2897.73 50710.275 

CO 1.12 1806.86 2023.6832 

SO2 7.28 3117.72 22697.0744 

H2S 13.40 2366.74 31714.316 

COS 1.10 2823 3105 

CS2 0.23 3026.4 696.072 

S(gas) 1.74 39726.51 69124 

H2O 61.74 2788.53 172167.54 

∑ 𝑸𝑷 = 𝟓𝟖𝟐𝟎𝟖𝟕. 𝟐𝟗𝟏𝟐 𝑩𝑻𝑼 

Reemplazando en: 

-Qc = Qs + QP 

Qc = 184242.38 + 582087.2912 

Qc = 766330.28 BTU/hr 

 

Masas de Agua 

mcpT + m𝝀 + mcpT = Qc 

m(cpT + 𝝀 + cpT) = 766330.27 

mH20 = 612.39 lb/hr 
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CONDENSADOR CD – 2 

 

Mezcla de gases                                                                Mezcla de Gases 

  

           569° F 340° F 350° F 

 Vapor  

 

 

 

     CD – 2 

 

 

 

 

 

   S 

Agua de Enfriamiento   Azufre 

T = 72.32° F   Elemental 

 

 

 

  569° F 

 

 

 350° F 

 

  340° F 

 

 

 

 

 77° F 

 

 Balance de Calor en el Condensador CD – 102 

-QC – QS + QP 

Donde: 

QS: Calor que se remueve para condensar el azufre 

QP: Calor que se remueve en el enfriamiento de los gases 
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 Calor removido para el Azufre 

- QS = PV4iV4 + S2iS2 – Pv3iV3 

- QS = (PV4 + S2) iS2 – PV3iv3 

Qs = PV3(iS2 – iV3) 

Entalpia del Azufre en la Entrada a 569°F 

iV1 = ∫ 𝟕𝟎𝟗 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟒𝑻 − 𝟑. 𝟓 𝒙 𝟏𝟎𝟔𝑻−𝟐𝒅𝑻
𝟓𝟕𝟏

𝟐𝟗𝟖°𝑲
 

iV1 = 189.73 kj/kg 

iV1 = 82.45 BTU/Lb  

Entalpia del Azufre condensado a 350°F 

iS2 = ∫ 𝟕𝟎𝟔 + 𝟎. 𝟔𝟓𝑻𝒅𝑻
𝟒𝟓𝟎°𝑲

𝟐𝟗𝟖°𝑲
 

iS2 = 144.26kj/kg 

iS2 = 62.69 BTU/Lb 

QS = 6395.64Lb (82.45-62.69) 

QS = 126377.85 BTU 

 Calor removido en el enfriamiento de los gases 

Componentes Lb-mol Cp = (BTU/lb-

mol.°F 

QP = Calor 

H2 3.56 1541.451572 5441.3185 

N2 122.99 1650.011056 201634.888 

CO2 17.50 2623.224785 48214.8755 

CO 1.12 1642.3642 1837.21843 

SO2 7.28 2808.418155 5335.998 

H2S 13.40 2142.47 7755.7 

COS 1.10 2559.16 793.34 

CS2 0.23 2747.3 384.6297 

S(gas) 1.74 36178.74193 126377.85 

H2O 61.74 2508.5 47755.9 
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∑ 𝑸𝑷𝟐 = 𝟒𝟗𝟖𝟓𝟓𝟗. 𝟕𝟐𝟏 𝑩𝑻𝑼 

Reemplazando en: 

-QC = QS + QP 

-QC = 126377.85 BTU + 498559.721 BTU 

-QC = 624937.57 BTU/hr 

Masa de agua: 

mcpT + m𝝀 + mcpT = Qc 

m(cpT + 𝝀 + cpT) = 624937.57 

m2 = 506.69 LB/hr 

 

CONDENSADOR CD – 3 

 

                          LV5 LV6 

Mezcla de gases                                                                Mezcla de Gases 

  

           569° F 275° F 350° F 

 Vapor  

 

 

 

     CD – 3 

 

 

 

 

 

   S3 

Agua de Enfriamiento   Azufre 

       77° F   Elemental 
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  460° F 

 

 

 330° F 

 

  275° F 

 

 

 

 

 77° F 

 

 

 

Balance de Calor en el Condensador CD – 103 

QC = QS + QP 

Donde:  

QS: Calor que se remueve para condensar el azufre 

QP = calor que se remueve en el enfriamiento de los gases 

 Calor removido para el azufre 

-QS = LV6iV6 + S3iS3 – LV5iV5 

QS = (LV6 + S3) IS3 – LV5iV5 

QS = LV5(iS3 – iV5) 

 

Entalpia del Azufre en la Entrada al condensador 460°F 

IV5 = ∫ 𝟕𝟎𝟗 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟒𝑻 − 𝟑. 𝟓𝒙𝟏𝟎𝟔𝑻−𝟐𝑫𝒕
𝟓𝟏𝟏°𝑲

𝟐𝟗𝟖°𝑲
 

IV5 = 148.08 kj/kg 

IV5 = 64.35 BTL/LB 
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Entalpia del Azufre Condensado a 330°F 

is3 = ∫ 𝟕𝟎𝟔 − 𝟎. 𝟔𝟓𝑻𝒅𝑻
𝟒𝟑𝟗°𝒌

𝟐𝟗𝟖°𝒌
 

iS3 = 133.4 Kj/kg 

iS3 = 57.913 BTU/Lb 

QS = 5870 Lb (64.35-57.93) BTU/Lb 

QS = 32402.4 BTU 

 

 Calor removido en el enfriamiento de los gases 

Componentes Lb-mol Cp = (BTU/lb-mol.°F QP = Calor 

H2 3.56 910.1667455 3240.2052 

N2 122.99 961.3687559 118238.896 

CO2 18.48 1514.991631 27997.0152 

CO 1.12 963.0282879 1078.59136 

SO2 0.71 1602.347358 1137.6685 

H2S 1.36 1239.39 1685.58128 

COS 0.22 1491.1 328.04 

CS2 0.13 1605.5 208.72 

S(gas) 0.86 21305.6 1685.58 

H2O 72.79 1422.11 144923.28 

∑ 𝑸𝑷𝟑 = 𝟒𝟐𝟕𝟕𝟏𝟔𝟎. 𝟖𝟏𝟖 𝑩𝑻𝑼 

Reemplazando en: 

-QC = QS + QP 

-QC = 32402.4 BTU + 277160.818 BTU 

-QC = 208563.22 BTU 

Masa de agua: 

mcpT + m𝝀 + mcpT = Qc 

m(cpT + 𝝀 + cpT) = 308563.22 

m3 = 264 Lb/hr 
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CONDENSADOR CD – 4 

 Vapor 

       EV7                T = 250° F              EV8 

Mezcla de gases                                                                Mezcla de Gases 

           569° F  280° F 
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Agua de Enfriamiento   Azufre 

       77° F   Elemental 
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TABLA 23:  

FACTORES DE PRESELECCIÓN PARA LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE AZUFRE 

Factores 

Valores de Evaluación Balanceo 

Avdasulf Crysta 

tech 

SCOT Super 

Claus 

Parsons Avdasulf Crysta 

tech 

SCOT Super 

Claus 

Parsons 

Proceso 

convencional 
100 100 20 20 60 100 10000 2000 2000 6000 10000 

Materia 

prima 
80 80 50 30 60 80 6400 4000 2400 4800 6400 

Factibilidad 

de 

Tecnología 

60 60 30 5 40 60 3600 1800 300 2400 3600 

Capacidad 

de Planta 
40 40 10 5 5 40 1600 400 200 200 1600 

Total 21600 8200 4900 13400 21600 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 24: 

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE RECUPERACIÓN DE AZUFRE 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

Valores de Evaluación Balanceo 

Tecnología 

Parsons 
Tecnología Axens Parsons Advasulf 

Costosde  Inversión Aprox. 100 100 90 10000 9000 

Rendimiento 80 75 60 6000 4800 

Pureza del producto 60 50 60 3000 3600 

Temperatura °F 50 40 40 2000 2000 

Tipo de catalizador 40 40 40 1600 1600 

Mantenimiento y 

regeneración 
30 30 20 900 600 

Unidades Licenciadas 50 30 20 900 600 

TOTAL    26000 23100 

Fuente: Elaboración Propia 
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