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RESÚMEN 

 

 La presente Tesis “Alternativas Tecnológicas para la Desulfurización del Gas 

Licuado de Petróleo de la Refinería Talara - Petroperú” se desarrolló en las  

instalaciones de la Empresa Petróleos del Perú. Estas alternativas darán una visión más 

clara de nuevos tratamientos existentes en el mercado mundial. 

 El Gas Licuado de Petróleo que procesa la Refinería Talara tiene un tratamiento de 

desulfurización antiguo e ineficiente, que está provocando indicios de corrosión  y mala 

calidad del producto. Es por ello que surge la necesidad de investigar  nuevas alternativas 

tecnológicas de tratamiento para la solución de dicho problema. 

Para el desarrollo de la Tesis se hizo uso de internet, correo electrónico y fax con las 

diferentes empresas tales como: UOP, IFP, Axens, Merichem, Sulfaclean, Shell Mobil, 

Chevron, CrystaTech, etc, que venden diferentes tecnologías para desulfurizar el GLP, 

estas empresas pidieron se les haga llegar las características físico químicas de nuestro 

GLP, así como las condiciones de presión, temperatura y flujo a las que se trabaja, para ello 

se recurrió a los archivos de la refinería, tanto en los laboratorios como en el área de 

operación, al no encontrar datos de análisis de azufre en el GLP, se desarrolló los métodos 

ASTM 2784-98 y UOP 212-72, con estos se logró determinar: sulfuro de hidrógeno, 

mercaptanos y sulfuro de carbonilo, principales compuestos azufrados presentes en el GLP. 

Al final de un detallado estudio se determinó que la alternativa más conveniente para la 

empresa es la Tecnología Merox de UOP. Con esta nueva tecnología se logrará eliminar la 

corrosión, además de mejorar la calidad del producto. Permitiendo estar prevenidos para los 

futuros cambios en las normas del Gas Licuado de Petróleo (GLP). 
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ABSTRACT 

This thesis "Technological Alternatives for the Desulfurization of the Liquefied 

Petroleum Gas of the Talara Refinery - Petroperú" was developed in the facilities of the 

Petróleos del Perú Company. These alternatives will give a clearer vision of new treatments 

existing in the world market. 

The Liquefied Petroleum Gas that processes the Talara Refinery has an old and 

inefficient desulfurization treatment, which is causing signs of corrosion and poor quality 

of the product. That is why the need arises to investigate new technological alternatives of 

treatment for the solution of said problem. 

For the development of the Thesis was made use of internet, email and fax with 

different companies such as: UOP, IFP, Axens, Merichem, Sulfaclean, Shell Mobil, 

Chevron, CrystaTech, etc, that sell different technologies to desulfurize the LPG , these 

companies asked to get them the physical and chemical characteristics of our LPG, as well 

as the conditions of pressure, temperature and flow at which we work, for this we used the 

refinery's files, both in the laboratories and in the area of operation, not finding data of 

sulfur analysis in the LPG, developed the methods ASTM 2784-98 and UOP 212-72, with 

these it was possible to determine: hydrogen sulfide, mercaptans and carbonyl sulfide, main 

sulfur compounds present in the LPG. 

At the end of a detailed study it was determined that the most convenient alternative for 

the company is UOP's Merox Technology. With this new technology will eliminate 

corrosion, in addition to improving the quality of the product. Allowing to be forewarned 

for future changes in the rules of Liquefied Petroleum Gas (LPG). 
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Desulfurización de GLP 1 UNT 

Gloria Eslava Laiza  Aquiles Bonzano Díaz 

INTRODUCCION 

 
 

La tesis “Alternativas Tecnológicas para la Desulfurización del Gas Licuado de 

Petróleo de la Refinería Talara” surge de la necesidad de mejorar la calidad del GLP 

que produce la Refinería, puesto que se ha encontrado presencia de corrosión en dicho 

producto y por lo tanto se puede asegurar que el proceso actual de tratamiento de lavado 

con soda no es eficiente. 

 

El objetivo principal de esta tesis es buscar, seleccionar y recomendar la tecnología 

más adecuada para la desulfurización del GLP, modernizando así la Refinería de Talara 

y garantizando la permanencia de su producto “GLP” en el mercado. 

 

Antes de elegir la tecnología se han realizado análisis en el laboratorio para 

determinar la calidad del Gas Licuado de Petróleo a tratar, así como estudios técnicos de 

las diferentes alternativas tecnológicas, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de 

acuerdo a las condiciones de operación y características del GLP. 

 

El presente trabajo está ordenado en 10 capítulos como se describe a continuación: 

 

 Capítulo I:  Generalidades 

 Capítulo II:  Gas Licuado de Petróleo 

 Capítulo III: Información General sobre Desulfurización y 

Contaminación Ambiental 

 Capítulo IV: Estado de Operación actual de la URG de la Refinería 

Talara 
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 Capítulo V: Crudos Procesados y producción de GLP de la Refinería 

Talara 

 Capítulo VI:  Alternativas Tecnológicas para el Tratamiento de 

Desulfurización del GLP 

 Capítulo VII:  Resultados 

 Capítulo VIII: Discusión de Resultados 

 Capítulo IX:  Conclusiones y Recomendaciones 

 Capítulo X:  Bibliografía 

 Anexos 

 Glosario 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

Alcance del Capítulo. 

En el Capítulo I, se hace referencia del panorama general de la Refinería Talara, su 

ubicación, límites, fecha de creación, etc. Esto dentro de un marco histórico que revela 

el desarrollo paso a paso de la Refinería desde sus inicios hasta la actualidad, 

describiendo en forma resumida los proyectos más resaltantes, considerando también las 

perspectivas de producción a futuro, la relación de productos obtenidos, y una breve 

descripción de las principales Unidades de Proceso tales como UDP, UDV, FCC y  

URG. El objetivo de este capítulo es conocer el entorno y ubicación exacta del 

problema en la planta. 

 

 

1.1 Panorama General de la Refinería de Talara. 

La Refinería de Talara está ubicada en la ciudad de Talara, Región Grau a 1185 Km 

al norte de Lima; y se encuentra situada en latitud 04° 34’ S y 81° 17’ O entre las Puntas 

de Macará y Punta Rocalloza. Su ubicación fue elegida debido a su proximidad a la 

zona de producción y acceso al mar. Actualmente se encuentra administrada por 

Petróleos del Perú PETROPERU S.A. que se creó el 24 de julio de 1969. 
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Fig. N°1.1 Mapa de Ubicación de la Ciudad de Talara 

Fuente: www.dicapi.mil.pe  

 

 

1.1.1 Marco Histórico. 

El primer pozo petrolero del mundo se perforó en 1859 en las cercanías de la ciudad 

norteamericana de Pennsylvania y al poco tiempo, en el Norte del Perú, en la zona de 

Zorritos, el 2 de noviembre de 1863, se encontró aceite liviano a una profundidad de 26 

metros. Este resultó ser el primer pozo petrolero de nuestro país y del continente 

sudamericano. 

Fig. N°1.2 Los Orígenes de la Refinería 

Fuente: www.petroperu.com 
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La Refinería de Talara es la más antigua del país, su desarrollo histórico se remonta 

al año de 1863 cuando la compañía peruana de petróleo perfora el primer pozo en la 

localidad de zorritos al norte de Talara y el inicio de sus operaciones en el año de 1916 

se construyeron muelles, alambiques y unidades de craqueo, dando una capacidad 

instalada de 10 MBD, fue originalmente construida por la International Petroleum 

Company (Subsidiaria de la Corporación Exxo) para comercializar el crudo de la zona 

norte y satisfacer la demanda de productos derivados del petróleo. En los años 1924 y 

1925 se instalaron torres de burbujeo y condensadores parciales sobre los alambiques. 

En aquel entonces se podían procesar 20 400 barriles por día. En 1926 se instalan cuatro 

unidades de craqueo térmico dando así un paso importante en el desarrollo de la 

refinación del petróleo. En el año 1929 se pone en servicio la planta de lubricantes y en 

el año de 1936 la planta de asfaltos (actualmente estas plantas están fuera de servicio). 

En los años 50 se estableció una unidad de destilación primaria, una planta de grasas 

lubricantes y se mejoró el equipo existente. En los 60 se amplió la unidad de destilación 

primaria, hasta llegar a una capacidad de 62 000 barriles diarios que se mantiene hasta 

la fecha. En la década siguiente, luego de la creación de PETROPERU, se inició la 

fabricación de grasas líticas multigrado, se instaló un moderno complejo de craqueo 

catalítico, se amplió y mejoró la planta de grasas y se construyó un nuevo muelle de 

carga líquida. 

En los últimos años se ha logrado una gran flexibilidad operativa en el proceso de 

refinación que ha permitido, por ejemplo, mejorar en 20% el rendimiento de la unidad 

preparadora de carga para craqueo, duplicar la producción de LCO (material de corte) 

en la unidad de craqueo catalítico y realizar craqueo de residual de alta viscosidad, 

agregando valor a la materia prima. 
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El 9 de julio de 1969, el gobierno militar encabezado por el general Juan Velasco 

Alvarado, realizó la "toma de Talara", nacionalizó los activos de la International 

Petroleum Company y conformó el complejo Industrial de Talara. Posteriormente el 24 

de julio de 1969, por Decreto Ley 17753 se constituyó la Empresa Petróleos del Perú, 

PETROPERU S.A. a la que se le encarga explorar, explotar, refinar, comercializar y 

desarrollar la industria del petróleo y derivados. 

El área total de la refinería es 128.9 Ha. siendo sus límites por la parte sur el área 

residencial de Punta Arenas; por el Oeste y Norte con la bahía de Talara y por el Este 

con los edificios de administración, mantenimiento y servicios generales de Petroperú. 

En la zona sur y este, se encuentran los tanques de almacenamiento, en la franja 

occidental distribuida en la dirección sur-norte se encuentran las principales unidades de 

proceso, en la zona norte se ubica la planta de agitadores y filtros, la ex-planta de grasas 

y la planta eléctrica (Ver Anexo 1.1). 

 

Fig. N°1.3 La Creación de los Pozos 

Fuente: www.petroperu.com 
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Teniéndose en consideración las condiciones de la bahía de Talara y los resultados 

de las perforaciones realizadas. En el año de 1890 se consideró la necesidad de construir 

facilidades portuarias, para lo cual se solicitó al Gobierno la autorización respectiva 

para construir un muelle en la bahía de Talara. 

Posteriormente, cuando toda la zona que pertenecía a The London Pacific Petroleum 

Co. pasó a poder de la International Petroleum Company, ésta solicitó al Gobierno 

autorización para construir otro muelle. 

De esta manera, en la bahía de talara se construyeron el muelle N° 1 que entró en 

funcionamiento en año de 1892 y el muelle N° 2  cuyos inicios de operaciones datan de 

1928, estos dos muelles ahora ya no existen, actualmente se tiene el Amarradero N° 1 el 

cual ha sido diseñado por la compañía GRUSIA-SOFRE MER y puesta en servicio en 

octubre de 1995 y el Amarradero N° 4, que en su conjunto han sido denominados 

“Mulle Principal”, localizado aproximadamente a 150m al sur-este de Punta Rocas (ver 

Anexo 1.2). 

En el Amarradero N° 1 se da servicio a los buques tanques para la recepción de 

combustibles, lo conecta a tierra un viaducto piloteado de 130m de longitud. Este 

moderno embarcadero sirve para carga y descarga de diferentes productos desde GLP 

hasta Residuales, incluyendo productos químicos. En el amarradero N° 4 se da servicio 

a remolcadores, lanchas, barcazas, etc. en general, embarcaciones de pequeña 

capacidad. 

Puede decirse que el puerto de Talara desde que inició sus operaciones sirvió 

exclusivamente para el movimiento de productos de petróleo y sus derivados, así como 

para la recepción de los innumerables productos necesarios para la industria petrolera. 

La instalación de la Refinería de Talara y sus posteriores ampliaciones dieron a Talara 

la importancia que actualmente tiene, como principal puerto petrolero del Perú. En 
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1968, todas las instalaciones del puerto pasaron a la Administración Portuaria del Perú y 

en 1970, los muelles pasaron a la jurisdicción de ENAPU (Empresa Nacional de Puertos 

del Perú S.A.) (Flórez M. 1986) 

 

Fig. N°1.4 Muelle de la Refinería (Amarradero N° 1 y N° 4) 

Fuente: Album de Fotos de la Refinería Talara - Petroperú  

 

 

Además de estos muelles la Refinería Talara cuenta con un terminal submarino 

ubicado frente a la playa de Punta Arenas, consta de dos líneas de 12” de diámetro y 

2000m de longitud, cada línea tiene una reducción de 12” a 8” de diámetro y operan 

cada una con una sarta de siete mangueras de neopropeno del mismo diámetro, de 

acuerdo a las descargas registradas de los buques transoceánica el régimen promedio de 

descarga es de 4 823 barriles por hora. En cambio los buques de crudo importado 

descargan a un promedio de 7 015 barriles por hora.  
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Fig. 1.5 Terminal Submarino de la Refinería 

Fuente: Album de Fotos de la Refinería Talara – Petroperú 

 

Estas dos líneas submarinas son antiguas, una data de 1927 (línea norte) y la otra de 

1961 (línea sur). Cada línea cuenta con un sistema de protección constituida por una 

cámara anódica de chatarra que se encuentran trabajando desde diciembre de 1990.  

 

Tabla N° 1.1 Productos Obtenidos y Despachados de la Refinería Talara 

 Gas Licuado de Petróleo (GLP)  Diesel 2 

 Solvente N° 1 (Nipiol)  Kerosene 

 Solvente N° 3 (Gasoil)  Petróleo Industrial 6 

 Gasolina 84  Petróleo Industrial 500 

 Gasolina 95  Combustibles Marinos 

 Gasolina 90 sin Plomo (Ecológica)  Acido Nafténico 

 Nafta virgen de exportación o Nafta BTX  Asfaltos 

 Combustible Turbo A-1  

Fuente: Manuales de Operación de la refinería Talara - Petroperú  
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1.2  Unidades de Proceso de la Refinería de Talara. 

La Refinería de Talara cuenta con diferentes Unidades de Proceso, cada una de ellas 

están interrelacionadas unas a otras para lograr un funcionamiento optimo de toda la 

planta en general. La Refinería cuenta además con una Planta de Servicios Industriales 

que es la encargada de proveer a la Refinería los servicios tales como Agua, vapor de 

agua y sistema de aire. Sin embargo sus principales unidades de proceso son: 

 

 Unidad de Destilación Primaria (UDP) 

 Complejo de Craqueo Catalítico (CCC) 

 Unidad de Destilación al Vacío (UDV) 

 Unidad de Craqueo Catalítico (FCC) 

 Unidad de recuperación de Gases (URG) 

 Unidad Merox. 

 

Fig. N°1.6 Principales Unidades de la Refinería 

 

      Fuente: Album de Fotos de la Refinería Talara - Petroperú 
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Gases 

Incondensables 

ASFALTOS 

Crudo 

PETROLEO 

INDUSTRIAL  

MATERIAL 

DE CORTE 

GLP 

DIESEL 2 

KEROSENE 

TURBO A-1 
Nafta Pesada 

Gases Incondensables 

Gases 

Condensables  e 

Incondensables     

Gases Incondensables 

Aceite Clarificado 

Fondos de Vacío 

Aceite Cíclico Pesado 

Aceite Cíclico Liviano 

Gasolina 

Al Sistema de 

Agua 

Contaminada 

A la Cámara 

De Combustión 

SOLVENTES 

GASOLINAS 

Gasóleo Pesado 

Slop 

Wax 

Gasóleo Liviano 

Crudo 

Reducido 

Nafta pesada / Solvente 3 

UDP 

UNIDAD DE 

DESTILACION 

PRIMARIA 

FCC 

COMPLEJO  

DE CRAQUEO 

CATALITICO 

FLUIDIZADO 

UDV 

UNIDAD DE 

DESTILACION 

AL VACIO 

URG 

UNIDAD DE 

RECUPERACION 

DE GASES 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

CAUSTICO 

UNIDAD 

MEROX 

Nafta Liviana / Solvente 1 

Kerosene / Turbo A-1 

Diesel 

CONDENSADOR 

 

SEPARADOR 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA REFINERIA TALARA D-1.1 

CONDENSADORES 

TK. 

SLOP 
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1.2.1 Unidad de Destilación Primaria (UDP). 

La Unidad de Destilación Primaria de la Refinería Talara (originalmente 

llamada Alambique Tubular N° 2), fue instalada en 1954 por la Standard Oil 

Company ex-ESSO propietaria anterior de la refinería, la capacidad original fue de 45 

MBD, en 1965 la capacidad fue ampliada a 60 MBD para esto se instalaron nuevas 

bombas y se modificó el diseño de algunos intercambiadores y en 1970 con la 

instalación de tubos de superficie extendida y cambio de material de algunos tubos de la 

zona radiante la carga se maximizó a 62 MBD. 

Esta unidad consiste de: tanques de almacenamiento, bombas de transferencia de 

patio de tanques, un tren de intercambiador de calor, un calentador F-101, la torre 

principal de destilación T-101y tres despojadores laterales (nafta pesada, turbo A-1 y 

diesel). 

El crudo Procedente de los tanques de almacenaje es bombeado a través de dos 

trenes de precalentamiento hasta alcanzar los 445°F, ingresa luego al horno donde 

alcanza una temperatura adecuada aproximada a 630°F para su fraccionamiento en la 

torre de destilación (T-101) en esta torre los productos se separan de acuerdo a los 

puntos de ebullición (Ver Anexo 1.3) 

 

Productos de Tope: 

 Gas Producido.- Los hidrocarburos gaseosos del petróleo son separados en el 

“Drum” decantador D-101. El volumen total producido es enviado a la unidad 

de recuperación de gases (URG) de la unidad de complejo de craqueo catalítico 

(FCC) para posteriormente obtener el gas licuado de petróleo (GLP). La 

composición de esta corriente varía con la calidad del crudo; a continuación se 

presenta un análisis típico. 
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Tabla N°1.2 Corriente Típica de Gas Producido 

Comp. Metano Etano Propano I-Butano N-Butano I-Pentano N-Pentano Hexano 

% Vol. 14.8 7.2 16.0 10.3 17.9 11.6 8.7 7.3 

Fuente: Laboratorio de la Refinería 

 

 Solvente N°1.- Se produce en corridas especiales, es el destilado más liviano 

que se obtiene en la UDP, presenta alta volatilidad y es inflamable a la 

temperatura ambiente. Su rango de destilación es de 100°F a 290°F. Se utiliza 

como disolvente de pintura, agente de limpieza en el lavado en seco. Se conoce 

también con el nombre de “flama”. 

 

 Nafta Liviana.- Se obtiene en la corriente de tope y está constituido por 

hidrocarburos comprendidos en el rango de C4 a C10, su curva de destilación está 

en el rango de 96°F y sale de la planta con un octanaje en el rango de 65 a 75. Se 

utiliza como base para la preparación de gasolina motor de 84 octanos. 

 

Productos del Primer Corte Lateral: 

 Solvente N° 3.- Se obtiene en corridas especiales y su rango de destilación está 

entre 300°F a 410°F. Es incoloro, ligeramente volátil y de olor parecido a una 

gasolina común. Se usa como disolvente de pinturas, grasas y aceites, se emplea 

en la fabricación de lacas. También se le conoce con el nombre de “Varsol”. 

 

 Nafta Pesada.- Presenta una curva de destilación en el rango de 220°F a 330°F. 

La producción total de este corte (normalmente 2% del volumen de la carga) se 

incluye a tanques de diesel. Su principal especificación es el punto de 

inflamación (65°F mínimo). 
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Productos del Segundo Corte Lateral: 

 Turbo A-1.- Su curva de destilación está en el rango de 305°F a 490°F. Es un 

producto incoloro, poco volátil, inflamable, de baja presión de vapor para evitar 

su evaporación a grandes alturas excento de agua y con bajo punto de 

congelamiento. Se utiliza como combustibles en los aviones de reacción. 

 

 Kerosene.- Su curva de destilación se ubica de 315°F a 540°F. Se utiliza como 

combustible doméstico en cocinas, lámparas, equipos de calefacción y como 

combustible industrial, denominándose de acuerdo a su uso kerosene doméstico 

o kerosene industrial. Debido a su amplio uso doméstico, no debe tener 

fracciones livianas para evitar explosiones o incendios. 

 

Producto del Tercer Corte Lateral: 

 Diesel Liviano.- Es un producto de color verdoso amarillento, algo viscoso y 

libre de compuestos volátiles. Su curva de destilación está en el rango de 410°F 

a 725°F, se utiliza en motores diesel de alta velocidad como los empleados en 

ómnibuses y camiones que requieren encendido casi instantáneo. 

 

Productos de Fondos: 

 Crudo Reducido.- Constituido por los fondos de la unidad, es un producto 

oscuro, viscoso y de alto punto de inflamación. Su curva de destilación se ubica 

en el rango de 550°F a 1000°F. 
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La nafta, el kerosene, el turbo A-1 y el diesel pasan a la planta de tratamiento, donde 

reciben un lavado cáustico con el objeto de extraerles las impurezas ácidas para que los 

productos alcancen su debida especificación. 

 

Fig. N°1.7 Unidad de Destilación Primaria (UDP) 

Fuente: Album de Fotos de la Refinería Talara – Petroperú 

 

 

 Complejo de Craqueo Catalítico (CCC) 

Fue instalada en 1974 por la firma JCG (Japan Gasoline Company), este 

complejo cuenta con las siguientes plantas: 

 

1.2.2 Unidad de Destilación al Vacío (UDV) 

La unidad de vacío es una planta que destila gasóleo de crudo reducido a 

presiones mucho más bajas que la atmosférica y a temperatura en que las fracciones de 
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gasóleo no sufrirán descomposiciones térmicas. El principio básico sobre el cual opera 

una unidad de vacío es que el punto de ebullición de cualquier material desciende a 

medida que se reduce la presión. 

 Esta unidad fue diseñada para procesar 19.8 MBD de crudo reducido, en 1985 

la carga se incrementó a 24 MBD. La UDV consiste de: una columna de destilación (V-

V1), un tren de precalentamiento, un horno de calentamiento (V-H1), un sistema de 

eyectores (condensadores enfriados por agua de mar para los productos de tope), dos 

calderas de producción de vapor de 150 psig y un conjunto de bombas para la carga y 

distribución de los productos. 

El crudo reducido proveniente del fondo de la UDP y/o de los tanques de 

almacenamiento intermedio se bombea a través de un tren de intercambio de calor 

(carga-producto) donde se precalienta hasta una temperatura de 460°F, luego ingresa al 

horno (V-H1) donde se calienta hasta alcanzar la temperatura necesaria para lograr su 

fraccionamiento en la torre de vacío (aproximadamente a 720°F); la torre opera a una 

presión de 29” de Hg de vacío que se logra por medio de un juego de eyectores de 3 

etapas que condensan los gases del tope, utilizando vapor de 125 psig y agua de mar. 

Estos condensados aceitosos son luego enviados a la unidad de tratamiento y despojos 

de aguas contaminadas para la recuperación de los hidrocarburos livianos y la 

eliminación de los contaminantes (H2S, NH3, Cl-) que pueden arrastrar. (Ver Anexo 

1.4): 

 

Producto de Tope: 

 Gases Incondesables.- Son los gases que salen por la línea de vacío, está 

compuesta generalmente por hidrocarburos altamente livianos, estos son 

succionados por la fuerza del vacío hacia un juego de 3 eyectores V-J1/2/3 
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(que utilizan vapor de 125psi, y producen un vacío en la torre de 29.5pulg. Hg) 

en donde se mezclan con vapor de agua y se condensan luego en los 

enfriadores V-E 10/11/12 para separar el agua (que se encuentra altamente 

contaminada por la dilución de los compuestos de azufre arrastrados en los 

gases). El agua contaminada es enviada a la unidad de tratamiento de agua; y 

los gases son enviados al horno de vacío como combustible. 

 

Productos Laterales: 

 Gasóleo Liviano.- Proveniente del corte lateral superior, se utiliza 

principalmente como componente de combustible petrodiesel 2 y 

eventualmente como carga a la unidad de craqueo que va al pool de diesel. 

 

 Gasóleo Pesado.- Proveniente del segundo corte lateral, se obtiene en 

porcentajes de más de 60% respecto a la unidad. Es el componente principal y 

mayoritario de la carga a la UCC. 

 

 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 al catalizador. Se usa 

principalmente como componente de los residuales y periódicamente como 

carga a la UCC. 

 

Producto de fondo: 

 Este producto es un componente del petróleo industrial, el producto de los 

fondos se envían normalmente a tanques residuales y una pequeña fracción 
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(0.8 MBD) como carga a la unidad de craqueo catalítico; en corridas 

especiales de los fondos de la UDV se obtienen bases asfálticas de 

pavimentación 40/50, 60/70 y 85/100. 

 

Fig. N°1.8 Unidad de Destilación al Vacío (UDV) 

   Fuente: Album de Fotos de la Refinería Talara – Petroperú 

 

 

1.2.3 Unidad de Craqueo Catalítico (FCC). 

El proceso de desintegración catalítica necesita de altas temperaturas para 

convertir hidrocarburos pesados en productos más ligeros de mayor valor. Esto 

se obtiene térmica o catalíticamente. El proceso catalítico ha desplazado casi 
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completamente al proceso térmico, por la ventaja de que la reacción de 

desintegración se efectúa a temperaturas y presiones menores produciendo al 

mismo tiempo gasolina de mayor octanaje, gases más estables y menos productos 

residuales pesados. 

El proceso fluido de desintegración catalítica, emplea un catalizador en 

forma de esferas muy pequeñas que se comportan como un fluido cuando se 

mueven con vapores de hidrocarburos. El catalizador circula continuamente de la 

zona de reacción a la de regeneración. Además de promover la acción catalítica 

el catalizador es el vehículo de transmisión de calor de una zona a otra, esas dos 

zonas son dos recipientes separados, el reactor y el regenerador (Ver Anexo 1.5) 

(Manual de la Unidad de Craqueo Catalítico, Petroperú Refinería Talara)  

Esta unidad está subdividida en dos secciones: las cuales operan juntas de una 

manera integrada. 

 

A) Sección Catalítica.- Constituida por un reactor tipo Riser Cracking (F-V4) 

en arreglo side by side con el regenerador, un silenciador (F-V16) con cuatro 

válvulas deslizantes, un caldero CO (F-B1) y dos recipientes de catalizador 

(fresco y gastado). 

La carga combinada (gasóleo pesado de vacío, slop, fondos de UDV y 

Slurry de reciclo) se mezcla con un catalizador regenerado caliente 

proveniente del regenerador (F-V3) e ingresan al Riser donde ocurren las 

reacciones de rompimiento molecular por el efecto combinado de la 

temperatura y del catalizador. El producto gaseoso de dicha reacción se 

dirige a la parte superior del reactor (F-V4) arrastrando catalizador gastado 
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que es separado por el ciclón, el catalizador separado cae por la parte inferior 

del ciclón hacia el regenerador donde se elimina el coque que se halla 

depositado en su superficie mediante combustión con aire inyectado por el 

turbo soplador (F-C1). Los gases calientes de combustión salen del 

regenerador a través del silenciador (F-V16) hacia el caldero CO (F-B1) 

donde se recupera el vapor de agua de 600 psig. Las principales condiciones 

de operación son: 

 

 Temperatura del reactor: 920°F, se puede incrementar hasta 970°F en 

caso se desee maximizar el rendimiento de GLP. 

 La presión del regenerador se controla en 30psi. 

 La conversión es de 69%, cuando se opera a máximo rendimiento de 

destilados medios esta conversión puede llegar hasta 80%. 

 

B) Sección de Fraccionamiento.- Los productos del reactor ingresan a la 

fraccionadora principal donde se separan los aceites cíclicos en dos cortes 

laterales, aceite cíclico liviano (LCO) y aceite cíclico pesado (HCO); además 

por el fondo se obtiene un aceite cíclico clarificado (CLO) y finalmente la 

corriente de tope se dirige a la unidad de recuperación de gases (URG) de 

donde posteriormente saldrán los productos de nafta craqueada y GLP. La 

presión en el tope se controla en 19.5psig. 

 

1.2.4 Unidad de Recuperación de Gases (URG). 

Esta unidad cuenta con dos zonas, absorción y fraccionamiento. La zona de 

absorción está sub dividida en dos secciones, compresión y la absorción propiamente 

dicha.  
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La sección de compresión recibe las corrientes de gases incondensables de la 

UCC y de la UDP, es la encargada de licuar todos los hidrocarburos posibles, existen 

cuatro compresores, dos de baja (C-G1A/B) y dos de alta (G-C2A/B) para lograr una 

mayor licuefacción. La sección de absorción recibe los gases licuados de la primera y 

segunda etapa de los compresores de alta y después de ser enfriados en el G-E3A/B 

pasan al Drum G-V5 que separa los líquidos de los gases, esta sección cuenta con un 

absorbedor primario, un absorbedor de esponja (que absorbe los hidrocarburos con una 

corriente descendente de LCO) y un despojador. Y finalmente la zona de 

fraccionamiento o de separación que está constituida por una torre debutanizadora G-V9 

(que es la que recibe la salida del despojador y separa la gasolina del GLP) una torre 

Depropanizadora G-V14 (que es la que separa el Propano y el Butano como productos), 

dos torres de lavado cáustico para tratar el GLP y una torre de lavado con agua. Los 

productos obtenidos de esta unidad son: 

 Gas Seco (combustible para hornos y calderos). 

 Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

 Nafta Estabilizada, con presión de vapor de 8psi. 

 

Esta unidad tiene la capacidad para procesar toda la nafta y GLP producidos a 

alta severidad y máxima carga en FCC. 

El GLP producido es lavado con soda cáustica que se controla hasta un 

gastado de 12% para eliminar la presencia de compuestos azufrados como sulfuro de 

hidrógeno, mercaptanos, etc. y luego con agua para eliminar los posibles arrastres de 

soda. Constituyendo así el grado comercial del GLP con respecto a los componentes 

azufrados. 
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1.2.5 Unidad Merox. 

 Tiene una capacidad de 10.5 MBD, es de diseño tipo dulcificadora y el 

catalizador utilizado es el UOP Merox WS (sólido). Trabaja a una temperatura de 100°F 

y a una presión de 20psi, cuenta con un filtro de arena para remover productos 

sulfactantes e inorgánicos. La soda cáustica usada es de 15 °Be y se controla hasta 30% 

de gastado. 

 De esta unidad se obtiene la nafta craqueada, componente esencial en la 

preparación de la gasolina de diferentes octanajes. 

 

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

en
ier

ía 
Quím

ica



Desulfurización de GLP 23 UNT 

Gloria Eslava Laiza  Aquiles Bonzano Díaz 

CAPITULO II 

 

GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) 

 

 

Alcance del Capítulo. 

 Este capítulo describe al Gas Licuado de Petróleo (GLP) como producto de los 

derivados del petróleo o gas, la evolución del desarrollo del GLP, sus características 

físico-químicas, se hace además una descripción de la peligrosidad de este producto 

remarcando claramente los límites de riesgos en su manejo. Se menciona también sus 

variados usos no sólo como producto combustible, sus ventajas con respecto al 

ambiente y frente a otros combustibles y finalmente se hace un ilustrativo desarrollo del 

sistema de almacenamiento y transporte recomendando las medidas a seguir en caso de 

fugas o posibles incendios. El objetivo de este capítulo es tener un conocimiento más 

amplio y profundo del GLP.  

 

2.1 Historia y Desarrollo del Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

El inicio del desarrollo del Gas Licuado de Petróleo se remonta a uno de los serios 

problemas encontrados en la producción de gasolina debido a la presencia de materiales 

inestables en el combustible, estos elementos se evaporaban a presión atmosférica y no 

podían ser obtenidos al estado líquido. Estos gases eran altamente inflamables y no 

tenían utilidad practica, se perdían en la atmósfera o se quemaban, la experiencia y la 

investigación demostraron que algunos de estos gases podían ser licuados a presiones 

razonables y que ellos se vaporizaban fácilmente cuando se reducía la presión. Esto 

trajo consigo el desarrollo de un nuevo combustible el cual tenía la compactibilidad y 

portabilidad de un líquido y además la facilidad de evaporación a condiciones 
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atmosféricas pudiendo ser manejado y usado como gas actualmente llamado Gas 

Licuado de Petróleo. (Manual de Operaciones de GLP- Petroperu) 

Las sucesivas crisis del petróleo de los años 1973, 1979 y 1991 afectaron 

profundamente la economía mundial y a la estructura de los mercados de energía. 

Consecuencia de ello, la participación del crudo en el consumo de energía se estima 

pasará de un 50% en el año de 1973 a un 30% en el año 2020 en beneficio de otras 

fuentes de energía principalmente del gas natural.  

Las previsiones para la demanda de Fuel Oil indican que esta disminuirá 

progresivamente en las áreas de mayor consumo mientras que las demandas de 

destilados (GLP, gasolina y gasóleo) continuará aumentando, permitiendo que el 

consumo total de crudo se mantenga en los actuales niveles. (Revista Ingeniería 

Química – Mayo 2000) 

Desde 1938 hasta 1971 el uso de GLP sobrepasó los 18 billones de galones usado en 

diversos equipo en las fábricas. Desde 1971 surge el interés por el gas licuado de 

petróleo como combustible para motores de combustión incrementándose rápidamente 

su uso debido a la contaminación del aire por otros combustibles. 

En la década de 1961 a 1971 las manufacturas han vendido cerca de un millón de 

carburadores a GLP. Desde el punto de vista económico los motores a GLP son mejores 

debido a su quemado limpio, requieren menos reparación y mantenimiento del motor, 

pocos cambios de aceite de lubricación, más larga vida del motor y las emisiones de 

escape son mucho más baja que los motores a gasolina. (Revista Hidrocarbon News – 

Octubre 1971)  
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Fig. N°2.1 Explotación, Producción y Consumo del GLP 

 

Fuente: www.gnc.org.ar 

 

2.2 Definición del Gas Licuado de Petróleo. 

Tabla N°2.1 

Identificación del Producto 

Nombre del Producto Gas Licuado Comercial con Odorífero 

Nombre Químico Mezcla de Propano-Butano 

Familia Química Hidrocarburos del Petróleo 

Fórmula C3H8 + C4H10 

Sinónimos Gas LP, GLP, LPG, Gas Licuado de Petróleo 

Fuente: www.gas.pemex.com 

 

 

 El Gas Licuado de Petróleo es uno de los productos de la destilación del petróleo 

o del gas natural, la composición del GLP puede ser marcadamente diferente 

dependiendo de donde provenga, generalmente está constituido por la mezcla de 
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hidrocarburos parafínicos y olefínicos principalmente propano y butano comercial 

(propano normal, butano normal, isobutano, propileno y butileno), pudiendo tener como 

impurezas etano, etileno e hidrocarburos con 5 o 6 átomos de carbono. 

Es muy inflamable, incoloro, muy limpio, de fácil carburación, no corrosivo, es 

más pesado que el aire y no tóxico pero en su estado líquido produce quemaduras a la 

piel por enfriamiento debido a la caída de presión. Tienen la propiedad especial de 

ponerse líquido a la temperatura atmosférica si es ligeramente comprimido y se 

revierten a gases cuando la presión está suficientemente reducida. La ventaja de esta 

propiedad sirve para transportar y guardar estos productos en el estado líquido donde 

ellos son aproximadamente 250 veces más denso que en el estado gaseoso y permite 

hacerlo llegar allí donde otras energías no llegan. Es transportado y almacenado en 

cilindros portátiles y tanques estacionarios. Es usado en forma líquida y gaseosa para 

sus muchas y diversas aplicaciones como combustible. El GLP en estado líquido pesa la 

mitad del peso del agua y en forma gaseosa es dos veces más pesado que el aire. 

(www.pemex.com, www.angusfire.co.uk, Handbook Butane-Propane Gases 1962) 

El Propano comercial consiste predominantemente de hidrocarburos que 

contienen tres átomos del carbono, principalmente el propano (C3H8). 

 

Fig. N°2.2 Cadena del Propano 

 

Fuente: www.lpga.co.uk 

 

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

en
ier

ía 
Quím

ica

http://www.pemex.com/
http://www.angusfire.co.uk/


Desulfurización de GLP 27 UNT 

Gloria Eslava Laiza  Aquiles Bonzano Díaz 

Y el Butano comercial que consiste predominantemente en hidrocarburos que 

contienen cuatro átomos del carbono, principalmente n - e iso - butanos (C4H10).  

 

Fig. N°2.3 Cadena del N-Butano e I-Butano 

 

Fuente: www.lpga.co.uk 

 

El propano, isobutano y butano normal están entre los hidrocarburos más ligeros 

en fase líquida en la serie de las parafinas. El propileno, isobuteno, 1-buteno y 2-buteno 

están entre los hidrocarburos más ligeros en la serie mono-olefinas. La terminación 

“ano” indica que se trata de la serie de parafinas; en cambio la terminación “eno” indica 

a la serie mono-olefinas. (Handbook of Compressed Gases, 1981) 

 El GLP de la serie parafinas (butano y propano) son químicamente estables e 

inodoro y para su reglamentación requieren de una odorización artificial, excepto en los 

usos técnicos donde el odorante dañaría los procesos y en los casos donde la presencia 

del odorante no es importante, cuando se emplea como combustible necesariamente 

debe contener un agente odorizante que permita detectarlo en concentraciones menores 

de 1.55% de gas en aire, generalmente se usa como odorizante el etilmercaptano, este 

odorante tiene un fuerte olor a huevo descompuesto que es muy fácil de percibir. El 

propileno y el butileno tienen por sí solos un olor característico desagradable. 

(www.cpchem.com) 
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Todo los gases licuados de petróleo son solubles en una mezcla de alcohol y 

éter, mientras que el propano y el propileno son fácilmente solubles en agua. 

 El Gas Licuado del Petróleo (GLP), se destaca por la ausencia de residuos 

sólidos y una casi nula emisión de gases, por lo que su utilización contribuye a reducir 

el efecto invernadero y la lluvia ácida. Al convertirse en gas en cuanto se encuentra a 

temperatura y presión ambiental, también imposibilita la contaminación del suelo y las 

aguas. (www.shell.com.ar) 

 

2.2.1 Características del GLP. 

 Se produce en estado de vapor, pero se licua con cierta facilidad, mediante 

compresión y enfriamiento. 

 

 No tiene color, es transparente como el agua en su estado líquido. 

 

 No tiene olor, cuando se produce y licua, pero se le agrega una sustancia de olor 

penetrante para detectarlo cuando se fugue, llamada etil mercaptano. 

 

 No es tóxico, solo desplaza el oxígeno, por lo que no es propio para respirarlo 

mucho tiempo. 

 

 Es muy flamable, cuando se escapa y se vaporiza se enciende violentamente 

con la menor llama o chispa. 

 

 Excesivamente frío, por pasar rápidamente del estado líquido a vapor, por lo 

cual, al contacto con la piel producirá siempre quemaduras de la misma manera 

que lo hace el fuego. 
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 Es limpio, cuando se quema debidamente combinado con el aire, no forma 

hollín, ni deja mal sabor en los alimentos preparados con él. 

 

 La composición y especificaciones del GLP comercial, varía en función de la 

disponibilidad y las condiciones climáticas prevalecientes. 

 

 El valor calorífico del GLP por unidad de masa, es más alto que el de la 

gasolina o el gasoil. Sin embargo, debido a su baja densidad (casi dos veces más 

liviana que el agua) en base a volumen tiene un valor calorífico menor , lo cual 

es una desventaja. 

 

 La temperatura espontánea de ignición para el GLP, es decir la temperatura 

a la cual el GLP en presencia de aire se enciende sin necesidad de chispas ni 

llamas, es generalmente más alta que otro tipo de combustibles líquidos como la 

gasolina, el kerosene y el gasoil. 

 

 Estabilidad química, estable en condiciones normales de almacenamiento y 

manejo. 

 

 Peligro de polimerización, no polimeriza. 

 

 Los gases productos de combustión son, dióxido de carbono, nitrógeno y 

vapor de agua. La combustión incompleta produce monóxido de carbono (gas 

tóxico), ya sea que provenga de un motor de combustión o uso doméstico. 

También puede producir aldehídos (irritante de nariz y ojos). 

 

 Es económico, por su rendimiento en comparación con otros combustibles.  
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2.2.2 Rombo de Clasificación de Riesgos del Gas Licuado de Petróleo. 

 

Fig. N°2.4 Rombo de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.gas.pemex.com 

 Grados de Riesgo: 

  4. Muy Alto.  

 3. Alto. 

 2. Moderado. 

1. Ligero.  

0. Mínimo. 

 

Tabla N°2.2 Clasificación de Colores del Rombo de Riesgos 

Grado de  

Riesgo 

Azul Rojo Amarillo Blanco 

Riesgo a la Salud 
Inflamabilidad    de 

riesgo 

Reactividad materiales 

de riesgo 
Riesgos Específicos 

0 
Mínimo (material 

normal) 

Mínimo (no arden, 

estables) 
Mínimo, estable 

Oxidantes = OXY 

 

Acidos = ACID 

 

Alcalinos = ALC 

 

Corrosivos = CORR 

 

No usar agua = W_ 

1 Ligero (riesgo leve) 
Ligero, arden arriba de 

37.8°C 

Ligero, inestables con 

calor 

2 
Moderado 

(peligroso) 

Moderado, arden 

arriba de 37.8°C 

Moderado, presentan 

cambios químicos 

violentos sin estallar 

3 

Alto 

(extremadamente 

peligroso) 

Alto, arden arriba de 

23 °C 

Alto, explotan con una 

fuente de ignición o 

reaccionan 

violentamente 

4 Severo 
Severo, arden debajo 

de 23°C 

Severo, explotan a 

temperatura ambiente y 

presión normal 

Fuente: Refinería Talara Petroperú 

INFLAMABILIDAD (Amarillo) 

REACTIVIDAD (Rojo) 

RIESGOS ESPECIFICOS (Blanco) 

RIESGO A LA SALUD (Azul) 

  1   0 

  4 
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2.3 Propiedades del Gas Licuado de Petróleo. 

 

Tabla N°2.3 Gas Licuado de Petróleo - Propiedades 

Nombre Propano Butano 

Fórmula C3 H8 C4 H10 

Presión (T. Amb.) 9 Kg/cm2 2 Kg/cm2 

Temp. de Ebullición -45 ° C 0 ° C 

Temp. De Congelamiento -187 °C -140 °C 

Temp. Crítica 96.672 °C 152 °C 

Presión Crítica 4249.24 KPa 3796 Kpa 

Densidad Crítica 216.25 Kg/m3 227.46 Kg/m3 

Poder Calorífico 17,375 Kcal/m3 22,880 Kcal/m3 

Densidad Líquido 508 grs/Lt 582 grs/Lt. 

Densidad Vapor 1.5 grs/Lt 2.0 grs/Lt. 

Temp. de Ignición 466 ° C 405 ° C 

Temp. de Flama 1,979 ° C 1,991 ° C 

Lím. Inflam. Inferior 2.1 % 1.86 % 

Lím. Inflam superior 9.6 % 8.91 % 

Expansión Vapor/Líquido 271 veces 228 veces 

Calor latente de vaporización 785 BTU/gal 808 BTU/gal. 

Aire para quemar gas 24 veces 31 veces 

Peso Molecular 44,094 Mol 58,120 Mol 

Presión (T. Amb.) 129 psi 29 psi 

Poder Calorífico 24,980 BTU/Lt. 25,921 BTU/Lt. 

Poder Calorífico 12,000 Kcal/kg. 11,800 Kcal/kg. 

Octanos 100 92 

Gravedad Específica a 70°F y 1atm. 1.5223 2.0064 

Volumen Específico a 70°F y 1 atm 0.5276 m3/Kg 0.3955 m3/Kg 

Cp 1.625 KJ/Kg-°C 1.671 KJ/Kg-°C 

Cv 1.436KJ/Kg-°C 1.528 KJ/Kg-°C 

Solubilidad en Agua a 37.78 °C 0.065 0.000061 

Fuente: Handbook of Compressed Gases 
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2.4 Usos del Gas Licuado de Petróleo. 

 El Gas Licuado de Petróleo es un combustible que contribuye al desarrollo 

energético del país y se caracteriza por su versatilidad de aplicaciones. 

Se comercializa en envases de 10, 15 y 45 kg o a granel utilizando tanques 

cisternas cuando el consumo así lo requiera. 

En climas cálidos la composición (propano/butano) no es muy crítica para uso 

doméstico. Sin embargo, debido a la propiedad de mejor evaporación el propano es el 

componente gaseoso preferido particularmente para el uso industrial donde se puede 

requerir una alta capacidad de rápida evaporación. Por otro lado el butano es un 12% 

más pesado (denso) que el propano, por lo que es posible transportar y almacenar más 

butano (en peso y por lo tanto energía térmica) para un volumen líquido dado. 

(Handbook Butane-Propane Gases 1962) 

  

 

2.4.1 Doméstico y Agrícola. 

  En refrigeración, cocinas, calentadores de agua, pasteurización, esterilización, 

bombas de irrigación, calefactores ambientales, aire acondicionado, iluminación, secado 

de cosechas (arroz, alfalfa, maíz, etc.), cosechadoras de café y tabaco, en invernaderos, 

criadero de aves, etc. (www.codigas/cl.com, www.shell.com) 
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Fig. N°2.5 Campana de Calefacción Alimentada con GLP 

Fuente: www.codigas/cl.com 

 

 

 

2.4.2 Comercial. Similar al uso doméstico, pero en mayor escala. 

Fig. N°2.6 Hornos con Alimentación de GLP 

            Fuente: www.codigas/cl.com 
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2.4.3 Industrial. 

  En precalentadores, hornos, calderas, tratamiento térmico de metales, cortado, 

soldado, galvanizado, arcilla pesada y cerámica, textiles, cueros, manufactura de jebes 

sintéticos, vidrio, papeles e impresión, etc. Se emplea también como combustible de 

emergencia en plantas que usan o manufacturan gas natural. 

 

2.4.4 Petroquímica. 

  Como materia prima para la fabricación de alcoholes, aldehídos, plásticos, 

cetonas, detergentes, etc.  

 

2.4.5 Químico. 

  Se utiliza en la aplicación directa en la extracción de solventes y aceites 

vegetales, desgrasado de productos alimenticios, desparafinado, etc. 

 

2.4.6 Transporte. 

 Como combustible de motor para máquina de combustión interna, es usado en 

automóviles, tractores, ómnibus, camiones, trenes, etc, el GLP es una alternativa frente 

a la gasolina y gasoil. Hay 5.5 millones de vehículos transitando en 38 países que usan 

GLP. Para el uso automotriz su octanaje se compara bien con el de la calidad de la 

gasolina premium o quizás mejor (con un octanaje entre 95 y 100 RON). La combustión 

del GLP es casi libre de contaminación y por esto se ha preferido, sobre todo en 

ciudades muy habitadas para reducir la cantidad de contaminación del aire. Debemos 

resaltar que estos vehículos han tenido una gran acogida tanto por la opinión pública 

como por los conductores y personal de taller. (www.shell.com, www.tr.es) 
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Fig. N°2.7 Ómnibus con Motor a GLP 

 
        Fuente: www.tr.es 

 

 

2.5 Ventajas del GLP Frente a Otros Combustibles. 

 Elevado poder calorífico por unidad de peso. 

 Combustible de alto octanaje y no contiene aditivos. 

 Comparado con la gasolina tiene más fuerza por galón  

 Combustión limpia, sin formación de humo, hollín o cenizas. 

 Los aceites lubricantes del motor se mantienen limpios más tiempo debido a la 

ausencia de depósitos carbonosos. 

 Muy bajo contenido de azufre. 

 Combustible ecológico, los gases provenientes de la combustión son limpios, no 

produce humo protegiendo así el medio ambiente. 

 El costo del GLP por litro es variable y está relacionado con el del gasoil. 

 

2.5.1 Ventajas Medioambientales 

Estas ventajas son el argumento fundamental para justificar la utilización de 

GLP como combustible en el transporte urbano, de manera que para desarrollar un 
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proyecto de este tipo es necesario el compromiso y la apuesta por una política 

medioambiental decidida. 

El uso del GLP permite alcanzar, en la actualidad, niveles de emisiones 

contaminantes mucho más reducidas que los que se espera que alcance la más avanzada 

tecnología diesel en los próximos años. 

En concreto, estas ventajas se presentan a continuación: 

 Emisiones contaminantes reguladas por la normativa vigente,  CO (monóxido de 

carbono), NOx (óxidos de nitrógeno), HC (hidrocarburos inquemados) y 

partículas. 

 A este respecto, los motores de GLP, dependiendo de la tecnología utilizada 

(carburación, inyección, etc.) reducen estas emisiones hasta un 90% respecto a la 

alternativa diesel. La primacía de emisiones contaminantes respecto a la 

utilización de motores con energía diesel se mantendrá en el futuro. 

  Emisiones contaminantes no reguladas en la actualidad pero que, sin duda, 

serán incluidas en breve, en la normativa gubernamental: CO2 (dióxido de 

carbono), aldehídos, compuestos aromáticos, smog fotoquímico, etc. 

 Debido a la composición química del GLP, las emisiones de CO2 son hasta un 

10% inferiores a las de los vehículos diesel. 

 Una fuga de GLP es local e instantánea sobre la formación de oxidantes 

fotoquímicos en la atmósfera. No contiene ingredientes que destruyen la capa de 

ozono y no esta en la lista de contaminantes marinos. 

 Las reducciones en las emisiones de aldehídos y compuestos aromáticos 

(Hidrocarburos poliaromáticos, PAH, o bencenos, toluenos y xilenos, 

denominados genéricamente BTX), consideradas sustancias con efectos 
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cancerígenos, son claramente significativas en relación con las provocadas por 

los vehículos diesel. 

    Los niveles de ruido se ven reducidos en un 50%. 

 Finalmente, la utilización del GLP no genera emisiones de SO2 (dióxido de 

azufre) culpable junto con los NOx de la lluvia ácida, elimina los olores y humos 

de aceleración característicos de los motores diesel y reduce las vibraciones del 

motor a niveles mínimos. 

 

2.6 Medidas de Seguridad. 

 Se deben hacer periódicamente pruebas de escape de gas en todo el sistema 

desde la válvula de seguridad hasta la entrada del equipo que utilizará el gas. 

 Estas pruebas se realizan mezclando agua con jabón para que en caso de escape 

se formen burbujas y así poder detectar cualquier falla. 

 Cuando el GLP se fuga a la atmósfera vaporiza de inmediato, se mezcla con el 

aire ambiente y se forma súbitamente nubes inflamables y explosivas que al 

exponerse a una fuente de ignición (chispa, llama o calor) producen un incendio 

o explosión. 

 Los estándares de diseño, manejo y transporte de los cilindros de GLP se basan 

generalmente en que el cilindro se usará en el servicio de propano comercial, 

esto provee un margen de seguridad en caso de que se almacenen en los 

cilindros mezclas de propano y butano y también en caso de errores en las 

operaciones de llenado de los cilindros. 

 Los cilindros no se llenan en su totalidad con GLP líquido, para dar espacio a la 

expansión de los vapores. 
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 Asegúrese que el cilindro del gas no tenga abolladuras, corrosión o quemaduras.  

El cilindro debe poder mantenerse en pie y la válvula de servicio debe estar en 

buen estado. 

 Cerciórese de que el cilindro sea conectado a por lo menos 5 pies de distancia de 

cualquier artefacto eléctrico. 

 Cuando vaya a encender el gas, primero encienda el fósforo.  Manténgalo 

prendido a media pulgada del quemador y deje salir el gas antes de que el 

fósforo esté cerca del quemador. 

 Si utiliza un encendedor manual (Magic Click), deje salir el gas y encienda la 

chispa inmediatamente. 

 Un litro de GLP derramado en estado líquido puede crear hasta 12.5 m3 de vapor 

inflamable que podrían incendiar 50 m alrededor del punto de escape. 

 En caso de un incendio por fuga de GLP no es recomendable utilizar agua como 

medio disipador del fuego; ya que el agua actúa como fuente de calor, 

aumentando el potencial de ignición. Para estos tipos de incendio con GLP, el 

mecanismo para la extinción es usar esencialmente una capa de espuma que 

reduce el traspaso térmico del fuego y elimina el contenido de oxígeno necesario 

para la ignición 

 

2.6.1 ¿Qué hacer en caso de un escape de GLP? 

En caso de un escape debemos tomar las siguientes precauciones: 

1- Identifique la procedencia del escape. 

2- Los vapores de gas licuado son más pesados que el aire, por lo tanto, las fugas 

descienden y se acumulan en sótanos, alcantarillas, fosas, pozos, zanjas, etc. 

Sin embargo, su olor característico por el odorífico adicionado las delata 
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fácilmente. Las nubes de gas al encontrar fuentes de ignición provocarán 

explosiones.  

 

Fig. N°2.8 Desplazamiento Típico de una Fuga GLP 

            Fuete: www.gas.pemex.com 

 

3- Si huele a gas, cierre la válvula de servicio. Utilice agua jabonosa para 

verificar la fuga, nunca use encendedores, velas, cerillos o flamas abiertas. 

 

4- Si percibe la presencia de vapores, asegúrese de no generar chispas 

(interruptores eléctricos, pilotos de estufa, calentadores, velas, motores 

eléctricos, motores de combustión interna, etc.). Enseguida abra puertas y 

ventanas para ventilar el área. 

 

5- No haga llamadas telefónicas desde el área de escape.  

 

6- Disipe los vapores de gas licuado abanicando el área con trapos o cartones 

grandes. NO USE VENTILADORES ELECTRICOS, NI ACCIONE 
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INTERRUPTORES ELECTRICOS, porque generan chispa y pueden producir 

explosiones. 

 

7- NO SE CONFIE, MIENTRAS EXISTA EL OLOR A GAS, PREVALECE 

UN RIESGO MAYOR DE EXPLOSION. 

 

8- Si la fuga es grande, pida ayuda a Central de Fugas, al Departamento de 

Bomberos y/o Protección Civil. 

 

9- Cerciórese de eliminar totalmente la presencia de gas. 

 

2.6.2 ¿Cómo detectar el GLP cuando no hay olor?  

Por sonido. 

En caso de escape de líquido, podría observar una nube o neblina 

alrededor del área de escape.  De igual manera podría observar escarcha en la 

misma área. Si se trata de un escape de vapor, podría notar una nube incolora 

alrededor del escape parecida a la radiación de calor. 

En caso de escape de gas por tuberías, se pueden observar las siguientes 

señales: 

1- Perdida de humedad en el suelo.  

2- Perdida de la corteza y/o follaje en los árboles, así como cambio de color en las 

hojas.  

3- Insectos y otros animales muertos en el área cercana a la tubería.  
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2.6.3 Peligros de Explosión. 

 
Mezcla de aire más GLP: 

Fig. N°2.9 Zonas de Explosión del GLP 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

         Fuente: www.gas.pemex.com 

 

 Zona A y B.- En condiciones ideales de homogeneidad las mezclas de aire con 

menos de 1.8% y más 9.3% de GLP no explotan en presencia de una fuente de ignición; 

sin embargo deberá desconfiarse de las mezclas cuyo contenido se acerque a la zona 

explosiva. En la zona explosiva sólo se necesita una fuente de ignición para 

desencadenar una explosión. (www.pemex.com) 

 

 Punto 1 = 20% del límite inferior de explosividad.- Valor de calibración de las 

alarmas en los detectores de mezclas explosivas. 

 Punto 2 = 60% del límite inferior de explosividad.- Se ejecutan acciones de paro 

de bombas, bloqueo de válvulas 

 

2.7 Tuberías y Tanques de Almacenamiento para GLP. 

 Operación que consiste en inmovilizar temporalmente ciertos volúmenes de GLP 

encerrándolos en recintos llamados depósitos. 

 
0% Aire + 100% GLP 

90.7% Aire + 9.3% GLP 

98.2% Aire + 1.8% GLP 

100% Aire + 0% GLP 

Límite Superior  

de inflamabilidad (LSE) 

Límite Inferior 

de inflamabilidad (LIE) 

Punto 1 

Punto 2 
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 Los tanques de almacenamiento y los sistemas de transporte por tuberías, son de 

vital importancia debido a la flexibilidad de operación que proporcionan para el 

movimiento, distribución y comercialización de productos; además su utilización es 

necesaria en la medida en que se desea asegurar un abastecimiento abundante y regular 

a las industrias y otros consumidores 

 La mayoría de estas instalaciones almacenan o conducen fluidos, los cuales, se 

ven sometidos a riesgos de toda especie, cuyo origen puede ser debido a su naturaleza 

intrínseca; por sus condiciones de operación, deficiencias técnicas como las averías de 

las maquinarias en las refinerías, a borde de los buques o en oleoductos; a causas 

naturales imprevisibles, como la incertidumbre en la prospección de los yacimientos, las 

tormentas en el mar y en tierra o en los incendios; y bien a problemas políticos, 

económicos y comerciales, como las crisis que afectan periódicamente las relaciones 

entre países productores y países consumidores. 

 El Gas Licuado de Petróleo se considera sustancia peligrosa y para su 

transportación  es necesario identificarla en función de los grados y tipos de peligros 

asociados a ellas. (www.pemex.com) 

 

Tabla N° 2.4 Información sobre la Transportación del GLP 

Nombre Comercial Gas Licuado de Petróleo 

Identificación  *DOT UN 1075 (UN: Naciones Unidas) 

Clasificación de Riesgo  *DOT Clase 2; División 2.1 

Etiqueta de Embarque Gas Inflamable 

Identificación durante su Transporte Cartel cuadrangular en forma de rombo o de 273 mm x 

273 mm (10¾” x 10¾”), con un número de Naciones 

Unidas en el centro y la clase de riesgo DOT en la 

esquina inferior. 

*DOT = Departament Of Transportation, USA. 
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Fuente: www.gas.pemex.com 

(Ver anexo 2.1) 

 

La importancia de la función de “Almacenamiento” puede juzgarse por el hecho 

de que, en una refinería, el parque de depósitos representa un gasto de capital 

equivalente al de los procesos y tratamientos, y por una ocupación del suelo que 

inmoviliza el 80% del terreno disponible. 

El almacenamiento deberá quedar asegurado en cada etapa del camino recorrido 

por el GLP para ir desde la planta hasta el surtidor de balones. 

 

2.7.1 Depósitos de Almacenamiento. 

 Es un conjunto de soldado de planchas de dimensiones normalizadas. El depósito 

de GLP puede construirse en diversos tamaños. Va equipado con numerosos accesorios, 

tales como válvulas de presión y de vacío, agujeros para paso de personal de limpieza y 

mantenimiento interior, medidores de volumen, etc. 

 La determinación de la cantidad exacta del producto almacenado es esencial por 

razones técnicas (cálculos de los rendimientos), comerciales (transferencia de 

propiedad) y se hace por medio de rotámetros (medidores de aguja), por diferencia de 

presiones del tope y del fondo del tanque. 

UN 1075 = Número asignado por DOT  y la 

Organización de Naciones Unidas al gas 

licuado de petróleo: 

 

2 = Clasificación de riesgo 
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 La construcción de los almacenamientos ha experimentado grandes progresos 

gracias a la utilización de aceros de elevado límite elástico que permite disminuir el 

espesor de las planchas, y al uso de máquinas de soldar automáticas  

 El gas licuado de petróleo, a pesar de ser almacenado en estado líquido, mantiene 

todas las propiedades físicas de los gases, es por ello que su almacenamiento se hace en 

depósitos de forma ovalada, ya sea cilindros alargados llamados “balas”, que pueden 

posicionarse en forma horizontal o vertical según el diseño; o en esferas. (Ver Anexo 

2.2)  

Fig. N°2.10 Depósitos Cilíndricos de GLP 

         Fuente: Angusfire.co.uk 

 

 

2.7.2 Recomendaciones para la Instalación, Uso y Cuidados de Cilindros 

Portátiles y Tanques Estacionarios para Servicio de Gas Licuado. 

 

1. Los tanques y cilindros para gas licuado deben instalarse sobre una base firme, 

preferentemente a la intemperie o en lugares abiertos, resguardándose de golpes y 

caída de objetos. Los tanques estacionarios además, deberán anclarse. Figuras 2.11 y 

2.12 
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Fig. N°2.11 Instalación Típica para Cilindros Portátiles 

             Fuente: www.gas.pemex.com 

 

2. Los cilindros deberán sujetarse a la pared con un cable, cincho u otro medio adecuado 

para evitar que se caigan. 

 

3. Resguarde los recipientes de los rayos solares, ya que las altas temperaturas 

incrementan la  presión y consecuente apertura de válvulas de seguridad, con liberación 

de gas a la atmósfera. 

 

Fig. N°2.12 Instalación Típica para Tanques Estacionarios 

Fuente: www.gas.pemex.com 
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4. Para evitar sobrellenado y presión excesiva en los cilindros, se recomienda instalar 

válvulas de servicio con dispositivos indicadores de nivel del líquido. Figura 2.13 

 

5. Para evitar daños en las válvulas de seguridad, manténgalas con su capuchón, que 

las protege de la lluvia y de agentes extraños como polvo, basura, agua, etc. 

 

6. Cada vez que le sustituyan un cilindro, exija a los operadores que no los maltraten y 

que le entreguen cilindros en buenas condiciones (pintura, golpes, abolladuras, 

corrosión, etc.). Si la apariencia de éstos no le satisface, exija que lo cambien. 

 

Fig. 2.13 Mostrando el dispositivo indicador de máximo nivel de llenado de 

líquidos , la espiral (pictel) y la localización de posibles puntos de fuga (X). 

Fuente. www.gas.pemex.com 

 

 

7. Asegúrese que utilicen herramientas adecuadas para conectar y desconectar los 

cilindros. 
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8. Una vez abierta la válvula de servicio, busque fugas con agua jabonosa en los 

puntos marcados con “X”. Si observa burbujas, cierre la válvula se servicio y 

reapriete las conexiones. No fume mientras realiza estos trabajos. Figura 2.13 

 

9. No fuerce la espiral de expansión (pictel, pigtail o cola de cochino) su flexibilidad 

está diseñada para facilitar, sin dañar, la conexión entre las válvulas de servicio y los 

reguladores de presión. Figura 2.13. 

 

10. No modifique su instalación de gas sin la debida autorización. Consulte a su 

distribuidor. 

 

 

2.8 Nuevas Normas Técnicas Peruanas sobre Especificaciones del Gas 

Licuado de Petróleo (NTP 321.007.2002 Publicado el 08/05/2002). 

En meses anteriores se han recibido copias de las Normas Técnicas Peruanas (NTP) 

que contienen las nuevas especificaciones del GLP que se debe comercializar en el 

Perú. Aún cuando dichas especificaciones no han entrado en vigencia, debemos estar 

informados de su contenido y de los cambios considerados y prepararnos para que en su 

oportunidad no tengamos problemas en su cumplimiento.  

 

 Se ha incluido el control de dienos, estableciendo un máximo de 0.5% en volumen. 

En nuestro GLP no tenemos información del nivel de estos contaminantes, para su 

determinación se debe comprar una columna cromatográfica adecuada y efectur las 

correciones correspondientes. 
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Tabla N°2.5 Cuadro Comparativo de Especificaciones 

Propiedad Método NTP Límite Especificaciones 

   Anteriores Nuevas 

Volatilidad     

Temperatura del 95% de Evaporado, °C 321.036 MAX 2.2 2.2 

Presión de Vapor a 37.8°C, Kpa (Psig) 321.100 ó 

321.098 

MIN 

MAX 

115 

208 

115 

208 

 

Densidad Relativa a 15.6°C 321.098 ---- Indicar Indicar 

Material Residual     

Residuo de Evaporación de 100mL, mL 321.096 MAX 0.05 0.05 

Prueba de la mancha de aceite 321.096 ---- Pasa Pasa 

Composición %mol     

Pentanos y + pesados ISO 7941 MAX 1.8 1.8 

Contenido de Dienos (como 1,3 

butadieno) 

ISO 7941 MAX ---- 0.5 

Corrosividad     

Azufre Total (ppm) 321.099 MAX 140 140 

Corrosión a la lámina de cobre 1h a 

37.8°C, N° 

321.01 MAX 1 1 

Sulfuro de Hidrógeno 321.097 ---- Pasa Pasa 

Contaminantes     

Agua Libre Visual ---- Nulo Nulo 

Olor  ---- Característico Característico 

Humedad 321.094 ---- ---- ---- 

  Fuente: NTP 321.007.2002 Publicado el 08/05/2002. 

 

 Las Normas Técnicas Peruanas (NTP) para el 2002 indican 140wppm de azufre total 

para el GLP, pero organísmos internacionales como “The World Bank” dan algunas 

especificaciones y criterios para la reducción del azufre en los combustibles. En el 

caso de la Gasolina y el Diesel las reducciones para el año 2005 son de 60%. Si 

aplicamos esta reducción al GLP, el contenido de azufre en este decendería a 

56wppm para el 2005. 
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Gasolina 

S  - 2001   1000 wppm  Reduccción 

S – 2005    400 wppm       60% 

 

Diesel  

  S – 2001   5000 wppm  Reducción  

  S – 2005    2000 wppm        60%  

 

GLP 

  S – 2001    140wppm  Reducción  

  S – 2005        ?         60% 

         56wppm 

 

 Sin embargo la estandasrización de azufre para el GLP está basada en el control 

de olores nocivos y no para la reducción de emisiones de azufre como en el caso de 

la Gasolina y el Diesel (Talara’s World Bank Specification Study, December 1998) 

 The National Petrochemical & Refiners Association (NPRA) publicó un artículo 

sobre el contenido de azufre en la gasolina anunciado por el presidente Clinton de los 

EE.UU. el 21 de Diciembre de 1999. Este anuncio refiere a una nueva gasolina para 

la protección del medio ambiente que contiene niveles de 30 wppm de azufre total. 

 En diciembre del 2000 The Enviromental Protection Association (EPA) propuso 

el uso de un combustible diesel ultra bajo en azufre (15wppm) para el año 2006, sin 

embargo la NPRA discute profundamente esta regla afirmando que para poder lograr 

la misma, las empresas petroleras deberán invertir elevados presupuestos en el 
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tratamiento de sus productos, y por supuesto los consumidores sufriran la alza de 

precios en los combustibles. (www.npradc.org) 

 La eliminación de barreras en el comercio internacional (Importación / 

Exportación) de productos derivados del petróleo se logra a través de 

estandarizaciones y especificaciones de estos productos. 

Teniendo en cuenta estas agresivas reducciones de azufre en los combustibles 

(gasolina 30wppm y diesel 15wppm) y los bajos niveles de azufre en el GLP que se 

reportan en los países desarrollados se prevee producir un GLP en la Refinería Talara 

con un máximo de 10wppm de azufre total y cero de H2S. Esto garantizaría la 

calidad de nuestro GLP como mínimo 15 años y estaría a la altura en el comercio 

internacional.  
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CAPITULO III 

 

INFORMACION GENERAL SOBRE DESULFURIZACION Y 

CONTAMINACION AMBIENTAL 

 

 

Alcance del Capítulo. 

 En este capítulo se da una breve definición de Desulfurización del GLP,  explicando 

la importancia de la remoción de los compuestos azufrados y su repercusión dañina para 

los equipos de proceso, el producto terminado y el medio ambiente (las consecuencias del 

efecto invernadero y la lluvia ácida que es la responsable de la destrucción tanto de 

materiales como de seres vivos). Además se desarrolla las principales técnicas de 

Desulfurización que actualmente se están empleando en las industrias y refinerías del 

mundo y que obtienen los resultados estipulados por las normas reglamentarias a nivel 

mundial. Tales como el proceso con aminas, soda, zeolitas y el biotecnológico. Los 

objetivos de este capítulo son: conocer el por que es necesaria la Desulfurización del GLP 

y dar un alcance preliminar de las principales técnicas utilizadas para este proceso 

 

3.1 Desulfurización del Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

La eliminación de los compuestos azufrados que acompañan al gas licuado de 

petróleo es de capital importancia para evitar emisiones de azufre durante el quemado de 

dicho gas como combustible para sus diversas aplicaciones. 

El azufre, en la naturaleza se transforma en diversos compuestos y circula a través de 

la ecósfera, entra a la atmósfera de diversas fuentes, incluyendo el quemado de 

combustibles que sobrepasan las especificaciones ambientales de compuestos azufrados, 
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en forma de sulfuro de hidrógeno (gas incoloro y altamente venenoso de olor 

desagradable) y SOx (que al reaccionar con vapor de agua forman la lluvia ácida). 

La Desulfurización son todos aquellos procesos que consisten en la eliminación de 

compuestos azufrados de las corrientes de una refinería con el objeto de obtener, o bien 

productos aptos para sufrir ciertas transformaciones al final de la cadena de fabricación, o 

bien productos que satisfagan las exigencias comerciales del mercado, de acuerdo con las 

características impuestas (especificaciones). Conviene subrayar, particularmente, que las 

propiedades de los productos tratados deben ser suficientemente estables para resistir 

manipulaciones y almacenamientos prolongados.  

El proceso de desulfurización del GLP años atrás no tenía mayor importancia ni uso 

en las refinerías a nivel mundial, debido a que los crudos tratados eran más dulces y que 

el GLP se considera un combustible limpio y sus especificaciones no eran tan rigurosas. 

Es hace unos años que el proceso de desulfurización se hace necesario debido a que estas 

especificaciones, normas y legislaciones de los órganos de control y supervisión del gas 

licuado de petróleo, se hacen más rígidas además que cada día los crudos se ven más 

contaminados y el consumo del GLP se incrementa. (Hydrocarbomn Processing, Febrero 

2000) 

 

3.2 Compuestos Azufrados en el Gas Licuado de Petróleo. 

 El contenido de azufre en el gas licuado de petróleo tiene gran importancia, su 

combustión es un peligro notable en el aspecto ambiental, dado a que pequeñas 

cantidades de estos compuestos contaminan grandemente la atmósfera; por otro lado 

atacan a los equipos del mismo proceso, sufriendo corrosión especialmente las tuberías y 

tanques. Para contrarrestar la corrosión por azufre se emplean productos químicos tales 

como aminas y soda cáustica. (Petroleum Processing Handbook, Bland and Davidson, 

1967) 
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 El azufre en el gas licuado de petróleo se encuentra bajo formas de tioles 

(mercaptanos), disulfuros, y azufre elemental. La distribución de estos compuestos 

depende del crudo tratado, de la geografía del yacimiento y la época geológica de la 

formación del yacimiento. 

 El azufre en todas sus formas es impureza perjudicial por ser causa de corrosión en 

las instalaciones de las refinerías, produce mal olor en los productos de destilación por la 

existencia de mercaptanos, es causa de explosiones deficientes de motores de combustión 

interna, aumenta los costos de operación en las refinerías bien sea por la instalación de 

una planta de Desulfurización o por los dispositivos y tratamientos para eliminar los 

productos de corrosión, atenta contra el color del producto elaborado y aunque estos es de 

relativa importancia, en el mercado se le otorga un alto valor. (Wuithier P., 1971) 

 

3.2.1 Azufre Elemental (S).- Por lo general se encuentra en forma natural en las 

fracciones más pesadas del crudo. Debido a que no es volátil, se descarta su presencia en 

el gas licuado de petróleo; pero de encontrase; su presencia podría deberse a una 

contaminación o a una oxidación producida entre el sulfuro de hidrógeno presente en el 

producto y el oxígeno.  

H2S + ½O2                         H2O + S0 

 Origina corrosión especialmente de los equipos de materiales de Cobre (Cu). Quedará 

depositado cuando el GLP sea evaporado. (Wuithier P., 1971) 

 

3.2.2 Sulfuro de Hidrógeno (H2S).- Está presente en los crudos del petróleo y 

yacimientos gasíferos; es originado también en las operaciones de fraccionamiento y en 

los procesos de craqueo debido a la descomposición de compuestos azufrados. Posee un 

olor desagradable, es un gas incoloro y es corrosivo en presencia de oxígeno, reacciona 
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para obtener azufre elemental, promueve la formación de peróxidos y desactiva a los 

inhibidores de oxidación. De acuerdo a su volatilidad el sulfuro de hidrógeno le 

corresponde destilar entre los componentes de tope de una unidad de destilación, en 

especial junto con los gases de GLP, es un gas tóxico a altas concentraciones si es 

inhalado por el ser humano, produce irritación de ojos, nariz y garganta, a 

concentraciones mayores a 200 ppm podría causar daños irreparables. (Wuithier P., 1971) 

Ej. Edema pulmonar. 

 

3.2.3 Tioles.-  Llamados también mercaptanos, se originan por combinación del sulfuro 

de hidrógeno con olefinas y dileofinas o por la descomposición de otros compuestos 

azufrados ocurridos durante el proceso. Responden a la fórmula general R-SH y forman 

una serie homóloga a la de los alcoholes. Si estos provienen de sustituir hidrógeno de los 

hidrocarburos por radical –OH de la molécula de agua, los tioles proceden por sustitución 

idéntica del radical –SH del ácido H2S.  

 Los tioles tienen olor desagradable y penetrante aún en pequeñísimas concentraciones 

por lo que son fácilmente detectables por el olfato y sirve como odorizante para el gas 

licuado de petróleo. (Wuithier P., 1971) 

 

Tabla N° 3.1 Series Homólogas de Tioles y Alcoholes y sus Puntos de Ebullición 

N CnH2n + 1 –SH P. E. (°C) CnH2n + 1 –OH P.E. (°C) 

0 H2S -61.80 H2O 100 

1 CH3SH 5.8 CH3OH 64 

2 C2H5SH 37 C2H5OH 78 

3 C3H7SH 67 C3H7OH 97 

4 C4H9SH 97 C4H9OH 117 

         Fuente: Fuel Oil almacenamiento, combustión y contaminación atmosférica. 
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3.2.4 Sulfuro de Carbonilo.-  Este compuesto responde a la formula general COS, es 

un gas incoloro e inodoro cuando esta puro, se  produce durante los procesos de craqueo, 

después del fraccionamiento el sulfuro de carbonilo se concentra en las corrientes de 

propano – propileno. 

 El sulfuro de carbonilo es formado por altas temperaturas de reacción de compuestos 

de carbono con oxígeno y azufre. 

CO + S                     COS 

 Este producto tiende a hidrolizarse formando sulfuro de hidrógeno y dióxido de 

carbono, esta propiedad es aprovechada por muchas tecnologías para remover el azufre 

de las corrientes de GLP como sulfuro de hidrógeno.  

COS + H2O                       CO2 + H2S 

 Este compuesto es un veneno muy peligroso, debido a que es inodoro. Es mortal a 

porciones de 2 900ppm. 

 Los principales contaminantes en el gas licuado de petróleo son el sulfuro de 

hidrógeno (H2S) y mercaptanos (RSH), ocasionalmente pueden encontrarse azufre 

elemental, sulfuro de carbonilo (COS) y tal vez el dialquil sulfuro ((CH3)2S). Existe la 

posibilidad de ocurrencia del tiociclopropano, amonio y ácidos alinfáticos tales como el 

ácido acético o el fórmico. (Wuithier P., 1971) 

 

3.3 GLP y Medio Ambiente. 

Todas las energías de origen fósil influyen en mayor o menor medida sobre el medio 

ambiente, tanto por los procesos de construcción y operación de las infraestructuras 

necesarias para ponerlas a disposición de los consumidores, como por su utilización.  

La mayor parte de las instalaciones e infraestructuras del gas licuado de petróleo, 

como son los gaseoductos y redes de distribución, tienen carácter subterráneo y, por 
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tanto, no causan impacto apreciable sobre el paisaje. El resto de las instalaciones visibles, 

principalmente plataformas y plantas de gasificación, por las tecnologías aplicadas, son a 

su vez sumamente respetuosas con el entorno. 

El gas licuado de petróleo en una mala combustión produce óxidos de carbono y 

azufre, que es necesario limitar al máximo para reducir la lluvia ácida, el efecto 

invernadero y el deterioro de la calidad del aire. 

La preocupación por la conservación de un ambiente libre de contaminación se ha 

convertido en un tema de importancia a nivel mundial. Esta preocupación es atribuida en 

parte a los numerosos estudios científicos de gran envergadura que demuestra los 

cambios que están ocurriendo en los sistemas de la tierra como resultado de las acciones 

del hombre, así mismo los resultados de dichos estudios han aumentado la preocupación 

e interés público por el medio ambiente, forzando por consiguiente al desarrollo de una 

nueva legislación ambiental en todos los niveles. 

Las normas sobre el contenido de azufre obligan a las refinerías a obtener límites 

más inferiores de azufre en sus productos y por otro lado las refinerías serán abastecidas 

con crudo de mayor contenido de azufre, debido a la escasez de los crudos dulces 

 

3.3.1 Efecto Invernadero 

 La industria tiene efectos a nivel planetario, generalmente asociados a productos 

químicos muy estables. Tal es el caso del dióxido de carbono, CO2, resultado de la                                 

combustión química de todo combustible que lleve carbono. 

 Como el 90 por ciento de la energía generada por la humanidad pasa por procesos                       

de combustión, los problemas del CO2 son considerables, y su repercusión mayor                                             

es el llamado efecto invernadero. 

 Los gráficos que se muestran a continuación presentan una comparativa del 

comportamiento de la atmósfera según su contenido de dióxido de carbono, C02. 

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

en
ier

ía 
Quím

ica



Desulfurización de GLP 57 UNT 

Gloria Eslava Laiza  Aquiles Bonzano Díaz 

Fig. N°3.1 Comportamiento de la atmósfera según su contenido de CO2. 

                Fuente: www.expoindustria.net 

 

 A  representa la energía absorbida por la tierra. 

      B  la energía calorífica reflejada por la tierra 

      C  la fracción de energía reflejada devuelta al espacio 

      D  la fracción de energía reflejada que de nuevo es absorbida por la atmósfera 

 

 Cuanto mayor es la concentración de CO2 en la atmósfera, mayor es D en relación a 

C. El resultado es que la temperatura, como en un invernadero, tiende a ascender. En un 

invernadero, la luz atraviesa los cristales y es absorbida en el interior. Sin embargo, la 

longitud de onda de la radiación térmica emitida por las plantas es más larga, y una 

fracción de ella no puede atravesar el vidrio, por lo que queda confinada en el 

invernadero, que se calienta. 

 El oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera son moléculas biatómicas transparentes 

tanto a la luz solar como a la radiación térmica emitida por la tierra hacia el cosmos. 
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Gracias a esto nuestra temperatura media permanece apreciablemente constante. Sin 

embargo, las moléculas triatómicas, y en particular el CO2, tienen un comportamiento 

parecido al del vidrio. Dejan pasar la luz solar, pero confinan la radiación emitida por la 

tierra. Y ésta se calienta como un invernadero. (www.unicamp.br,www.expoindustria.net) 

 

3.3.2 Lluvia Acida 

 Las actividades industriales, comerciales y domésticas generan varios tipos de 

residuos y subproductos que suponen una carga para el medio ambiente, donde afectan 

básicamente a las aguas y la atmósfera.  

 Uno de los problemas más claramente identificados es el de la lluvia ácida, producido 

por las emisiones de azufre y nitrógeno a la atmósfera. Los llamados ciclos del azufre y 

ciclo del nitrógeno exponen el recorrido químico que las emisiones contaminantes de 

industrias, centrales eléctricas y automóviles experimentan en el medio ambiente, hasta 

convertirse en gotas de ácido sulfúrico o ácido nítrico que caen con la lluvia natural, 

causando efectos nocivos en árboles, plantas y animales. (www.unicamp.br, 

www.expoindustria.net)  

Fig. N°3.2 Ciclo del Azufre 

              Fuente: www.expoindustrias.net 
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 La industria ha desarrollado una serie de técnicas de defensa del medio, al tiempo que 

se han promulgado disposiciones legales y convenios internacionales para limitar las 

concentraciones de los productos agresivos o peligrosos. 

 Los países industrializados prohiben el uso de tecnologías muy contaminantes y 

obsoletas.  

Fig. N°3.3 Ciclo del Nitrógeno 

                Fuente: www.expoindustrias.net 

 

 Una de las mayores preocupaciones es la de la lluvia ácida, provocada por la emisión 

a la atmósfera de compuestos de azufre y nitrógeno, tal y como se explica en los gráficos 

anteriores, que terminan como gotas de ácido sulfúrico y nítrico en forma de lluvia.  

 Las normas y acuerdos medioambientales con las adecuadas técnicas industriales será 

el mejor camino para la reducción del impacto ambiental por los contaminantes 

atmosféricos precipitables, y para recuperar los ecosistemas dañados. 

(www.expoindustria.net) 
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3.4 Procesos de Desulfurización 

Existen, actualmente, un gran número de procesos destinados a la Desulfurización. 

Todos estos están clasificados en dos principios diferentes: Endulzamiento y Extracción 

de compuestos azufrados 

 

 Endulzamiento. 

Con el nombre de “Endulzamiento” se conoce un proceso clásico en el refino, 

mediante el cual, sin reducir la cantidad de azufre presente se eliminan las 

concentraciones más negativas (mal olor y corrosividad) que comunican algunos 

compuestos sulfurosos.  

Fig. N°3.4 Procedimiento Clásico 

Reacción: 

 4 R-S-H + O2   2 R-S-S-R + H2O Catalizada en medio básico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Revista Ingeniería Química – Mayo 2000 
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 En el sistema clásico los mercaptanos son oxidados a disulfuros dentro de la 

corriente de hidrocarburos, donde ambos son solubles y como tal especie se 

mantiene en el producto acabado. 

 

 Extracción 

Fig. N°3.5 Procedimiento Extractivo 

Reacciones: 

 R-S-H + NaOH   R-S-Na + H2O 

 2 R-S-Na + O2   R-S-S-R + 2 NaOH + H2O 

Cataliza en medio básico 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Revista Ingeniería Química – Mayo 2000 
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 En la variante extractiva los mercaptanos pasan a mercaptida sódica que es soluble 

en agua y en esta forma son extraídos de la corriente de hidrocarburos, con lo que el 

contenido en azufre del producto final se reduce con relación al de la carga. Las 

mercaptidas son posteriormente oxidadas a disulfuros y finalmente incineradas de 

forma controlada. (Revista Ingeniería Química , Mayo 2000) 

 

En las figuras 3.4 y 3.5 se ha realizado un esquema comparativo de los dos 

procedimientos: Clásico y Extractivo.  

 

La Refinería Talara plantea el caso de Tratamiento de Desulfurización del GLP por 

Extracción de los compuestos azufrados. 

Entre los principales tratamientos de extracción tenemos: 

 

A. Tratamiento con Aminas. 

B. Tratamiento con Soda. 

C. Tratamiento con Zeolitas. 

D. Tratamiento Biotecnológico. 

E. Absorción Catalítica. 

 

A. Lavado de Gases con Disoluciones de Aminas 

a) Introducción. 

Desde el inicio de la industria del proceso de petróleo y gas, el retiro de gas ácido 

(compuestos azufrados) ha sido siempre un proceso intensivo. Las necesidades 

energéticas varían dependiendo de la concentración de la alimentación del gas ácido, de 

la concentración de la solución absorbedora, del cargamento de la solución y de las 

especificaciones de pureza del producto. Los contaminantes en los hidrocarburos líquidos 
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entre ellos el gas licuado de petróleo pueden incluir CO2, H2S, mercaptanos, COS y 

azufre elemental. 

En general, la mayoría de los productos de hidrocarburos líquidos deben pasar una 

prueba de corrosión de la lámina de cobre de “1 A” que corresponden a menos de 4 ppm 

de H2S según Perry (1977). Sin embargo, la prueba de la lámina de cobre no es sensible 

al COS, y este en presencia de agua, puede reaccionar a la forma de H2S. De esta manera, 

los líquidos acuosos que contienen COS no pasarán a menudo la prueba de la lámina de 

cobre después del almacenaje. 

Las alternativas más comunes a las aminas para endulzar líquidos son: lavado 

cáustico y tamices moleculares (moléculas sieves). Cuando las cantidades son pequeñas, 

un lavado cáustico simple es eficaz y económica; pero para cantidades significativas de 

gases ácidos (> 200 wppm), este puede ser sumamente costoso debido a los problemas de 

gasto y disposición de la soda. Los tamices moleculares tienen la ventaja de secar el 

producto con forme lo endulzan; pero requieren altos gastos de inversión y grandes costos 

de operación durante la regeneración. 

Así el tratamiento con amina es la opción más rentable para el endulzamiento de 

líquidos cuando están presentes cantidades significativas de gases ácidos. Además que 

dos absorbedores pueden compartir un mismo regenerador de amina. (www.bre.com, 

Wuithier P., 1971) 

En el lavado con disoluciones de aminas se pueden emplear cualquiera de las aminas 

comúnmente disponibles tales como: monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEA), 

diglicolamina (DGA) y metil dietanolamina (MDEA); sin embargo se emplea más 

corrientemente la MEA a 15 ó 20%, y la DEA a 20 ó 30%. La elección de una u otra está 

ligada a las dos notas siguientes: 
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 La solubilidad de H2S y del CO2 en las disoluciones de M.E.A. es mayor que en las 

de D.E.A. en consecuencia, el de M.E.A. permite circular una cantidad de disolución 

mayor con las ventajas de utilizar una unidad más pequeña y consumir cantidades 

menores de servicios. (www.bre.com) 

 Las soluciones de M.E.A. dan, con algunas impurezas, tales como el COS, 

compuestos no regenerables que suponen pérdidas gravosas de disolución. 

De modo que la M.E.A. puede emplearse para lavar líquidos generalmente 

bastante limpio, mientras que la D.E.A. se recomienda para los gases y líquidos de 

refinería. 

En caso de duda, únicamente el estudio económico completo comparativo de las dos 

posibilidades, en el que se consideran todos los factores habituales, es decir 

inversiones, tiempo de amortización, consumo de servicios, consumo de amina, etc. 

podrá conducir a una decisión clara. Para realizar un estudio como tal, tendrá que 

considerarse que una molécula de COS neutraliza a una molécula de M.E.A. 

(www.bre.com) 

 

Fig. N°3.6 Estructura de Aminas para la Remoción de Compuestos Azufrados 

Fuente: www.exxonmobil.com 
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b) Evolución del Diseño del Absorbedor. 

 Los métodos de diseño disponibles antes de 1983 para los absorbedores líquido-

líquido de gas ácido fueron descritos por Honerkamp (1975). Un método era escalar, el 

cual un absorbedor existente que no era demasiado diferente de la unidad propuesta. Sin 

embargo, con este método cualquier falla de diseño tales como sobre medidas serían 

transmitidos al absorbedor nuevo. Otro método asumió una fase hipotética del equilibrio 

de vapor con el hidrocarburo líquido y la solución de la amina según lo demostrado en la 

figura 3.7. La presión parcial de los gases ácidos en el vapor hipotético fue asumida para 

estar en equilibrio con ambas fases líquidas. Esta asunción es conceptualmente válida y 

no debe introducir ningún error significativo en el método. La ley de Henrry  y  Raoult 

fueron utilizadas para calcular las presiones parciales del H2S  y del CO2 sobre la fase del 

hidrocarburo. Las presiones parciales del H2S y del CO2 sobre la solución de amina eran 

estimadas extrapolando de algunos datos disponibles. (www.bre.com) 

 

Fig. N°3.7 Equilibrio de Amina-GLP usando la ley de Raoult/Henry 

              Fuente: www.bre.com 

 

Un factor de corrección, a veces tan alta como 12, fue utilizado para compensar los 

coeficientes de actividad desconocidos de soluciones no ideales. Puesto que el uso de los 

factores empíricos de la corrección es riesgoso y los errores de diseño son costosos, un 

método más exacto para el diseño era necesario. 
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En 1983, una capa de endulzamiento del hidrocarburo líquido fue agregado a un 

programa de simulación de proceso llamado TSWEET. 

El usuario provee los parámetros de operación del proceso y el programa realiza los 

balances completos de materia  y energía para la operación de estado estacionaria 

simulada. Los cálculos rigurosos de bandeja por bandeja se utilizan para diseñar el 

separador y las columnas de absorción. Una vez más un vapor hipotético se asume para 

estar en equilibrio con el hidrocarburo líquido y la solución de amina según lo mostrado 

en la figura 3.8. La ecuación de estado de Soave-Redlich-Kwong (SRK) se utiliza para 

predecir las presiones parciales sobre la fase del GLP. El comportamiento no ideal de la 

solución es compensado en la ecuación SRK. Además una modificación del modelo de 

Kent y de Eisenburg (1976) se utiliza para la solución de amina y representa una mejora 

muy grande sobre la extrapolación simple para las presiones parciales del H2S y del CO2. 

Así, no es necesario el factor de corrección para el programa. (www.bre.com) 

 

Fig. N°3.8 Equilibrio Amina-GLP para simulación por computadora.  

          Fuente: www.bre.com 

 

 

c) Descripción de la Unidad. 

Una instalación del tipo clásico funciona de la manera siguiente: 

El gas a tratar alimenta la parte inferior de una columna de absorción en donde es 

lavado, a contracorriente, por una disolución de amina, y sale purificado por el tope del 
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absorbedor. La cantidad de H2S residual, si la unidad está correctamente calculada, puede 

oscilar entre 2 y 20 ppm. 

La disolución rica de amina que sale por el fondo de la columna de absorción se 

envía, previo intercambio de calor, a la cabeza de una columna de regeneración. En la 

columna de regeneración se separan el H2S y el CO2, por calentamiento y arrastre con 

vapor. El calor, en el fondo de la columna, procede de un reboiler calentado con vapor de 

agua. Los gases de cabeza del regenerador, es decir H2S y CO2, así como el vapor de 

agua, atraviesan un condensador que separa el agua y la reenvía a la cabeza de la 

columna. El H2S y el CO2 abandonan la unidad en estado gaseoso. 

La disolución regenerada que sale por el fondo de la columna de regeneración se 

manda a un tanque, desde donde vuelve a enviarse a la columna de absorción para 

comenzar un nuevo ciclo. 

El proceso descrito es común en todas las unidades de aminas, aunque, según los 

casos, tienen lugar también las operaciones siguientes: 

Cuando la adsorción se hace a una presión relativamente elevada (por arriba de 10 

Kg/cm2) no pueden despreciarse los hidrocarburos, disueltos en la disolución de amina, 

que salen por la cabeza de la columna de regeneración con el H2S. Si este último se 

destina inmediatamente a la obtención de azufre en una unidad Claus o similar, el azufre 

formado será gris o negro debido a la excesiva cantidad de hidrocarburos. Para evitar 

todo esto hay que prever una expansión de la disolución rica de amina antes de su entrada 

en la columna de regeneración. En dicha expansión los hidrocarburos perjudiciales parten 

hacia el sistema de gases combustibles, siendo así menores las cantidades arrastradas de 

H2S. Se recomienda efectuar la filtración en continuo de una parte de la disolución 

circulante de amina. Por ejemplo, un 5% del total. Se recomienda un filtro con torta por 

las razones que se indican. 
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Cuando se trata de unidades de MEA es preciso separar los productos degenerados. 

La separación se efectúa en un “Kettle reboiler” de modo continuo sobre una cantidad del 

orden de 2% de la disolución circulante. (www.bre.com) 

 

Fig. N°3.9 Modelo típico de absorbedor empacado. 

   Fuente: www.bre.com 

 

d) Caudal de la Disolución de Amina. 

Se plantea el problema de determinar la cantidad de disolución de amina que es 

necesario circular. Para ello se tienen que seguir las curvas de equilibrio de las 

sustancias a eliminar con las diferentes disoluciones de aminas.  

Es evidente, sin embargo, que la cantidad de amina en equilibrio no es suficiente 

para efectuar la purificación del gas y ello por varias razones: 

 

d.1 No se conseguirá la disolución total de los gases sino que quedarían siempre, al 

menos, las cantidades teóricas en equilibrio y sin disolver. La máxima pureza posible  

del GLP es la que estaría en equilibrio con la solución pobre de amina. 
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d.2  La disolución de amina en equilibrio con el H2S y el CO2 se encontraría en su punto 

de ebullición y bastaría una simple expansión para revaporizar una parte importante 

de estos gases. Está revaporización supondría dificultades de orden hidráulico y, 

sobre todo, de corrosión. 

 

En consecuencia, es preciso aumentar la cantidad de amina en circulación con 

respecto a la indicada por las curvas de equilibrio. Esta precaución deben tenerla en 

cuenta no sólo quienes proyectan unidades nuevas sino los que la operan. En efecto, estos 

últimos suelen verse tentados a disminuir la circulación de amina con el fin de 

economizar servicios, pero tales economías suelen contrarrestarse con las pérdidas de 

material debidas a la corrosión. Existe, en cada caso, un convenio entre la reducción de la 

circulación, si la purificación del gas lo permite, y la importancia de la corrosión que 

puede ser más costosa que la economía de servicios. 

Además la temperatura de vapor no debe sobrepasar los 180°C  con el fin de evitar la 

descomposición térmica de las aminas. (www.bre.com, Wuithier P., 1971) 

 

e) Precauciones con Respecto a la Formación de Espumas. 

Las disoluciones de aminas tienen tendencia a formar espuma, lo que constituye un 

problema muy grave, pues, a pesar de los separadores de arrastre que pueden instalarse en 

la cabeza de la columna, las citadas disoluciones salen en forma de espuma, bien con el 

gas tratado o bien con el H2S y el CO2 en la columna de regeneración. 

Para evitar, momentáneamente, dichos arrastres con las consiguientes pérdidas de 

aminas, el operador disminuye la llegada de gas crudo a la unidad. Cuando la espuma es 

persistente, la capacidad de la unidad puede disminuir hasta menos de la mitad de su 

capacidad nominal. 
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Cuando una unidad se proyecta es preciso, ante todo, adoptar factores de seguridad 

en el cálculo de las dimensiones del equipo y evitar que el gas crudo tenga un punto de 

rocío superior a la temperatura del fondo del absorbedor lo que provocaría 

condensaciones durante el lavado. 

El gas debe ser seco, es decir, no haber arrastrado gotas de hidrocarburos líquidos. 

En este sentido si se teme suceda tal fenómeno, conviene prever un separador vapor-

líquido antes de la columna de absorción. 

El fenómeno de la formación de espuma se ha observado como consecuencia de las 

modificaciones bruscas de caudal, lo que aconseja, es que el caudal de gas crudo enviado 

a la columna de absorción sea constante o, al menos, no sufra variaciones rápidas. 

En el caso de una formación persistente de burbujas se ha constatado que el hecho 

de filtrar la disolución a través de pequeñas cantidades de carbón activo conduce a la total 

desaparición de espuma. Este filtrado puede hacerse fácilmente mezclando un poco de 

carbón activo a la tierra del filtro. Sin pretender interpretar aquí totalmente este hecho, 

dictado por la experiencia, pensamos que algunos productos detergentes que existen en el 

gas crudo se disuelven en la disolución de aminas, acumulándose hasta alcanzar 

cantidades suficientes como para poner de manifiesto su acción. Estos productos serían 

absorbidos por el carbón activo. 

Cada vez que se prevé una unidad de aminas hay que tomar la precaución de 

instalar un dispositivo para inyectar en la cabeza de la columna siliconas u otros 

agentes que eviten la formación de espumas. Las siliconas son agentes antiespumantes 

muy activos. (Wuithier P., 1971) 
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B. Tratamiento con Soda. 

La mayoría de los productos ligeros del petróleo están inclinados a un lavado cáustico 

como su primer tratamiento y algunas veces como el único. El tratamiento con soda 

realiza sustancialmente un tratamiento de refinación a destilados ligeros y gases 

condensados como el GLP. Además de eliminar los compuestos entre los que destacan: 

 Mercaptanos, sulfuro de hidrógeno, gas carbónico, tiofenoles y alquilfenoles, 

ácido cianhídrico y ácidos grasos. 

Se puede citar también, el sulfuro de carbonilo (COS) que, a pesar de ser un 

compuesto neutro, da por hidrólisis H2S y CO2. (UOP, 1970) 

 

Los mercaptanos se combinan con la soda de acuerdo a la siguiente reacción: 

   RSH + NaOH                      RSNa + H2O 

 

La reacción no es completa, sino que se establece un equilibrio, caracterizado por un 

coeficiente K definido por: 

  K     =     Concentración de S mercapatnos en la fase acuosa 

     Concentración de S mercaptanos en la fase hidrocarbonada 

 

Y que depende de los siguientes factores: 

1) Tipo de mercaptanos.- La eliminación de los mercaptanos es más fácil cuanto 

mayor es su peso molecular. 

2) Tipo de hidrocarburo.- Los mercaptanos se extraen más fácilmente de los 

hidrocarburos parafínicos que de los aromáticos. 

3) Concentración de la disolución de soda.- Con disoluciones diluidas el coeficiente 

pasa por un máximo, para concentraciones del orden de 10 a 15% en peso. 

4) Temperatura.- Las temperaturas bajas favorecen la extracción. 
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La eliminación de H2S y CO2 es un proceso irreversible y se realiza con ayuda de una 

disolución de soda cuando las concentraciones son bajas. Al no ser proceso regenerador, 

las concentraciones demasiado elevadas suponen altos gastos de soda. En tal caso se 

puede utilizar procesos regeneradores como el de aminas. La reacción del H2S con la 

soda es como sigue: 

   H2S + 2 NaOH  Na2S + 2 H2O 

 

El sulfuro de carbonilo aparece en las fracciones ligeras, particularmente, en C3. Se 

tiene que elevar la temperatura y utilizar una soda débilmente concentrada para eliminar 

el COS en forma de H2S y CO2 después de su hidrólisis, además el CO2 es eliminado por 

la soda según la ecuación (3). Las reacciones son como siguen: 

   COS + H2O   H2S + CO2  (1) 

   H2S + 2 NaOH  Na2S + 2 H2O  (2) 

   CO2 + 2 NaOH  Na2CO3 + H2O (3) 

 

El tratamiento con soda plantea el problema de eliminar las sodas usadas. Existen, sin 

embargo, algunos procesos de regeneración por Stripping (separador) con vapor o 

soplado con aire. (www.eptq.com; UOP, 1970) 

Estos procesos se aplican, principalmente, para la regeneración de las sodas utilizadas 

en la eliminación de mercaptanos en donde solamente se convierte en  mercaptida un 

pequeño porcentaje de la soda. Por otra parte es más difícil regenerar completamente una 

soda que haya absorbido otras impurezas distintas de los mercaptanos. 

El tratamiento cáustico aplicado a hidrocarburos livianos puede ser dividido en dos 

categorías: 
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 Lavado cáustico no regenerativo para la eliminación de H2S y a la vez la 

remoción de ácidos orgánicos e inorgánicos, dióxidos de carbono y trazas de 

mercaptanos. 

 Lavado cáustico regenerativo para la remoción principalmente de 

mercaptanos. 

 

1) Lavado  Cáustico No Regenerativo.- La remoción de H2S está basado en las 

siguientes reacciones: 

H2S + 2 NaOH  Na2S + 2 H2O 

Na2S + H2S   2 NaSH 

 

Bajo condiciones normales de operación la remoción puede ser considerada 

como irreversible y la soda gastada no puede ser regenerada. Cuando el H2S está 

presente en concentraciones  elevadas su remoción por lavado cáustico es cara. 

Un lavado cáustico no regenerativo es usualmente llevado a cabo como un 

proceso batch y la solución cáustica es descartada cuando está gastada. Si se desea 

se puede adicionar continuamente soda cáustica a la unidad a una proporción 

correspondiente a la velocidad de neutralización del H2S. Y la soda gastada es 

removida continuamente por el fondo de la columna. Sin embargo esta no es una 

práctica  usual. 
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Fig. N°3.10 Columna Típica de Prelavado Cáustico 

Fuente: Units for Caustic Treatment  of Light Oils. 

 

El uso de la soda cáustica para un prelavado es usualmente mantenida entre 5° 

y 15° Bé. Puesto que la solución cáustica dentro de este rango muestra menos 

tendencia hacia el arrastre que las soluciones de densidad elevada. 

La gravedad original y el volumen de la solución cáustica usada gobernaran el 

total del tiempo en el que esta solución sea efectiva, generalmente en relación a la 

concentración de sulfuro de hidrógeno removido. 

Muestras de soda del sistema deberán ser verificadas periódicamente para 

determinar la cantidad de sulfuro de hidrógeno y otros materiales ácidos que se 

han consumido. El método de análisis potenciométrico de la UOP H-209-43 para 

soluciones cáustica es el mas recomendado para los laboratorios. (ver anexo 3.1) 

(UOP, 1970) 
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2) Lavado Cáustico Regenerativo.- Los procesos regenerativos son 

principalmente para la eliminación de mercaptanos cuya reacción está basada 

en la siguiente: 

RSH + NaOH   RSNa + H2O 

 

 Los mercaptanos son débilmente ácidos, por lo que la reacción es 

fácilmente reversible y una solución de soda fresca absorberá mercaptanos 

hasta un nivel límite, luego la solución cáustica deberá ser regenerada. 

La corriente contaminada con mercaptanos es tratada en una columna de 

absorción, y sale por el tope de la columna. La solución cáustica saturada con 

mercaptanos es retirada por el fondo de la columna, es calentada y lavada con 

vapor en un regenerador. El lavado con vapor conduce a los mercaptanos fuera 

de la solución cáustica para luego esta ser reutilizada. 

En la figura 3.11  se muestra un arreglo de un equipo con una unidad típica 

de lavado cáustico. La solución cáustica es continuamente introducida por el 

tope de la columna y es separada por el fondo de la misma; mientras que la 

corriente de hidrocarburos ingresa por el fondo de la columna como una fase 

dispersa y se pone en contacto con la solución cáustica descendente. 

Este tipo de operación a contracorriente tiene una alta eficiencia así como 

un número de etapas de equilibrio efectiva, que dependen de la altura de la 

sección empacada, el grado de dispersión, del tamaño y tipo del empaque, y 

otros factores. 

Desde el fondo de la columna, la soda conteniendo mercaptida es enviada 

a un intercambiador de calor para entrar cerca del tope de la columna de 

regeneración donde debería llegar substancialmente a su punto de ebullición 

para ser solubles en el vapor de agua. (UOP, 1970) 
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Fig. N°3.11 Unidad de Lavado Cáustico Regenerativo 

Fuente: Units for Caustic Treatment  of Light Oils. 

 

Un número de variables de operación deberán ser controladas para 

establecer una operación eficiente: 

 

 Porcentaje de circulación de Soda.- La proporción usual de circulación de 

soda varía de 10 a 25% del flujo de hidrocarburos, dependiendo del tipo y 

cantidad de mercaptanos presentes. Sin embargo la proporción más 

eficiente y económica  puede ser establecida sólo después que la planta ha 

sido puesta en operación. (UOP, 1970) 

 Gravedad de la Soda.- Normalmente la gravedad de la soda usada será 

entre 15° y 30° Bé. La gravedad específica de la soda debe ser observada a 

60°F ±0.0004 por grado (ver anexo 3.2). La concentración de la solución 

cáustica normalmente varía en proporción directa al peso molecular de 

mercaptanos a remover. (UOP, 1970) 
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 Temperatura de Salida del Precalentador.- Esta temperatura es usualmente 

setiada bajo el punto de ebullición de la solución cáustica manteniendo la 

gravedad de la soda constante. La vaporización dentro del precalentador 

debe ser evitada si esto ocurre, la corrosión será severa. (UOP, 1970) 

 

Un arreglo en el almacenamiento de la solución de soda facilita un tanque 

de almacenamiento de solución fresca y un tanque de solución gastada. 

Durante el cierre del regenerador, la solución puede circular del tanque de 

almacenamiento de soda fresca hacia el absorbedor y retornar al tanque de 

almacenamiento de soda gastada de donde va al regenerador cuando ha sido 

puesto en servicio. 

Para calcular la eficiencia de la extracción se tendrá que determinar la 

concentración de mercaptanos en las corrientes de entrada y salida de 

hidrocarburos. (UOP, 1970) 

 

  

C. Tratamiento con Zeolitas. 

Las zeolitas son una familia de minerales aluminosilicatos hidratados altamente 

cristalinos, que al deshidratarse desarrollan, en un cristal ideal, una estructura porosa con 

diámetros de poro mínimos de 3 a 10 angstroms. También se dice, que una zeolita es un 

mineral cuya estructura forma cavidades ocupadas por iones grandes y moléculas de agua 

con gran libertad de movimiento que permiten el cambio iónico y la deshidratación 

reversible. (www.monografias.com; www.eptq.com) 

Las zeolitas fueron formadas en épocas prehistóricas, cuando aguas suavemente 

alcalinas en el fondo de los mares o lagos reaccionaron lentamente con la ceniza 

volcánica para formar cristales. Cronstdet los llamó “zeolitas”, que derivada de las 

palabras griegas: zeo (hervir) y lithos (piedra).   
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Fig. N°3.12 Estructura Cristalina de las Zeolitas 

              Fuente: lectura.ilce.edu.mx:3000.html 

 

Todas las zeolitas son consideradas como tamices moleculares, que son materiales 

que pueden absorber selectivamente moléculas en base a su tamaño, pero no todos los 

tamices moleculares son considerados como zeolitas, ya que también el carbón activado, 

las arcillas activadas, la alúmina en polvo, y la sílice en gel se consideran como tamices 

moleculares.  

Las zeolitas están compuestas por aluminio, silicio, sodio, hidrógeno, y oxígeno. La 

estructura cristalina está basada en las tres direcciones de la red con SiO4 en forma 

tetraédrica con sus cuatro oxígenos compartidos con los tetraedros adyacentes. Las 

propiedades físicas proveen aspectos únicos para una variedad amplia de aplicaciones 

prácticas. (www.monografias.com) 

 

Según Breck (1974) las zeolitas son caracterizadas por las siguientes propiedades: 

   1. Alto grado de hidratación. 

   2. Baja densidad y un gran volumen de vacíos cuando es deshidratado. 
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   3. Estabilidad de su estructura cristalina cuando se deshidrata. 

   4. Propiedades de intercambio del catión. 

   5. Presenta canales moleculares uniformes clasificados en los cristales deshidratados. 

   6. Por su habilidad de absorber gases y vapores. 

   7. Por sus propiedades catalíticas. 

 

Fig. N°3.13 Zeolita Faujasita X 

Fuente: lectura.ilce.edu.mx:3000.html   

 

 

Las zeolitas naturales se caracterizan por poseer porosidad primaria y secundaria. La  

porosidad primaria (microporosidad) resulta de la estructura cristalina específica de las 

partículas de la zeolita, la cual depende de su composición. La matriz insertada entre las 

partículas de las zeolitas causa la porosidad secundaria; debido a la presencia de meso y 

macroporos. (arcillas, en algunos casos) (mailweb.udlab.mx) 

Propiedades de adsorción. Las zeolitas cristalinas son los únicos minerales 

adsorbentes, los grandes canales centrales de entrada y las cavidades de las zeolitas se 

llenan de moléculas de agua que forman las esferas de hidratación alrededor de dos 
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cationes cambiables. Si el agua es eliminada y las moléculas tienen diámetros seccionales 

suficientemente pequeños para que estas pasen a través de los canales de entrada entonces 

son fácilmente adsorbidos en los canales deshidratados y cavidades centrales. Las 

moléculas demasiado grande no pasan dentro de las cavidades centrales y se excluyen 

dando origen a la propiedad de tamiz molecular. (www.monografias.com) 

Los adsorbentes zeolíticos muestran un aumento en la adsorción con el incremento de 

tamaño molecular, así que esto proporciona la posibilidad de las separaciones selectivas 

en base al efecto de tamiz molecular. (mailweb.udlab.mx) 

La propiedad de intercambio de cationes de una zeolita se puede describir como la 

sustitución de los iones sodio de las zeolitas faujasitas por cationes de otros tamaños y 

otra carga. Esta es una de las características esenciales de las zeolitas. En efecto, así se 

consigue modificar considerablemente las propiedades y ajustar la zeolita a los usos más 

diversos. (www.monografias.com) 

 

Fig. N°3.14 Tamaño de poros de las Zeolitas comparado con los diámetro cinéticos 

de algunas moléculas 

Fuente: lectura.ilce.edu.mx:3000.html 

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

en
ier

ía 
Quím

ica



Desulfurización de GLP 81 UNT 

Gloria Eslava Laiza  Aquiles Bonzano Díaz 

La primera aplicación de las zeolitas salta a los ojos. Es obvio que si un gas o un 

liquido están compuesto por dos tipos de moléculas, unas más grandes que las otras, y si 

disponemos de una zeolita cuyos poros o ventanas tengan un tamaño intermedio entre las 

moléculas pequeñas y las grandes, sólo las primeras entrarán en la zeolita, mientras que 

las segundas seguirán su camino. Así se habrán separado un componente de otro. 

(www.monografias.com) 

 

D. Tratamiento Biotecnológico. 

La Biodesulfurización o Desulfurización Biocatalítica permite la eliminación de 

compuestos azufrados de los hidrocarburos utilizando bacterias o sus enzimas en un 

medio acuoso agitado. El azufre es metabolizado por la bacteria y transformado a iones 

sulfatos solubles en el medio acuoso y por lo tanto son eliminados de la corriente de 

hidrocarburos. Este proceso biotecnológico permite el ahorro de costos de operación y no 

es necesario generar altas presiones y temperaturas. 

Los recientes avances de la biotecnología han permitido ofrecer a la industria de los 

hidrocarburos un método para la desulfurización del petróleo y sus combustibles 

derivados. La Desulfurización Biocatalítica no es una tecnología nueva, las primera 

patentes fueron de los años 50 y los investigadores han estado trabajando en este 

problema desde siempre. En la mayoría de los sistemas, la función de la bacteria es 

esencialmente un modo de biorremediación, degradando las moléculas que contienen 

azufre a productos solubles en agua los cuales pueden entonces ser extraídos del 

combustible. (Lozano/Merino, 1997) 

El objetivo de las tecnologías de biodesulfurización es desarrollar sistemas en que la 

bacteria o sus enzimas catalicen reacciones muy específicas para liberar el azufre y dejar 

intacto al hidrocarburo. Esto es similar a las tecnologías convencionales en los que usan 

catalizadores inorgánicos para facilitar las reacciones de desulfurización. 
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Fig. N°3.15 Thiobacillus ferroxidans magnificado 30 000 veces 

       Fuente: www.mines.edu 

 

El proceso de biodesulfurización podría ser integrado a las operaciones de refinación 

sin dificultades significativas, puede ser ampliamente flexible y podrá desulfurizar un 

amplio rango de hidrocarburos sin mayores modificaciones del proceso. Además, a 

diferencia del hidrotratamiento, este proceso parece ser relativamente insensible a metales 

y otras impurezas. (Lozano/Merino, 1997) 

A continuación se presentan una lista de las bacterias más utilizadas: 

 

Tabla N°3.2 Bacterias Oxidantes de Azufre 

Quimiolitoautótrofos 

Obligados 

Quimioautótrofos  

Facultativos 

Otros Microorganismos 

Aerobios Aerobios Quimiolitoheterótrofos 

Thiobacillus neopolitans Thiobacillus intermedias Thiobacillus perometabolis 

Thiobacillus thioxidans Thiobacillus novellus Pseudomonas spp 

Thiobacillus concretivorus Thiobacillus acidophilus Beggiatoa spp 

Thiobacillus ferroxidans Thiobacillus organoparus  

Thiobacillus kabobis Sulfolubus acidocaldarius Heterótrofos 

Thiomicrospira pelophila Sulfolubus brierleyi Beggiotoa spp 

 Sulfolubus solfataricus Pseudomonas spp 

Anaerobios Facultativos   

Thiobacillus denitrificans Anaerobios Facultativos No Clasificados 

Thiobacillus thioparus Thiobacillus A2 Achromatium, Macromonas, 

Thiomicrospira denitrificans Thermothrix thiopara Thiobacterium, Thioploca, 

 Paracoccus dentrificans Thiospira, Thiothrix, 

 Thiosphaera pantotropha Thiovulum 

Fuente: Boss y Kuenen, 1983 
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E. Tratamiento de Absorción Catalítica. 

En las refinerías el uso de aminas o de proceso de lavado cáustico para remover el 

H2S de las corrientes líquidas como el GLP están bien establecidos, sin embargo como en 

las refinerías se usan grandes presiones para mejorar la calidad de los productos y 

ascender su valor, ellos reconocen la necesidad de identificar alternativas con procesos 

simples para casos donde pequeñas cantidades de H2S y COS deben ser removidos. 

Usando la tecnología de absorbente catalítico de cama fija que trabaja a temperatura 

ambiente se pueden obtener bajos niveles de H2S  y COS. Además esta opción permite 

mejorar con alto éxito las especificaciones a más bajos capitales y costos de operación 

que otros sistemas tradicionales. 

Los compuestos de azufre son removidos por reacciones químicas irreversibles con el 

absorbente. 

Las corrientes líquidas como el GLP encuentran algo de corrosión en la prueba de la 

lámina de cobre. Las especies que afectan la corrosión en esta prueba son el H2S y el 

azufre elemental. Sin embargo este último se forma por la oxidación del H2S debido a la 

absorción de aire durante el almacenamiento intermedio; pero este problema es raramente 

encontrado en los procesos, por lo tanto el H2S es el componente de mayor 

concentración. Niveles bajos de H2S tal como 10 ppmw pueden causar fracaso en la 

prueba. 
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Fig. N°3.16 Efecto del H2S en Prueba de Corrosión de la Lámina de Cobre 

Fuente: www.eptq.com 

 

El azufre tiene dos efectos: corrosión y olor. Las normas industriales usan la prueba 

de cobre y ocasionalmente la prueba de corrosión de la plata para especificaciones límites 

de corrosión. Estas pruebas no miden el nivel actual de H2S, COS o mercaptanos 

presentes, simplemente su efecto sinergético combinado. Los límites normales aceptados 

son alrededor de 0.5 – 2 ppmw de H2S; pero debido a las reacciones sinergéticas en 

concentraciones determinadas de estas tres especies pueden ser más corrosivos que estas 

especies solas a las mismas concentraciones. Esto es ilustrado en las figuras 3.16 y 3.17 

las cuales muestran la relación entre los resultados de la prueba de cobre del contenido de 

H2S solo y con la presencia de mercaptanos en corrientes líquidas de GLP. Los 

mercaptanos solos, arriba de los 100 ppmw no causan fracaso a la prueba de cobre, el 

H2S es el más perjudicial de estas especies, el COS puede estar presente en el GLP y 

puede hidrolizarse y formar H2S como ya se ha mencionado antes. Por lo tanto este 

compuestos necesita ser removido. (www.eptq.com) 
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Fig. N°3.17 Efecto del H2S y Mercaptano en la Prueba de la Lámina de Cobre 

Fuente: www.eptq.com 
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CAPITULO IV 

 

ESTADO DE OPERACION ACTUAL EN LA UNIDAD DE 

RECUPERACION DE GASES REFINERIA – TALARA 

 

 

Alcance del Capítulo. 

 En este capítulo se da una descripción detallada de la Unidad de Recuperación de 

Gases que incluye el Sistema de Tratamiento para el GLP. Para mayor facilidad esta unidad 

(URG) ha sido dividida en dos zonas: de Recuperación (Compresión y Absorción) que 

básicamente se encarga de preparar la carga despojándola de los gases ácidos, y la de 

Fraccionamiento (Separación) que es la que se encarga de separar los productos tales como 

la Gasolina, Propano y Butano, se hace mención de los principales componentes de la 

alimentación y los productos de la unidad. 

 Se describe también los principales equipos y condiciones de operación que conforman 

la URG y finalmente se presenta un diagrama de flujo de dicha unidad. El principal 

objetivo de este capítulo es conocer el proceso de tratamiento actual del GLP en la 

Refinería. 

 

4.1 Descripción de la Unidad de Recuperación de Gases de la Refinería de 

Talara. 

En la Refinería de Talara Petroperú el procesamiento de Gas Licuado de Petróleo, se 

lleva a cabo en la denominada Unidad de Recuperación de Gases (URG), la cual está 

dividido a su vez en las zonas de recuperación y la de fraccionamiento. Esta unidad es 
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alimentada por dos corrientes de gases (condensables y no condensables) provenientes una 

de la salida del tope de la UDP y la segunda de la salida de tope de la FCC. Dando una 

alimentación total promedio de 13 500 BPD. Esta mezcla se separa en gasolina 

estabilizada, una corriente líquida de butano, otra de propano-propileno y una corriente no 

condensable de gas seco. El tratamiento y lavado del GLP se lleva a cabo en las torres de 

absorción de gases, las cuales utilizan una solución de soda cáustica para la eliminación de 

los contaminantes azufrados. El producto total promedio de GLP que van a los tanques de 

almacenamiento es de 5 000 BPD. Esta unidad URG forma parte del Complejo de Craqueo 

Catalítico (CCC) 

Los componentes de la carga y producto de la URG se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 4.1 Componentes de Carga y Producto de la URG 

COMPONENTE FORMULA PUNTO EBULLICION 

Gasolina C5 y más 100-425 °F 

Normal Butano N-C4H10 31 °F 

Isobutano I-C4H10 11 °F 

Butilenos C4H8 20-39 °F 

Propano C3H8 -44°F 

Propileno C3H6 -54 °F 

Acido Sulfhídrico H2S -74 °F 

Etano C2H6 -127 °F 

Etileno C2H4 -152 °F 

Metano CH4 -259 °F 

Hidrógeno H2 -423 °F 

Inertes N2, CO, CO2 -109 °F 

             Fuente: Manual de Craqueo Catalítico  de la Refinería Talara 
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4.1.1 Sección de Recuperación. 

Las corrientes de carga a la sección de recuperación de gases consiste 

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

columna principal de la unidad FCC (F-V9), además que se unen a la línea los 

vapores provenientes del tope de la columna principal de la UDP, que  previamente 

pasan por el drum de succión de gas (G-V1). Esta carga combinada es bombeada 

hacia  el drum de succión de gas (G-V2). 

 Los gases de  tope del G-V2 se comprimen en dos etapas en los compresores 

de gas combinado G-C2 para ser enviados al recibidor inter etapas G-V3, pasando 

previamente por el enfriador inter etapas G-E2. 

La mezcla de gases y condensados luego de entrar a los acumuladores se 

colectan en el acumulador de alta presión (G-V5), el gas fluye del recibidor de alta 

presión G-V5 al absorbedor primario G-V6, El gas que sale por el tope del 

absorbedor primario G-V6 fluye hacia el absorbedor secundario o absorbedor de 

esponja G-V7 donde se pone en contacto con una corriente descendente de aceite 

pobre de esponja LCO que fluye al absorbedor por el tope. El gas pobre no 

absorbido sale por el tope e ingresa al sistema de gas combustible de la refinaría y 

por el fondo el LCO que va a FCC. 

La corriente líquida de hidrocarburos del recibidor de alta presión (G-V5) 

pasa por intercambiadores de calor con la gasolina estabilizada  ingresando luego al 

agotador G-V8, en donde se le suministra calor a la columna a través del revoiler G-

E7 A/B para despojar los  hidrocarburos incondensables y H2S de la gasolina. Los 
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vapores despojados de la gasolina rica salen por el tope del agotador hacia los 

enfriadores de alta presión G-E3 A/B. La porción liquida de los reboilers fluyen con 

la presión del sistema hacia la debutanizadora G-V9. 

El objetivo principal en la concentración de gases, es la separación del Gas 

Seco a fin de que los componentes pesados sean separados en un equipo de 

fraccionamiento convencional, por lo que tiene que emplearse un sistema de 

absorción – despojamiento para esta separación primaria. 

El corazón de este sistema lo constituye el Enfriador y el Acumulador de alta 

presión (G-E3 A/B y G-V5) a través de las cuales pasan todas las corrientes internas 

y de carga, con excepción de la gasolina no estabilizada. 

 

4.1.2 Sección de Fraccionamiento 

La alimentación a la sección de fraccionamiento es la corriente de fondos del 

agotador G-V8 ingresa al plato 19 de la debutanizadora G-V9, a la debutanizadora se le 

suministra calor, a través de dos boilers. El aceite de calentamiento al boiler es usualmente 

HCO. Los vapores de tope de la fraccionadora G-V9, principalmente propano, propileno y 

butanos, se condensan con agua salada y se reciben en el acumulador respectivo G-V10. 

La producción neta del producto de tope de la debutanizadora se bombea a las torres 

de tratamiento de GLP (G-V11, G-V12, G-V13, G-V17 A/B). Los fondos de la columna 

debutanizadora constituye la gasolina, la misma que es enviada a la unidad de tratamiento 

merox pasando antes por un precalentador de fondos. 

El producto de tope de la debutanizadora luego de su tratamiento en las torres de 

lavado con soda y agua se bombea a la depropanizadora G-V14, luego de precalentarse con 
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LCO proveniente de los reboilers G-E7 A/B. Los productos de tope de la depropanizadora, 

principalmente propano y propileno pasa a través de condensadores y se reciben en el 

acumulador de tope G-V15. La producción neta de producto de tope es retirada a los 

tanques de almacenamiento. La corriente de fondo de la depropanizadora (butano y 

butileno) se enfrían con agua salada y se envían a los tanques de almacenamiento. 

Las condiciones bajo las que opera esta sección de Recuperación de Gases tiene 

tanto efecto sobre la cantidad como sobre la calidad de los productos que se obtienen de 

esta unidad. 

Es recomendable recuperar un máximo de C3’s en los fondos del agotador y permitir 

que pase un mínimo de H2S fuera del sistema. La Unidad de Recuperación de Gases se 

controla observando el contenido de C3  en el gas seco y el contenido de H2S (corrosión) en 

la corriente de GLP. En la práctica cuando el contenido de C3 en el gas seco aumenta el 

H2S del GLP se reduce, y viceversa por lo que es conveniente efectuar el control con uno 

solo de estos. Naturalmente si el contenido de azufre en la carga a FCC aumenta el 

contenido de H2S en todos los flujos aumentará considerablemente, y si el contenido de 

H2S en la carga de C3-C4 se mantiene constante, el contenido de C3 en el gas seco puede 

aumentar. 

 

4.2 Descripción de las Principales Equipos de la URG 

 

 G-V1 Recipiente de Succión de los Compresores de Gas de UDP.- Es un recipiente 

cilíndrico, hueco, posicionado de forma vertical, llamado también Drum, es la 

encargada de recibir la corriente de gases de la UDP. Su función principal es la de 

eliminar la humedad e impureza que se pudiera arrastrar con el paso del gas.  
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 G-V2 Recipiente de Succión del Compresor de Gas Combinado.-  Es idéntico al G-

V1, con la diferencia que este recibe a los gases procedentes del tope de la torre 

principal de la FCC. 

 

 G-V3 Drum Recibidor Inter Etapas.- Al igual que los Drum G-V1 y G-V2, recibe a 

la corriente de gas de salida del G-V2, es el último drum de pretratamiento de gases. 

 

 G-V4 Tanque de Inyección de Agua.- Es un recipiente conteniendo agua que se 

utiliza para el lavado en el Acumulador de alta presión. 

 

 G-V5 Acumulador de Alta Presión.- Denominadas así por la presión de entrada de los 

gases. Es un recipiente posicionado de forma horizontal, tiene la función principal de 

minimizar los efectos de los cambios de proceso, además separar los hidrocarburos 

incondensables de los condensables y  el agua. Este acumulador tiene el diseño típico 

de un separador trifásico, tiene una primera salida de productos incondensables por el 

tope contrario a la entrada de alimentación, una segunda salida de productos 

condensables en la base del acumulador y una tercera salida generalmente de agua en el 

fondo de la bota del acumulador. 

 

 G-V6 Absorbedor Primario.- Consiste de una torre de 30 platos, cuyo objetivo es 

absorber todos los propanos y butanos de la corriente gaseosa proveniente del G-

V5. Las variables principales que controla la operación son: los flujos  de aceite 

pobre y la elevación o disminución en la temperatura del aceite pobre, estas 
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variables disminuirán o incrementarán respectivamente la eficiencia de absorción 

del aceite; desafortunadamente la absorción no es una operación selectiva así que 

el aceite enriquecido no solo contiene propanos y butanos sino también una 

considerable cantidad de etanos y sulfuro de hidrógeno. 

 

 G-V7 Absorbedor de Esponja.- Llamada también absorbedor secundario, es una torre 

constituida por 12 platos, donde se pone en contacto con una corriente descendente de 

aceite de esponja pobre LCO, el cual tiene la función de absorber y recuperar los 

últimos componentes valiosos del gas que pudieran haberse arrastrado del absorbedor 

primario. La corriente de fondo (aceite de esponja rico) es enviada a la fraccionadora 

principal F-V9; mientras que el gas de salida abandona la columna por el tope pasando 

a través de un lecho de alambre de acero inoxidable (malla) para incorporase al sistema 

de gas combustible de la Refinería como gas ácido o gas seco. 

 

 G-V8 Despojador.- Consiste de una columna de 30 platos. La función principal de esta 

unidad es despojar los componentes más livianos que el C3 y la mayor parte de los 

componentes azufrados presentes en la carga. La principal variable operativa es el flujo 

de los gases, el aumento de este flujo disminuirá el contenido de H2S en los fondos del 

agotador; pero incrementará el contenido de propileno y propano en el gas pobre que 

sale del absorbedor de esponja. El flujo de gases deberá ajustarse de manera tal que el 

producto de tope de la depropanizadora tenga un mínimo de contenido de H2S y a su 

vez los gases que salen del absorbedor de esponja tenga un mínimo contenido de 

propileno y propano. 
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 G-V9 Debutanizadora.- Columna constituida de 36 platos, cuya función principal es la 

de remover como producto de tope, la mayor parte de los C3 y C4 presentes en la 

alimentación provenientes del agotador G-V8. Las principales variables de proceso son 

la temperatura y la cantidad de reflujo; estas dos variables se encuentra íntimamente 

relacionadas; el reflujo deberá ajustarse de tal manera que se mantenga una temperatura 

adecuada para obtener un buen fraccionamiento y tener así la composición deseada a 

los productos de tope. 

La presión de la columna debe ser razonablemente estable para conseguir un 

fraccionamiento adecuado. El aumento de la presión de la columna provocará que el 

producto de tope salga mas liviano; sin embargo la presión no se usa normalmente 

como una variable operativa. 

 

 G-V10 Acumulador de la Debutanizadora.- Consiste de un recipiente colocado de 

forma horizontal, sirve como tanque acumulador de la salida de los gases del tope de la 

debutanizadora y a su salida la corriente de gases (esencialmente Propano y Butano) es 

dividida una parte para el reflujo de la columna debutanizadora y la mayor parte se 

dirige a las columnas de tratamiento de GLP. 

 

 Recipientes para el Tratamiento de GLP 

 La función del tratamiento es la de remover principalmente los mercaptanos que 

vienen con los vapores de la debutanizadora, con soda en los recipientes G-V11 y G-V12. 

Posteriormente se remueve la soda y los sulfactantes comunes arrastrados por el GLP en las 

torres de lavado G-V13 y G-V17 A/B. 
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 Los mercaptanos son solubles en soluciones caústicas, por lo que estas soluciones 

son usadas para su extracción. Esta es favorecida por: 

 

1) Baja Temperatura. 

2) Alta concentración de la Soda. 

 

Los mercaptanos ingresan a la solución caústica y se combinan químicamente con la 

soda de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

 RSH + NaOH                       SR + H2O  (Reacción Reversible) 

 

Se debe tener una constante verificación de la calidad de la soda, el gastado máximo 

debe ser 25%; chequear la calidad del agua la cual debe tener un pH máximo de 10 y no 

estar corrosivo (corrosión a la lámina de cobre). Se debe verificar el nivel de soda y agua en 

los drums (aproximadamente 75% de su volumen). 

 

 GV-11 y G-V12 Lavado Cáustico 

El gas licuado de petróleo proveniente de la debutanizadora, pasa por un lavado 

cáustico con soda fresca  25 °Bé (19.1% en peso) en las torres G-V11 y G-V12 con la 

finalidad de retirar las impurezas contenidas en el gas principalmente sulfuro de 

hidrógeno y mercaptanos. 

El GLP a alta presión ingresa al primer drum por la parte inferior y atraviesa un 

colchón de soda que retiene los compuestos ácidos del hidrocarburo. Entonces, el 

hidrocarburo deja la torre por la parte superior y se dirige a la siguiente torre G-V12, 

ingresando y saliendo de la misma forma que el anterior. Este arreglo en serie hace más 
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eficiente el proceso de remoción de impurezas, la primera torre hace un barrido grueso 

de los contaminantes y la segunda retira aquellos compuestos no retirados en la 

primera torre. 

El arreglo de las torres G-V11 y G-V12 se hace de tal modo que el primero sea 

aquel cuyo colchón de soda tenga el mayor porcentaje gastado y de modo que la 

segunda torre sirva además como una limpieza adicional del GLP. 

El colchón de soda de cada torre es mantenido hasta que se alcance un porcentaje de 

gastado entre 10 y 15 %, cuando se alcanza este nivel se inicia el cambio de colchón de 

soda por uno nuevo. La soda gastada es derivada por una línea especial hacia el 

dasagüe químico  

 

 G-V13 y G-V17 A/B Lavado con Agua 

Luego del tratamiento cáustico el GLP es sometido a un lavado con agua con la 

finalidad de retirarle los posibles arrastres cáusticos, esta operación se realiza en las 

torres de lavado G-V13 o alternativamente en la torre G-V17 A/B. 

El hidrocarburo ingresa a la torre por la parte inferior y atraviesa un colchón de agua 

que retiene cualquier impureza o soda remanente en el gas licuado de petróleo y sale 

por la parte superior a los tanques de almacenamiento. 

Por debajo del nivel de interface GLP/Agua ingresa una corriente continua de agua 

destilada de refresco y por la parte inferior bajo el control de una válvula de nivel y a 

un mismo flujo, el agua de lavado es purgada hacia una escuadra que da al desagüe 

aceitoso. Esta corriente de agua de refresco y la purga de agua contaminada de forma 
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continua, permite que no se eleve bruscamente el pH del colchón de agua, evitando así 

que se requiera un cambio casi continuo del volumen de agua en la torre. 

Cuando el pH del colchón de agua alcanza el valor de 11, se inicia el cambio de 

agua de la torre, para ello se aísla la torre y la corriente de GLP es derivada hacia la 

otra torre de lavado.  

La diferencia de la torre G-V17A/B de la torre G-V13 es que no tiene un sistema de 

entrada de agua fresca para evitar que el agua se contamine de una forma muy rápida, 

es por ello que los periodos de operación de estas torres son de 4 a 8 horas.  

Todas las aguas retiradas de la torre cuando han alcanzado sus características más 

críticas son derivadas hacia el sistema de desagüe aceitoso de la refinería. 

 

 G-V14 Depropanizadora 

Es una columna constituida por 44 platos, su función principal es de remover como 

producto de tope, la mayor parte de propileno – propano presente en la corriente 

líquida del tope de la debutanizadora, que previamente tratada entra a la columna. 

El fondo de la columna sale principalmente butano. Los principios involucrados en 

la operación de la depropanizadora son los mismos de la debutanizadora. La 

composición de los productos de tope es principalmente C3’s, y una muy pequeña 

cantidad de livianos como etano y de pesados como isobutano. 

En cuanto a la presión, el aumento de la misma en la columna hará que el producto 

de tope salga más liviano, pero como se mencionó antes la presión no se usa 

normalmente como variable de operación. 
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Actualmente las corrientes del tope (principalmente propano) de la 

depropanizadora y la del fondo (principalmente butano) se unen en los tanques 

esféricos de almacenamiento para la formación del Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

 

 G-V15 Acumulador de la Depropanizadora 

Al igual que el G-V10, sirve como tanque acumulador de la salida de los gases del 

tope de la debutanizadora y a su salida la corriente gaseosa, principalmente propileno, 

es enviado a los tanques de almacenamiento. 
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Diagrama N° 4.1 Unidad de Concentración de Gases Sección Compresión  

        Fuente: Planos de la Refinería Talara Petroperú 
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Diagrama N° 4.2 Unidad de Concentración de Gases Sección Absorción 

Fuente: Planos de la Refinería Talara Petroperú  

Diagrama N° 4.3 Unidad de Concentración de Gases Sección Separación 
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                                  Fuente: Planos de la Refinería Talara Petroperú 
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CAPITULO V 

 

CRUDOS PROCESADOS Y PRODUCCION DE GLP DE LA REFINERÍA 

TALARA 

 

 

Alcance del Capítulo. 

 Este capítulo involucra un estudio de la calidad de alimentación y las cantidades 

procesadas durante las últimas dos décadas así como la producción del GLP y las 

estimaciones futuras de producción. Se presenta también datos estadísticos  y gráficos para 

una mayor ilustración. 

 

5.1 Cargas a las Unidades de Proceso 

 Las cargas a las principales unidades de la Refinería Talara varían en función de la 

carga máxima que ingresa a la unidad de destilación primaria, el factor limitante actual de 

carga a esta unidad es la capacidad del horno (F-101); para este equipo se ha calculado un 

“duty” máximo de diseño igual a 126.4 MMBTU/hora, para las actuales condiciones 

promedio de operación este valor se alcanza con una carga de 62 000 barriles/día, sin 

embargo, por la alta densidad calorífica radiante mayor de 20 000 BTU/Hr-pie2 generado 

en su interior, esta carga se ha limitado a 59 000 barriles/día. Proyectos para el año 2003 

que involucran el aumento de la capacidad del horno aseguran una carga de 62 000 

barriles/día a la UDP y proyectos de diseño indican que las futuras cargas promedio serán 

de 90 000 barriles/día a esta unidad, de las cuales 45 000 barriles/día a la unidad de 

destilación al vacío y de 23 000 a 24 000 barriles/día a la unidad de craqueo catalítico. 
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 En la Tabla N° 5.1 se muestran las cargas promedios a las principales unidades de 

proceso de la refinería en el periodo 1984 al 2002  

 

Tabla N° 5.1 Cargas a las Unidades de Proceso (Periodo: 1984- 2002) (MBPD) 

Año UDP UDV UCC 

1984 54,94 18,10 11,60 

1985 60,09 20,02 13,81 

1986 61,12 23,02 13,81 

1987 59,37 21,72 13,25 

1988 55,08 20,11 13,70 

1989 54,47 19,95 14,53 

1990 55,35 21,23 14,41 

1991 53,53 19,57 13,19 

1992 49,22 16,27 11,59 

1993 55,58 21,73 14,33 

1994 54,45 22,10 14,54 

1995 55,91 20,80 13,79 

1996 56,37 23,11 15,76 

1997 54,26 22,12 14,98 

1998 56,07 23,18 15,56 

1999 58,02 22,79 16,40 

2000 59,12 24,69 17,66 

2001 58,13 24,14 16,71 

2002(Ene/Mar) 57,90 24,87 16,71 

        Fuente: Coordinación de Operaciones Refinería – Talara 
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El cuadro presenta una notoria baja de producción en el año 1992, debido a que en 

aquella época por intervención del gobierno se cerraron las plantas de Solventes (que era 

alimentado con propileno), Fertilizantes (que era alimentado con gas natural) y Negro de 

Humo (que era alimentado con aceite clarificado) por que no producían divisas al país. En 

las cargas a UDP se observa que la máxima cantidad procesada es de 61 000 barriles/día en 

el año de 1986 debido a que el horno no presentaba inconvenientes en cuanto a radiación 

calorífica, y un mínimo de 49 000 barriles/día en el año de 1992 debido a la crisis 

mencionada anteriormente; se puede decir que las cargas a UDP se mantienen casi 

constantes. Las cargas a UDV y UCC tienen una tendencia, salvo el año de la crisis, a 

aumentar, esto se explica por el incremento de la demanda de destilados medios. 

       Fuente: Tabla N° 5.1 

 Gráfica 5.1 Cargas a UDP vs Años
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         Fuente: Tabla N° 5.1 

 

        Fuente: Tabla N° 5.1 

Gráfica 5.2 Carga a UDV vs Años
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Gráfica 5.3 Carga UCC vs Años
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5.2 Producción de GLP.  

 La producción de GLP se va incrementando debido al aumento de la demanda 

nacional, en la actualidad la Refinería Talara cubre el 45% y otras plantas procesadoras de 

GLP como la Pampilla y Aguaytía cubren el 20% y el restante se importa. Con el proyecto 

del 2003 en la Refinería Talara se estima que la producción de GLP será de 6 000 

barriles/día, y con los proyectos de diseño  se estima llegará a producirse de 8 000 a 8 500 

barriles/día de GLP. 

 

Tabla 5.2 Producción de GLP (M barriles/día) en el periodo 1995-2002 

Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Producción 3.86 3.85 4.62 4.44 4.42 4.98 4.6 4.98 

Fuente: Archivo de Informes mensuales/Gerencia de Refinación 

     Fuente: Tabla N° 5.2 

Gráfica 5.4 Producción de GLP vs Año
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5.3 Crudos Locales y Foráneos. 

 El procesamiento de crudos locales ha ido disminuyendo debido a que las fuentes en 

la zona se están agotando y los estudios para nuevas reservas no tienen presupuesto. Los 

proveedores locales no cubren la capacidad de procesamiento de la Refinería; ante esta 

situación la empresa se ve en la necesidad de comprar crudos foráneos, los cuales van 

aumentando. En la actualidad el porcentaje de crudo local con respecto al foráneo es 

aproximadamente 50/50 como se observa en la gráfica 5.5. 

 Cabe recalcar que los crudos foráneos tienen más porcentaje de azufre, por lo que 

los productos deben recibir más y mejores tratamientos para alcanzar las especificaciones; 

tal es el caso del GLP que su nivel de azufre actual ha reportado un máximo de 122 ppm. 

 

Tabla N° 5.3  Crudos Locales y Foráneos Procesados en el periodo 1995-2002 (MBPD) 

Año Crudo Nacional Crudo Foráneo 

1995 42.47 12.83 

1996 40.85 15.57 

1997 41.98 13.24 

1998 38.81 19.25 

1999 34.95 23.07 

2000 33.37 26.04 

2001 32.04 26.08 

2002 29.99 29.86 

Fuente: Archivo de Informes Mensuales de Gerencia de Refinería. 
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       Fuente Tabla N°5.3 

 

5.4 Calidad de Crudos. 

 La Refinería Talara es abastecida por diversos proveedores locales y foráneos. De los 

cuales la calidad del crudo es variada; siendo los locales los de mayor calidad (menos 

contenido de azufre), mientras que los foráneos tienen un mayor porcentaje de azufre. Toda 

esta variedad de crudos son mezclados antes de su procesamiento obteniéndose de esta 

manera la calidad de crudo en la alimentación. Sin embargo, esta mezcla no es constante y 

su calidad esta en función del tipo y porcentaje de crudos mezclados. 

 

 

 

Gráfica 5.5 Variación de crudos Locales  y Foráneos vs Año
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Tabla 5.4 Proveedores Locales 

Proveedor % de Azufre(peso) 

Sapet 0.07 

Graña y Montero 0.06 

Monte Rico 0.12 

Mercantile 0.09 

Petrotech 0.07 

Unipetro 0.05 

Rio Bravo 0.07 

Perez Company 0.09 

   Fuente: Laboratorio de la Refinería Talara 

 

Tabla 5.5 Proveedores Foráneos 

Proveedor % de Azufre(peso) 

Crudo Loreto (Oxy) 1.27 

Crudo Maynas 0.45 

Crudo Oriente Ecuatoriano (COE) 1.53 

Crudo Mesa 1.04 

Crudo South Blend 0.80 

    Fuente: Laboratorio Refinería Talara 
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CAPITULO VI 

 
 

ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL TRATAMIENTO  DE 

DESULFURIZACION DEL GAS LICUADO DE PETROLEO 

 

 

Alcance del Capítulo. 

 Para cumplir con el objetivo principal de la presente tesis se tuvo que buscar e 

investigar las diferentes tecnologías existentes en el mercado internacional para la 

Desulfurización del Gas Licuado del Petróleo. Este capítulo desarrolla la información 

básica, así como los principios fundamentales de las tecnologías de tratamiento 

encontradas.  

 

Entre las diferentes alternativas para el tratamiento de Desulfurización del Gas Licuado 

de Petróleo encontradas tenemos: 

 

1. Proceso de oxidación biológico Thiopaq de la UOP. 

2. Proceso de lavado cáustico  Sulfrex de Axens (IFP). 

3. Proceso de tratamiento con Aminas de Merichem. 

4. Proceso con Zeolitas (Moléculas Sieves) de la UOP 

5. Absorbentes Catalíticos de cama fija  

6. Proceso Merox de la UOP 

7. Alternativa a corto plazo 
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6.1 Proceso de Oxidación Biológico Thiopaq de la UOP. 

6.1.1 Introducción. 

 La familia Thiopaq, esta relacionada con los procesos biológicos que eliminan y 

convierten el H2S o SOx de corrientes acuosas y/o corrientes de hidrocarburos ligeros, 

evitando la generación de grandes cantidades de líquido gastado, usualmente producido en 

operaciones tradicionales. En este proceso los microorganismos actúan como catalizadores 

y se puede utilizar para eliminar azufre de las corrientes de Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

 Para que el proceso Thiopaq sea sensible, los compuestos de azufre deben ser 

disueltos en agua (medianamente acuosos), Cuando son tratadas corrientes gaseosas, el gas 

es depurado con una solución de bicarbonato de sodio, la cual es regenerada en el 

biorreactor Thiopaq y reciclado al lavador, esta regeneración produce azufre elemental, la 

regeneración sólo será posible al hacer pasar la solución contaminada de bicarbonato de 

sodio por el biorreactor Thiopaq. 

 Cuando la refinería gasta hidróxido de sodio, este también puede ser tratado en el 

biorreactor Thiopaq. El H2S puede ser convertido a azufre elemental o a sulfato. 

 El proceso Thiopaq fue desarrollado por la compañía “Paques Biosystems”, para la 

conversión biológica de azufre en corrientes cáusticas. Una de sus primeras unidades fue 

instalada en 1993 en la industria de papel convirtiendo con éxito el azufre de las aguas 

residuales de dicha industria, en biogas. 

 En 1997 la UOP entra en acuerdo con esta compañía como  licenciadora del proceso 

en las industrias petroquímicas y refinerías la cual será aplicada donde se requiera de dicho 

proceso, además otra licenciadora de este proceso es la Shell International Oil Products. 
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 Antes de 1997 este proceso ya fue comercializado por la compañía “Paques 

Biosystems” en otras industrias como minerías, proceso de alimentos, gas natural, aguas 

residuales, desulfurización de GLP y otros procesos químicos. 

 La unidad Thiopaq no sólo puede servir como un lavador; si no también como una 

unidad de recuperación de azufre, en efecto Thiopaq puede reemplazar la combinación 

Amina-Claus. 

Más de 31 unidades están operando alrededor del mundo para remover azufre de corrientes 

gaseosas y/o líquidas en una variedad de industrias, 13 unidades fueron construidas para el 

servicio de refinería en Egipto y Chipre. 

 

Fig. N°6.1 Diferentes Aplicaciones del Proceso Thipoaq. 

        Fuente: www.uop.com 

 

6.1.2 Descripción y Operación de la Unidad Thiopaq. 

 El proceso Thiopaq consiste de tres fracciones integradas: una sección de absorción 

para remover los compuestos azufrados de las corrientes gaseosas, acuosas y/o 

hidrocarburos livianos. Un biorreactor y una sección de separación. 
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El corazón de este proceso es el Biorreactor aeróbico, que opera a una temperatura 

aproximada de 95 °F (35°C) y a presión atmosférica, el aire es introducido al reactor 

usando un sistema de aireación burbujeante localizado en el fondo del reactor, el flujo de 

aire fluye a través del soporte que contiene a los microorganismos para prevenir el 

encrustamiento de este material empacado, este soporte está contenido en un marco que 

puede ser removido del reactor sin drenar completamente el sistema. 

En este reactor “air-lift-loop” el sulfuro es oxidado bajo la presencia de 

microorganismos a azufre elemental, a condiciones controladas, estos organismos aeróbicos 

(consumen oxígeno) usan la energía liberada de la oxidación del azufre para su proceso 

metabólico. Los microorganismos selectos son adjuntados en un lecho fijo ubicado en la 

parte central dentro del biorreactor (sobre el soporte) para asegurar un excelente contacto 

con la corriente de alimentación. 

Estos microorganismos generalmente son bacterias quimioautótrofas llamadas 

Thiobacillus, las cuales obtienen su energía de la oxidación de los compuestos sulfurosos y 

usan el dióxido de carbono del aire, además necesitan ser abastecidos con una pequeña 

cantidad de nutrientes para mantener un crecimiento óptimo, estos nutrientes son: 

nitrógeno, fósforo y una económica mezcla de otros micronutrientes. 

Dichas bacterias han sido selectas por su máxima conversión de sulfuros, son 

naturalmente inofensivos, no requieren especial cuidado, ni precaución en torno al 

biorreactor. Se reproducen rápidamente manteniendo así una colonia estable, muestran una 

potencial resistencia a los hidrocarburos tóxicos como benceno tolueno y xileno, su 

adaptabilidad es una característica la cual aprovecha el sistema Thiopaq para darle más 

ventaja a su tratamiento. 
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El aire que sale del reactor generalmente contiene menos de 1 ppm se sulfuro de 

hidrógeno y dependiendo de las regulaciones este es usualmente descargado a la atmósfera, 

alternativamente este aire puede ser pasado a través de un filtro de carbón anterior a 

descargar a la atmósfera. 

 

Fig. N°6.2 Tratamiento de la Soda Azufrada del Proceso Thiopaq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.eptq.com 

 

 

La soda azufrada que sale del absorbedor ingresa a un tanque donde es mezclada 

con los nutrientes y una pequeña cantidad de ácido, la adición de ácido es requerido para 

mantener el pH entre 8 y 8.5 en el reactor, la reacción de conversión de sulfuros es ácida 

ayudando a neutralizar la soda minimizando la adición de ácido. Una vez obtenido las 

condiciones necesarias esta mezcla ingresa al biorreactor, y a su salida se obtiene una soda 

regenerada, libre de azufre y dispuesta a usarse nuevamente. 

Acido 
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El azufre elemental producido en el biorreactor Thiopaq es separado del efluente acuoso 

de microorganismos en un separador trifásico, el azufre es removido como una lechada 

acuosa de 20% de contenido de sólido seco, la pureza del azufre es aproximadamente de 

98% en peso; el 2% remanente es material orgánico y trazas de sales. Hay tres opciones 

para manipular esta lechada: 

 La lechada de azufre puede ser rociada con agua usando un continuo decantador 

centrífugo, resultando una torta de azufre de 60 a 65% de contenido de sólido seco. 

 Un decantador centrífugo como el descrito anteriormente puede ser usada con adición 

de agua de lavado a través de la centrífuga resultando una torta de 60 a 65% de sólido 

seco; pero de 99% de pureza en azufre, este azufre puede ser usado en la manufactura 

de ácido sulfúrico (H2SO4). 

 Una tercera alternativa es fundir directamente la lechada de azufre, donde resulta un 

azufre fundido de 99.8% de pureza (calidad Claus), este producto sirve directamente 

para la venta.  

Fig. N°6.3 Azufre Thiopaq Purificado 

Fuente: www.uop.com 

 

 El proceso Thiopaq requiere 30 minutos de atención al inicio de la operación, la 

unidad no requiere una atención regular, cuando la unidad esta operando se puede seguir 

una rutina de ejecución, cuando el biorreactor esta arrancando no se requiere un manipuleo 

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

en
ier

ía 
Quím

ica



de microorganismos, si se desea tomar una muestra de los microorganismos puede ser 

mantenida bajo refrigeración. 

 El material de construcción puede ser de alta densidad como polietileno o 

polipropileno para las válvulas y tuberías, y fibra de vidrio para los lavadores. La ventaja de 

este proceso es el bajo costo de equipos y materiales comparado con los tratamientos 

convencionales. 

 

Fig. N°6.4 Diagrama de Flujo del Proceso Thiopaq 

          Fuente: www.uop.com 

 

 

6.1.3 Características Típicas del Desempeño de la Unidad Thiopaq: 

 Operación continua a condiciones ambientales. 

 Remueve el 99% de H2S o SOx de corrientes gaseosas o corrientes de 

hidrocarburos livianos como GLP. 
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 Conversión del 100% de azufre en el reactor, de 90 a 95% selectivo para azufre 

elemental, y de 90 a 95% en la regeneración del líquido lavador. 

 Conversión de los mercaptanos livianos de la soda gastada. 

 No desactivación. 

 

6.1.4 Ventajas de la Unidad Thiopaq: 

 Consumo químico mínimo. 

 El proceso puede adaptarse a los cambios en la composición de la alimentación 

sin la intervención del operador. 

 Produce azufre biológicamente, no aglomerado y por lo tanto no causa 

obstrucción como en otros procesos de recuperación de azufre. 

 No corrosivo. 

 No tóxico 

 El sistema resiste potencialmente los componentes tóxicos como benceno, 

tolueno y xileno. 

 Proceso altamente vigoroso, los microorganismos se adaptan rápidamente 

extendiéndose y variando la concentración del azufre en la alimentación. 

 Las atenciones por parte del operador son mínimas. 

 Bajos costos en los materiales de construcción. 

 Recupera y remueve muy bien el azufre. 

 El azufre producido es hidrofílico, esta propiedad puede ser aprovechada para 

usarlo como fertilizante o insecticida en la agricultura. 

 Reemplaza al tratamiento con aminas, recuperación claus y lavado con aminas. 
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6.1.5 Costo Estimado de Inversión. 

 Los costos de una unidad Thiopaq dependen, primeramente de la concentración de 

los compuestos azufrados en la corriente de alimentación. El diseño de una unidad Thiopaq 

para una capacidad de 8 000 Bls/día de GLP que contiene 0.1% de compuestos azufrados, y 

una recuperación del 96% de estos como azufre elemental, llevando el producto a menos de 

5 wppm de azufre total a la salida del tratamiento. La estimación de costo es de:  

 

A) Costo de Capital:    $ 1 500 000 (Dólares Americanos) 

B) Costo de Operación:    $ 158 000 (Dólares Americanos)/Año 

 NaOH    200 Lbs/día. 

 Electricidad   60 KW/hr. 

 Nutrientes   $ 65/día. 

  Costo de Operación:    $ 0.439/día 

 

No se incluye los costos de los microorganismos. 

 

 

6.2 Proceso de Lavado Cáustico Sulfrex de Axens 

6.2.1 Introducción 

El H2S y los mercaptanos se encuentra en forma natural en los petróleos crudos y 

también se generan de otros compuestos de azufre durante el fraccionamiento de crudo y 

los procesos de craqueo. Los mercaptanos son indeseables en el GLP debido a su olor 

desagradable por su parte el sulfuro de hidrógeno es tóxico y corrosivo. El proceso Sulfrex 

de Axens elimina los mercaptanos por extracción protegiendo de esta manera los equipos o 

las unidades del proceso así como las especificaciones de los combustibles. 
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6.2.2 Sulfrex Extractivo. 

El proceso extractivo de Sulfrex endulza y reduce la concentración total de azufre. 

Trabaja con condiciones de operación moderadas para la presión y temperatura ambiente, 

este proceso continuo es ideal para los hidrocarburos C3, C4 del GLP. Este proceso está 

basado en la capacidad del catalizador para acelerar la oxidación de mercaptanos a 

disulfuros, usando oxígeno atmosférico vía mercaptidas   (ver anexo 6.1 tres secciones) 

La reacción total es: 

4 RSH + O2   2 RSSR + 2 H2O 

 

Donde “R” representa un grupo alifático e implica dos pasos comenzando por la 

extracción: 

   RSH + NaOH   NaSR + H2O 

   (HP)     (AP)    (AP) 

 

Y culminan con la oxidación. 

  4 NaSR + 2 H2O + O2  4 NaOH + 2 RSSR 

     (HP)               (AP)          (AP) 

 

 Donde el AP y el HP indican la fase en la cual se encuentran los compuestos: 

 AP: Aqueous Phase,   HP:  Hydrocarbon Phase  

 

La presencia del catalizador LCPS-30, acelera la reacción a presión y temperatura 

cercana al ambiente, sin embargo esta reacción sólo podría ser posible en un ambiente 

alcalino. 
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Si el sulfuro de hidrógeno (H2S), está presente en la alimentación, se consumirá más 

NaOH y oxígeno, eventualmente genera sales de sulfato de sodio las cuales son 

perjudiciales para el proceso (la producción de sulfato de sodio usa 8 veces más oxígeno 

para la oxidación del mercaptano). 

 

 

Fig. N°6.5 Proceso Extractivo Sulfrex 

Fuente: www.ifp.fr 

 

El Proceso Extractivo Sulfrex se desarrolla básicamente en tres secciones: 

 

Sección de Pre-lavado. 

Sección de Reacción del GLP. 

Sección de Regeneración de Soda. 

 

A) Sección de Pre-lavado. 

 La alimentación cruda ácida de GLP es ingresada, previamente enfriada en el enfriador 

de la alimentación de GLP, al Drum de prelavado de soda para conseguir eliminar el H2S 

(generación de sales de Na2S por efecto de la soda). 
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 La soda fresca (7% en peso) es bombeada por las bombas de prelavado en forma de 

lotes. La sobrecarga del Drum alimenta el fondo del extractor de GLP. 

 

B) Sección de Reacción de GLP. 

 Esta reacción se lleva a cabo en la torre de extracción de GLP, hecha de bandejas 

internas, el extractor funciona en modo líquido a contracorriente. La alimentación fresca 

ácida (que sale del prelavado) es introducida a la torre por el fondo; contra la solución 

cáustica pobre (15% de NaOH en peso) inyectada por la parte superior de la torre, sobre la 

bandeja N° 1. 

 Los mercaptanos son convertidos en compuestos de mercaptidas NaRS recogidos en 

una solución cáustica rica que se encamina del fondo del extractor de GLP al Oxidador, 

situado dentro de la sección de regeneración de soda, pasando previamente por un 

calentador de vapor. 

 La salida del extractor de GLP entrega el efluente endulzado, es provista también agua 

de lavado intermedio  y un filtro de arena final para evitar cualquier arrastre de soda 

perjudicial. 

 

C) Sección de Regeneración de la Soda. 

 La solución cáustica rica que se recoge del fondo del extractor de GLP contiene sales 

de mercaptidas. Estas sales son oxidadas (en un oxidador) por la inyección de aire en 

presencia del catalizador LCPS 30. El efluente resultante que sale del oxidador, compuesto 

de los disulfuros + exceso de aire + soda pobre regenerada fluye al separador de disulfuros 

donde se separan por gravedad la fase orgánica (RSSR) de la solución acuosa. La fase 
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orgánica se envía al almacenaje o instalación de tratamiento corriente arriba. La solución 

cáustica regenerada resultante es luego devuelta al extractor. Los productos fluyen a través 

de un filtro de arena para eliminar trazas de agua y soda remanentes. 

 Para reducir al mínimo el volumen de la fase gas, este separador se provee con una 

bóveda que recoge el gas. El aire gastado se encamina al incinerador bajo un control de 

presión del separador. 

 Las fases líquidas se recogen principalmente en la sección horizontal del separador. 

El cojín coalescedor interno proporciona ayuda para la separación de las fases  

 

6.2.3 Miscelaneos. 

 

 Post Tratamiento. 

 Si la calidad del producto final lo requiere, una cama de tamiz molecular después del 

filtro de arena minimiza el contenido de azufre total y el contenido de agua residual. Para 

las alimentaciones craqueadas, por ejemplo, de la unidad de FCC, camas de arcilla se 

emplean para mejorar el color del producto. 

 

 Tambor Agitador de Catalizador. 

 Permite la compensación del catalizador fresco LCPS-30  a la unidad, ingresando por 

el calentador de vapor del oxidador (ver anexo 6.1) 

 En el arranque, una cantidad inicial de alrededor de 100ppm como agente catalizador 

activo puro es requerido en el circuito de soda. 

 En una operación de rutina normal, la inyección podría ser llevada a cabo o no de 

acuerdo al manejo de la unidad, con una frecuencia base semanal o mensual . 
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 Este vaso vertical es equipado con una conexión de aire con el propósito de 

presurizarlo y además tiene un agitador interno. 

 

 Soda Fresca (40%w de NaOH). 

 El circuito cáustico tiene que ser purgado parcialmente de vez en cuando, para 

remover los compuestos  no deseados y recuperar la calidad de la solución de la soda. 

 Dos purgas intermitentes son previstas: 

 

a) La primera del fondo del separador de Disulfuros. El volumen de la purga es 

prevista con una frecuencia base de una cada semana. 

b) La segunda, del fondo del tambor de prelavado de soda, relacionado al contenido 

de NaOH de la solución de lavado. 

 

 Se deberá mencionar que la solución cáustica recogida en el fondo del filtro de arena 

puede ser reutilizada por reciclo a la succión de prelavado de soda (reciclarlo a la entrada 

del oxidador es también aceptable). Después del purgado de los fondos, solución de soda 

fresca (40%w de NaOH) será suministrado del almacenamiento, corriente arriba de la 

bomba de circulación de soda pobre. 

 

6.2.4 Objetivos del Proceso Sulfrex. 

Entre los diferentes objetivos apuntados en el Proceso Sulfrex, algunos de los más 

importantes son: 

 

 Obtención negativa de la prueba de la lámina de cobre en el producto final. 
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 Reducir la cantidad de azufre en los cortes individuales de C3/C4 o en el GLP, para 

encontrar las especificaciones requeridas. 

 Reducir el contenido de azufre de los cortes olefínicos C3/C4 de craqueo catalítico. 

 Incrementar la suceptibilidad de la carga para la oxidación de los compuestos 

azufrados. 

 Mejoramiento del olor de los diferentes cortes del petróleo. 

 

6.2.5 Propiedades Estimadas del Producto (GLP). 

Acorde con las condiciones del proceso, el producto obtenido tendrá las siguientes 

características: 

Compuesto Unidad Especificación 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) Wppm < 1 

Mercaptanos Wppm < 5 

Prueba de la Lámina de Cobre  Pasa (1 A) 

 

 La concentración de Sodio (en la salida): 1 wppm máximo (ASTM D-3605) 

 

6.2.6 Composición de Subproductos (RSSR). 

Esta corriente es originada del separador de disulfuros D-104. La composición es 

estimada por hora en (Kg/h) 

 

CH3-S-S-CH3    0.65 

C2H5-S-S-C2H5   0.95 

     1.60 

Agua     Pocos cientos de wppm. 
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NaOH     Trazas. 

Catalizador LCPS-30   Trazas. 

 

6.2.7 Estimación de Consumo de Servicios. 

  Electricidad    19 KWH/h (Intermitente: 31 KWH/h) 

  Aire del proceso   1.5 Nm3/h 

  L.P. vapor    83 Kg/h 

  Agua de enfriamiento   38 m3/h (Delta: T = 10°C) 

  Velocidad de flujo   0.9 m3/h (a 40°C) 

 

6.2.8 Estimación de los Costos de Inversión. 

Los costos de una unidad de lavado cáustico Axens, para una capacidad de 10 000 

Bls/día de GLP que contiene 0.1% de compuestos azufrados, sin tomar en cuenta el lugar 

de preparación, los derechos del licenciador, los honorarios del Ingeniero contratista, la 

carga de catalizador y químicos, ahorro en almacén, contingencias, facilidades de 

almacenaje,  llevando el producto a menos de 6 wppm de azufre total a la salida del 

tratamiento. La estimación de costo, con una exactitud de menos 10%  y/o más de 30% es 

de: 

Costo de inversión estimado:           3.6 millones US $ 
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6.3 Tratamiento con Aminas de Merichem 

6.3.1 Introducción 

El tratamiento con Amina incluye un contacto de una fase hidrocarburo de baja 

densidad (líquido o gas), con una fase líquida inmiscible pesada (solución acuosa de 

alkanolamina), el CO2, H2S y COS en la fase hidrocarburo son transferidos a la fase acuosa 

en donde reaccionan con la amina. La solución de amina gastada es removida del contactor, 

regenerada y reciclada. En una unidad de tratamiento de gas, este es usualmente (pero no 

siempre) la fase continua debido a los grandes volúmenes involucrados y la capacidad de 

inundación de la columna es limitado por el flujo de gas; sin embargo, en el tratamiento de 

GLP la velocidad de flujo volumétrico de la fase hidrocarburo es relativamente baja, 

aunque más alta que la amina permitiendo considerar el diseño con otra fase continua. 

 De acuerdo a Tse y Santos (1993) la elección de la amina como fase continua y el GLP 

como fase dispersa ofrecen dos ventajas: 

 

a) El área de superficie total para la transferencia de masa es maximizada cuando la fase 

dispersa tiene mayor velocidad. 

 

b) El tiempo de residencia de la gota y la velocidad de transferencia de masa son 

incrementadas cuando el GLP es disperso dentro una fase continua de elevada 

viscocidad. 

 

 Usando la amina como fase continua también se incrementa el tiempo de residencia en 

los equipos de tratamiento y provee más tiempo al operador para intervenir, si fallara 

alguna interface de control de nivel, esto minimiza la posibilidad de rompimiento del 

hidrocarburo que causaría un mayor desajuste de azufre en la planta. 
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 Los contactores de GLP son generalmente columnas empacadas a contracorriente, 

conteniendo de 1.5 a 2 pulg. de empaques de acero inoxidable o cerámica ordenados al 

azar, como el flujo del GLP asciende a través del lecho, las gotas colasen y la eficiencia de 

transferencia de masa decrece. 

 La máxima altura efectiva del lecho está generalmente alrededor de 12 pies, (Stringle, 

1994) y la altura del lecho en el rango de 8 a 12 pies, son los más típicamente usados 

dependiendo de la gravedad específica del GLP, cada lecho es aproximadamente una etapa 

teórica, cuando más de una etapa teórica es requerida, entonces es necesario el uso de 

lechos múltiples y colectores-dispersadores de GLP y amina en cada lecho. 

 Platos especialmente diseñados para recoger y dispersar son usados debajo de cada 

lecho además que proveen un soporte al empaque. 

 La mayoría de las aplicaciones en GLP requieren tres etapas teóricas, es decir tres 

lechos de empaque, el contacto en una etapa simple puede ser llevado a cabo por el uso de 

un lecho empacado simple a contracorriente o por el uso de un contactor eficiente en 

corriente directa. Los contactores en corriente directa usados para el tratamiento de GLP 

consisten usualmente de un eductor en línea seguido por un separador de fase. 

 

6.3.2 Descripción de un Sistema Típico de Tratamiento de GLP. 

 En este caso la alimentación de GLP es el producto condensado de la columna 

debutanizadora de una refinería. El GLP es bombeado sobre un nivel de control de tope de 

la columna debutanizadora al acumulador, de allí fluye a un contactor líquido-líquido a 

contracorriente el cual contiene tres lechos de empaque al azar. El GLP entra por el fondo 
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de la columna, mientras que la amina pobre filtrada es alimentada por el tope de la columna 

a una velocidad de flujo constante y controlada. 

 La alimentación de GLP es distribuida uniformemente en el fondo de la columna y 

formada en gotitas por la inyección de una fase continua de amina; mientras que la amina 

pobre es distribuida en toda el área transversal de la columna, por encima del empaque, ésta 

forma la fase continua por la diferencia de densidad entre las dos fases, provocando que el 

GLP disperso ascienda a través de la fase continua de amina. La interface Amina/GLP es 

mantenida por encima del tope del lecho y la distribución de amina es mantenido por un 

controlador de nivel de interface el cual controla la velocidad de descarga de la amina rica 

por el fondo del contactor. 

 El GLP tratado sale del contactor y va a un separador de gravedad, donde todas las 

gotas de amina son removidas del GLP. La fig. 6.6  presenta un separador de gravedad el 

cual también incluye un sistema de lavado con agua del GLP. 

 Lavar el GLP tratado con agua mejora la reducción de amina arrastrada y también 

remueve la amina disuelta en el GLP, el agua de lavado es adicionado sobre un control de 

flujo; mientras que la corriente de purga Amina/Agua es descargado sobre un control de 

nivel. Una parte de la corriente Amina/Agua del separador es reciclado a la corriente del 

GLP entrando al mezclador de agua de lavado. Usualmente la velocidad de flujo de agua de 

lavado es alrededor del 25% del flujo del GLP. La corriente combinada de Agua/GLP 

fluyen a través de un mezclador estático o de otro mecanismo de mezclado, y luego al 

separador de gravedad. Si el GLP que sale del separador lo requiere, puede ser 

adicionalmente procesado en otras unidades de tratamiento, por ejemplo en una unidad 

extractiva Merox, para remover los mercaptanos, ver fig. 6.6 
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Pobre 

Amina 

Rica 

GLP 

Acido 

H2O 

GLP + Amina 

H2O + 

Amina 

NaOH GLP Puro 

GLP + RSH NaOH + RSH 

CONTACTOR 

MEZCLADOR 

ESTATICO 

SEPARADOR 

Fig. N°6.6 Sistema de Tratamiento Típico de GLP con Amina 

MEROX 

Fuente: Principles of LPG Amine Treater Desing, Nielsen R., 1995 
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6.3.3 Presiones y Temperaturas de Operación. 

 Las presiones y temperaturas de operación en el tratamiento con aminas deben ser 

mantenidas dentro de límites estrechos para mantener el hidrocarburo en estado líquido, 

minimizar arrastre de amina y optimizar la separación hidrocarburo-amina. Veldman, 

(1989) recomienda que la temperatura de amina pobre debe ser controlado hasta que la 

viscosidad sea alrededor de 2 cp. para asegurar una separación efectiva. La temperatura 

de operación debe ser mayor a 80°F para MEA, DEA y MDEA para conseguir la 

viscosidad requerida (2 cp.) ver tabla 6.1 

 

Tabla N°6.1 Datos de Operación Típicos en el Tratamiento de GLP con Amina 

Descripción Datos de Operación 

Hidrocarburo  

Flujo, gpm 265 

Temperatura, °F 80 

Presión, psig 305 

CO2 entrada, ppm 2460 

H2S entrada, ppm 270 

CO2 salida, ppm Trazas 

H2S salida, ppm Nula 

Amina Usada DEA 

%w 20 

Flujo, gpm 20 

Etapas ideales ** 2 

Carga Pobre * 0.07 

Carga Rica * 0.30 

Contactor Dos secciones de 8 pies de empaque 

Tipo de empaque Cerámica de  0.5-1 pulgada 

Diámetro de contactor, Pulg 66 

    Fuente: Laurance Reid Gas Conditioning Conference The Uneiversity of Oklahoma 1995 

 

 

*   Las Cargas son mol de gas ácido / mol de amina 

** Etapas de equilibrio usadas en el absorbedor.  
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 La máxima pureza de GLP posible representa el equilibrio con la solución de amina 

pobre. 

 La velocidad de flujo teórico mínimo de amina ocurre cuando la amina rica sale del 

contactor que está en equilibrio con la entrada de GLP; sin embargo se requiere una 

adecuada fuerza para la transferencia de masa en toda la columna, por lo que es 

necesario el uso de una velocidad de flujo arriba del mínimo. Los valores de carga de 

solución rica típica recomendada para MEA, DEA y DGA están dados en la tabla N°6.2  

 

Tabla N°6.2 Condiciones recomendadas para las soluciones de Alkanolaminas 

para el tratamiento de GLP 

Descripción Referencia MEA DEA DGA 

Concentración de Amina, %wt A 5 – 20 25 – 35 50 – 70 

 B < 18 --- --- 

 C 10 – 18 20 – 30 < 40 

Solución Rica, Moles de gas 

ácido / Mol de amina 

A 0.3 – 0.4 0.35 – 0.65 --- 

 B < 0.4 --- --- 

 D < 0.5 (CO2)   

Referencias:  

A: Holmes, 1984 

B: Bacon, 1972 

C: Dupart, y Marchant, 1989 

D: Honerkamp, 1975 

  Fuente: Laurance Reid Gas Conditioning Conference The Uneiversity of Oklahoma 1995 

 

 

 

 Una vez que las cargas de solución de amina rica y pobre han sido seleccionadas, la 

velocidad de flujo de la solución requerida puede ser calculada por un balance de 

materia alrededor del contactor. El número de etapas teóricas requeridos pueden ser 

estimadas usando técnicas analíticas o gráficas. 
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 Como el flujo del GLP asciende a través del lecho empacado, las gotas de GLP 

tienden a coalescer y la eficiencia de transferencia de masa se pierde. 

 Existe una máxima altura de lecho efectivo, si la altura del empaque requerido 

excede la altura efectiva del lecho, es necesario dividir el lecho en dos o más secciones 

de empaque separados. El GLP fluye dentro de un nuevo lecho superior, es colectado y 

redispersado obteniendo así una buena transferencia de masa. Honerkamp, (1975) 

recomienda que el lecho individual de empaque debe tener una altura individual de 8 

pies y de 1.5” – 2” el tamaño del empaque. 

 Para minimizar el arrastre del GLP y la amina se debe adecuar un espacio entre el 

distribuidor del GLP y el fondo del contactor por donde sale la amina rica. Honerkamp 

(1975) recomienda 10 minutos como tiempo de residencia de la amina para este espacio. 

El arrastre de amina en el GLP es minimizado también por un adecuado tiempo de 

residencia del GLP por encima del nivel de interface GLP/Amina. Tse y Santos (1993) 

recomienda de 8 – 10 minutos.  

 Los contactores de amina para el tratamiento de GLP a condiciones normales de 

operación arrastran 0.02 Lb. de amina por cada barril de GLP tratado, para minimizar 

estas pérdidas se incorpora un sistema de lavado con agua en línea, esta corriente es 

luego enviada a un separador por gravedad donde el tiempo de residencia recomendado 

de agua de lavado y GLP es de 20 y 15 minutos respectivamente, conteniendo así la 

purga de agua de lavado alrededor del  3% en peso de amina. 

 

6.3.4 Azufres Orgánicos en Hidrocarburos Líquidos. 

 Las corrientes de hidrocarburos livianos pueden contener COS, H2S, CS2, RSH y 

otros compuestos de azufre orgánico. La cantidad presente de cada uno de estos 

compuestos depende de la concentración original en la alimentación (carga) y de los 
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pasos de procesamiento del hidrocarburo, desafortunadamente la distribución de 

compuestos azufrados no puede ser predeterminados con exactitud por el uso de 

ecuaciones comunes. 

 Las distribuciones reportadas muestran lo siguiente: 

 Casi todo el H2S va con el etano y una pequeña cantidad en el propano. 

 

 El COS está dividido entre el etano y el propano; sin embargo la mayoría está 

asociada con el propano. 

 

 El Metil Mercaptano va principalmente al butano, pero cantidades significativas 

están asociadas al propano y eventualmente en corrientes de etano. 

 

 El Etil Mercaptano es venteado entre el butano y la gasolina, con mayor presencia 

en la corriente de butano. 

 

 El Propil Mercaptano y más elevados aparecen principalmente en la gasolina. 

 

 

 Los Tratadores de hidrocarburos líquidos tipo Amina pueden ser diseñados para 

remover H2S y COS; pero los mercaptanos, los cuales son ácidos más débiles que el 

H2S, no reaccionan significativamente con la amina, ellos reaccionan con alcalinos 

fuetes tales como NaOH. 

 

 Una especificación común en GLP es la prueba de corrosión de la lámina de cobre, 

esta prueba indica el nivel de azufre elemental y H2S por el grado de coloración de la 

lámina de cobre. Un resultado de “1A" corresponde de 0 – 2 ppmw de H2S 

aproximadamente en el GLP (Perry, 1977) sin embargo, el COS no es detectable por la 
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prueba de la lámina de cobre (Bacon 1972). Cuando el GLP está en contacto con agua el 

COS se hidroliza a H2S según la siguiente reacción: 

COS + H2O   H2S + CO2 

 

 DGA, MEA y probablemente DIPA pueden reaccionar con COS durante el 

tratamiento con aminas logrando que la prueba a la lámina de cobre de “1A" operando 

con GLP húmedo. 

  

 Usando DGA se pueden reducir los niveles de COS de 4500 ppm a menos de 2 

ppm (Mac Morrow, 1979), la DGA reacciona con el COS para formar un producto 

degradado el cual puede ser regenerado por aprovechamiento térmico. La MEA 

reacciona irreversiblemente con el COS y cuando la MEA es usada para el tratamiento 

de GLP esta puede pasar la prueba de lámina de cobre 1A, sin embargo la MEA no es 

preferida para la remosión simultánea de CO2, H2S y COS del GLP, debido a la pérdida 

de amina causada por la reacción irreversible con COS (Mac Morrow, 1979). 

  

 DIPA es también capaz de remover el COS a concentraciones severas. Mick (1976) 

reporta que la DEA puede sólo remover de 90 – 135 ppm de COS. Bacon y Pearce 

(1985) reportan que la MDEA puede remover sólo el 33% del COS del GLP y no puede 

remover niveles bajos de COS para pasar la prueba de la lámina de cobre. 

 El uso de un lavado cáustico seguido del tratamiento con amina está diseñado para 

remover COS a niveles significativamente bajos, menores a 1 ppm. 
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6.4 Procesos con Zeolitas (Moléculas Sieves) de la UOP. 

Las zeolitas son compuestos adsorbentes de polímeros cristalinos de 

aluminosilicatos, su estructura es a escala molecular, tiene cavidades internas grandes, 

estas cavidades son interconectadas por las aberturas del poro con las cuales las 

moléculas pueden pasar y ser adsorbidas. Debido a su naturaleza cristalina, los poros y 

las cavidades son todos del mismo tamaño, y dependiendo del tamaño de las aberturas, 

pueden fijar moléculas pequeñas fácilmente mientras rechazan las más grandes 

funcionando así como tamices moleculares (moléculas sieves). 

La carga eléctrica o la polaridad de sus moléculas también funcionan para atraer o 

para clasificar diversas moléculas. Esta capacidad de fijar selectivamente las moléculas 

por adsorción, por tamaño y polaridad es la clave de su eficiencia. Además las zeolitas 

sintéticas se pueden modificar para proporcionar una amplia gama de las características 

selectivas deseadas para la adsorción. 

 

Fig. N°6.7 Variedad de Moléculas Sieves 

            Fuente: www.uop.com 
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Estas zeolitas remueven eficientemente bajas concentraciones de contaminantes 

polarizables como H2O, metanol, H2S, CO2, COS, mercaptanos, sulfuros, amoniaco, 

aromáticos y mercurio a bajas concentraciones. 

La UOP elabora tamices moleculares en varias formas: granulares, estrujados, 

píldoras, etc. Los tipos de tamiz molecular, medidas y formas de las partículas son 

determinadas según las diferentes aplicaciones. 

El uso de las moléculas sieves son favorecidas cuando se necesita remover 

simultáneamente agua, mercaptanos y H2S. Apropiado para el GLP más que para 

gasolinas debido al menor peso molecular del gas. Remueve selectivamente el H2S y 

COS, solo no es posible. 

Para regenerar el lecho se necesita calentarlo a 250°C o más. Con una corriente 

insaturada no es posible usar el equipo como regenerador, porque puede haber 

polimerización de los insaturados durante esta etapa. 

 

Fig. N°6.8 Sistema Típico de Operación de las Moléculas Sieves 

   Fuente: www.uop.com 
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6.5 Absorbente Catalítico de Cama Fija. 

Para la remoción de trazas de H2S y COS de gases licuados de petróleo, el uso de 

un absorbente catalítico de cama fija puede ofrecer ventajas significativas. 

El criterio de selección primaria para nuevos proyectos de endulzamiento es el de 

más bajo costo de capital y de operación por libra de azufre removido. Para grandes 

velocidades de flujo en corrientes que contienen H2S generalmente se tiene la intención 

de regenerar el sistema; sin embargo cuando las concentraciones de H2S son menores y 

a flujos más bajos se reduce el costo del capital significativamente con la opción de 

cama fija no regenerable, esta opción puede ser la selección más económica. 

 

Fig. N°6.9 Selección del Proceso de Tratamiento Líquido Preliminar 

   Fuente: www.eptq.com 

 

La figura 6.9 muestra los límites típicos entre los diferentes sistemas basados sólo 

en consideraciones de operación y costos de capital. 
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Además de lo económico hay otras razones por la que puede ser elegido este 

sistema: 

 El sistema es simple y fácil de operar y requiere mínima atención del operador. La 

carencia de partes móviles implica una alta integridad de la corriente. 

 Si la capacidad de almacenaje del producto final es limitada y el 

mezclador/almacenaje de productos que están fueran de especificación es dificultoso. 

 Donde existe dificultades de disponibilidad de azufre concentrado en la corriente de 

purga de sistemas regenerables. 

 Si la disposición de soda gastada es dificultosa. 

 

Típicamente existen dos reactores en un arreglo Lead-Lag para asegurar un 

funcionamiento continuo uniforme durante el cambio del lecho. Para casos con solo 

trazas de azufre a ser removido solo una cama puede ser necesaria. El H2S y el COS son 

removidos por reacción química con el absorbente a una forma estable de azufre 

metálico. Hay una variedad de absorbentes para optimizar el funcionamiento para 

condiciones dadas. 

Normalmente la corriente líquida a ser tratada es administrada a temperatura 

ambiente aunque no hubiera problemas si se alimenta a una temperatura alta. El servicio 

requerido es solamente nitrógeno para la purga. El absorbente gastado puede ser 

reprocesado, sin embargo el metal es reciclado a la industria. 

Algunos de los absorbentes pueden operar efectivamente para COS y H2S en una 

porcelana seca, sin embargo la unidad puede estar ubicada antes o después de la 

deshidratación.  
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6.6 Tratamiento Merox de la UOP 

6.6.1 Introducción 

La extracción Merox UOP es uno de los procesos de la familia merox 

desarrollado para el control de mercaptanos (thioles) en corrientes de hidrocarburos. El 

proceso de extracción Merox puede ser aplicado a gases (propanos y butanos) GLP y 

nafta. 

 En la extracción Merox los mercaptanos solubles en soda son removidos en una 

columna de extracción simple multietapas, usando platos altamente eficientes propiedad 

de diseño de la UOP, con una velocidad de circulación de soda baja. 

 Una sección de regeneración de soda convierte los mercaptanos extraídos a 

disulfuros que son separados y removidos, mientras que la soda regenerada es reciclada 

a la sección de extracción. 

 Para el tratamiento de cargas ligeras tales como el GLP la remoción completa de 

mercaptanos es llevada a cabo por solo extracción, no es requerido un endulzamiento. 

Después de la extracción Merox  el azufre en el GLP es suficientemente bajo. 

 La extracción Merox es caracterizada por su elevado grado de confiabilidad, 

flexibilidad, fácil manejo de operación, baja inversión y mínimo costos de operación. 

 

6.6.2 Química 

Para la aplicación merox dos tipos de reacciones tienen lugar, la extracción y la 

oxidación de mercaptanos. 

La reacción de extracción esta presentada por la siguiente ecuación: 

   RSH + NaOH                                NaSR + H2O 
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 El equilibrio de la extracción es favorecida por los mercaptanos de bajo peso 

molecular y la operación a bajas temperaturas. 

 La soda rica conteniendo los mercaptanos extraídos en forma de mercaptida de 

sodio es regenerada como se presenta en la siguiente ecuación: 

  4 NaSR + O2 + 2 H2O                             2 RSSR +  4 NaOH 

 

 La regeneración es acelerada a una velocidad económicamente aceptable a 

condiciones de operación moderadas y ayudado por el catalizador Merox WSTM, el cual 

es dispersado en la solución cáustica acuosa. 

 

6.6.3 Descripción del Proceso 

Para alimentaciones con alto contenido de H2S, como es el caso de la refinería 

Talara, un tratamiento simple de extracción Merox no es suficiente, pues los 

compuestos de H2S son más reactivos que los mercaptanos y consumen más NaOH y no 

se podría eliminar los mercaptanos a los niveles requeridos. Es por eso que la propuesta 

enviada por la UOP prevee un sistema de tratamiento cáustico con una etapa de pre-

lavado que se describe a continuación. 

 

A) Sección de Pre-Lavado 

Para alimentaciones con altos contenidos de H2S, antes de cargar la corriente a la 

sección de extracción Merox, esta alimentación debe pasar por un pre-lavado 

cáustico para remover el H2S. Si H2S está presente en la alimentación a la columna 

de extracción, el consumo de la soda de la sección de extracción y el catalizador 

resultarán excesivos. El H2S no envenena el catalizador; pero si neutraliza la soda y 

compite con los mercaptanos por los lugares catalíticos y oxígeno disponibles, y 
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puede transtornar temporalmente la operación. Debido a que la alimentación 

contiene 105 – 125 wppm de H2S, el pre-lavado cáustico consistirá de dos tanques 

operados en serie, los cuales contendrán una solución de NaOH de 10° Be (aprox. 7 

w %) para asegurar la total remoción de H2S 

 

B) Sección de Extracción 

Después de pasar por el pre-lavado cáustico, el GLP libre de H2S fluye a la 

columna de extracción Merox, donde se pone en contacto con una solución cáustica 

de 20° Be (Aprox. 14 – 15 w% de NaOH) que proviene de la sección de 

regeneración, la extracción de mecaptanos es llevada a cabo en una columna vertical 

de extracción Merox simple multietapas. Platos de priopiedad de diseño de la UOP 

con elevada eficiencia y alta velocidad de extracción son utilizados para esta 

aplicación. La química de esta extracción es presentada a continuación. 

RSH + NaOH   NaSR + H2O 

 

El GLP extraído sale del tope de la columna y es cargado a un filtro de arena, el 

cual reduce el contenido de sodio del producto tratado a < 1 wppm Na+. La soda 

rica conteniendo los mercaptanos extraídos salen por el fondo del extractor y son 

dirigidos a la sección de regeneración. 

 

C) Sección de Regeneración 

La solución cáustica rica en mercaptanos que sale del fondo de la columna de 

extracción fluye a la sección de regeneración atravesando un calentador de vapor 

pequeño que su función principal es mantener la temperatura de ingreso  al axidador 
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a de 110 – 115 °F. Catalizador Merox es adicionado periódicamente para mantener 

la actividad catalítica requerida. 

 Aire es inyectado es inyectado a la solución de soda circulante que va al 

oxidador, esta mezcla fluye ascendentemente a través de los anillos rasching en el 

oxidador, donde los mercaptanos son convertidos a disulfuros. La química de 

reacción se presenta en la siguiente ecuación: 

NaSR + ¼O2 + ½H2O  NaOH + ½RSSR 

  

 La solución oxidada sale por el tope de la columna de oxidación y fluye al 

separador de disulfuros donde el aire gastado, aceite disulfuro y solución de soda 

son separados. El aire gastado es venteado típicamente a un quemador existente 

cerca del lugar, mientras el aceite disulfuro es enviado al almacenamiento o 

decantado y enviado a reprocesamiento en una unidad de hidrotratamiento, o una 

unidad FCC. La corriente de soda Merox regenerada es recirculada a la columna de 

extracción. 

 

D) Post – Tratamiento 

Algunas veces, una corriente de hidrocarburo que es tratada con una solución 

cáustica acuosa, es posible que lleve algunos arrastres de la solución de tratamiento 

con el producto a menos que una instalación adicional sea provista, el hidrocarburo 

tratado pasa por encima del extractor que normalmente contendrá menos de 5 wppm 

de Na+. Sin embargo durante un transtorno, más soda puede ser utilizada y 

arrastrada. Por lo tanto, un filtro de arena puede ser incluido para el producto de 

GLP extraído para reducir el contenido de sodio a menos de 1 wppm Na+. 
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El diagrama de flujo presentado a continuación ilustra una unidad de Extracción Merox 

con un sistema de Pre-lavado 

 

 Fig N°6.10 

Fuente: Universal Oil Products 

 

 

6.6.4 Propiedades Estimadas del Producto (GLP). 

Acorde con las condiciones del proceso, el producto obtenido tendrá las 

siguientes características: 

Compuesto Unidad Especificación 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) Wppm 0 

Mercaptanos (RSH) Wppm < 5 

Azufre Total  (RSH-S + RSSR-S + COS-S) Wppm < 40 

Sodio (Na+) Wppm <1 
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6.6.5 Parámetros de Diseño 

Presión de alimentación, psig:  175 

Temperatura de alimentación, °F:  100 

Presión del producto, psig:   130 

Presión de diseño de las torres, psig:  200   

 

6.6.6 Consumo de Servicios Requeridos 

 Vapor de baja presión para el calentador, Lbs/hr:  105 

 Aire, Pie3/hr:       753 

 Electricidad, KWh:      3.24   

 

6.6.7 Corrientes Estimadas de Efluentes 

 Soda Gastada de 10°Be del Pre-lavado Cáustico: 

El consumo de soda del pre-lavado es aproximadamente 1296 galones cada 3 días. 

Los recipientes de pre-lavado son cargados con NaOH de 10°Be (6-7 w%) y 

operados en serie. La soda es cambiada fuera hacia los recipientes de plomo cuando 

está aproximadamente a 90% de gastado. Esta soda gastada puede ser vendida a las 

compañías de papel, neutralizadas en sitio, o enviado lentamente al servicio de 

tratamiento de agua gastada. La soda gastada tiene las siguientes propiedades 

típicas: 

 Apariencia:    Amarillo a marrón oscuro 

 Porcentaje de gastado:  80-90 

 Alcalinidad total:   6-7 w% como NaOH 

Azufre total:    3-4 w% 

Na2S:     3-4 w% 

NaSH:     3-4 %w     

Aceite indisoluble:   menos de 1ppm en volumen 
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 Soda Parcialmente Gastada de 20°Be de la Sección de Extracción: 

El consumo de la soda de extracción es aproximadamente 92 lb/semana. El consumo 

está basada en la purga de soda cuando alcanza un gasto del 10% del CO2 presente 

en el aire inyectado. La pequeña purga de soda que es drenada periódicamente 

(aprox. 107 galones/semana) todavía tiene elevada alcalinidad y puede se utilizada 

en el prelavado después de diluirlo a 10°Be. La soda gastada retirada presenta 

típicamente las siguiente propiedades: 

 Apariencia:     verde olivo a azul 

Porcentaje de gastado:   10-20 

Alcalinidad total:    12-16 w% como NaOH 

Alcalinidad severa:    10-12 w% como NaOH 

Azufre total:     <1w% ppm como Na2SO3 y Na2SO4 

Mercaptanos:     100 w% ppm S 

Sulfuros:     <1 w% ppm S 

Disulfuros:     50-200 w% ppm S 

Na2CO3:     1-5 w% 

 

 Aire Gastado del Separador de Disulfuros: 

El aire gastado de la sección de regeneración de la unidad será incinerado en un 

quemador cercano debido a la presencia de vapores de disulfuros de olores fuertes. 

El aire es venteado continuamente a una velocidad de aproximadamente 23 pie3/lb 

de azufre mercaptano (600 pie3/h). El aire gastado que sale del separador de 

disulfuros tendrá la siguiente composición: 

 O2:      8-12 vol-% 

 N2:      91-86 vol-% 

 Disulfuro:     <1 mol-% 

 Mercaptano:     <5 mol-ppm 

 Hidrocarburo:     <1 mol-% 

H2O:      Saturada 
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 Aceite Disulfuro del Separador de Disulfuros: 

El aceite disulfuro de la sección del regenerador de la unidad será enviado a los 

tanques o reprocesado. El aceite disulfuro es producido a una velocidad aproximada 

de 0.2 galones/lb de azufre mercaptano (120 gal/día). El aceite disulfuro puede ser 

dirigido a otra unidad de proceso si estuviera disponible. El aceite disulfuro tendrá 

las siguientes propiedades: 

 SG a 100°F (38°C):    1.0 aproximadamente 

 RVP:      1.8 psia 

 Viscosidad a 100°F:    24 SSU 

 Azufre:     30-50 w% 

 Color:      blanco agua a verde pálido 

 Punto de ebullición:    279-360°F (137-182°C) 

 

 

6.6.8 Beneficios de la Unidad Merox de la UOP 

 Baja Inversión de Capital.- El ambiente no corrosivo, las condiciones de 

operación cercanas a las ambientales, permiten construir esta unida con acero al 

carbono reduciendo así el costo de inversión de capital. 

 

 Bajo Costo de Operación.- La extracción merox opera con mínimos costos en el 

catalizador, químicos y costos en servicios. Estos costos equivalen solo a una 

fracción de centavo de $ por barril de GLP tratado. 

 

 Fácil Operación.- Una unidad extractiva merox requiere una mínima atención por 

parte del operador. La velocidad de inyección del aire, la velocidad de circulación 
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de la soda y la adición periódica del catalizador, son los únicos ajustes requeridos 

para el control normal de operación. 

 

 Alta Eficiencia de Diseño.- La extracción multietapas establecida en una 

columna simple con alta eficiencia, alta velocidad de platos, diseñados por la UOP. 

La baja velocidad de  flujo de soda con respecto al hidrocarburo, minimiza la 

entrada de disulfuros en el proceso. 

 

 Calidad del Producto.- La confiabilidad del proceso de extracción Merox esta 

basada en un producto que contiene mínimas cantidades de mercaptanos. 

 

 Experiencia.- La UOP tiene diseñada más de 700 unidades de extracción Merox al  

rededor del mundo, de las cuales 500 se dedican a la remoción de mercaptanos de 

fracciones ligeras de hidrocarburo. Merox es la tecnología más usada en el mundo. 

 

 Catalizador.- El catalizador Merox es altamente selectivo, totalmente soluble en 

agua, tiene elevada actividad catalítica, específico para la oxidación de mercaptanos, 

no tiene reacciones secundarias. 

 

 

6.6.9 Costo de Inversión 

El presupuesto para una unidad Merox para tratar un flujo de 10 000 BPD de 

GLP que contiene que contiene 0.1% de compuestos azufrados es de: 

 

Costo de capital:    $ 2 300 000 ( 30%) 

Costo directo de operación:  $ 0.0145 / Barriles 
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El costo directo de operación incluye:   Diario 

 Costo del catalizador:    $ 16.78 

 Químicos:      $ 63.20 

 Costo de Empaques:    $ 2.18 

 Servicios:      $ 12.61 

 Mano de Obra:     $ 22.50 

Total  ($ / día):     $ 116.37 

Total ($ / Barril):     $ 0.0145 

 

6.7 Alternativa a Corto Plazo.  

6.7.1 Introducción 

Según los análisis de sulfuro de hidrógeno (H2S) , mercaptanos (RSH) y sulfuro 

de carbonilo (COS), realizados en el laboratorio de la Refinería Talara, mediante el 

método UOP 212-72, en muestras de GLP que han recibido tratamiento (en las dos 

torres de lavado cáustico, estructuradas en un arreglo “lead and lag” y las tres torres de 

lavado con agua). Se determinó en algunos casos presencia de sulfuro de hidrógeno, 

compuesto altamente corrosivo y dañino para el proceso, además de tener elevados 

contenidos de azufre total que están bordeando los límites establecidos por la NPRA. 

Estos indicios de corrosivos y elevados reportes de azufre nos llevan a plantear 

una alternativa viable a corto plazo que pudiera brindar una solución efectiva al 

problema. 

 

6.7.2 Descripción del Proceso 

El tratamiento actual del GLP de la Refinería Talara consiste de dos torres de 

lavado cáustico que operan en forma continua dispuestas en serie. La regla general dice 
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que la soda de la primera torre se gasta más rápido, por lo que necesita ser cambiada, 

pasando la segunda torre a ser primera y la única el tiempo en que la otra termine de 

renovar su solución cáustica y se realinea al sistema esta vez como segunda. 

La alternativa a corto plazo sugiere un tratamiento de GLP similar al actual con 

la diferencia de usar tres torres de tratamiento cáustico en vez de dos. 

Considerando que se cuenta en el área con una torre G-V13, que actualmente es 

usada para lavar con agua la corriente de GLP que salen de las torres G-V11 y G-V12 

(torres de lavado con soda cáustica) y que estas tres torres son idénticas y cuentan con 

las mismas condiciones de diseño. 

Se puede acondicionar esta torre (G-V13) para trabajar con soda manteniendo un 

arreglo contínuo “lead and lag”, en serie posicionadas al inicio como primera (G-V11), 

segunda (G-V12) y tercera (G-V13). Siendo la soda de la primera torre la que se gasta 

más rápido para pasar a ser cambiada, reubicándose la segunda a primera y la tercera a 

segunda. Trabajando en este periodo sólo con dos torres de lavado hasta que termine el 

cambio de soda de la torre G-V11 para luego ser reubicada como tercera en el sistema 

de tratamiento. Continuando así sucesivamente los cambios de las torres. Este arreglo se 

permite con la intención de mantener siempre trabajando tres torres de lavado con soda 

y mínimo dos en el tiempo que dure el cambio de soda de una de ellas. Para continuar el 

tratamiento con agua, diseñar y construir dos torres de lavado con agua (G-V17C/D) en 

serie semejantes a las G-V11/12/13 que reemplacen a las torres G-V17A/B que trabajan 

en forma simultánea (paralela). Estas nuevas torres además de tener mayor capacidad 

tienen la disponibilidad y ventaja de poder cambiar el agua de lavado continuamente sin 

interrumpir el tratamiento del GLP. 

Esta propuesta se justifica ya que los resultados de corrosión encontrados se 

dieron cuando se estaba trabajando con una sola torre y la otra estaba en cambio de 
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soda. Con este arreglo a corto plazo se puede asegurar la absorción total de H2S y la 

mayor parte de mercaptanos en la alimentación de GLP reduciendo de esta manera el 

contenido total de azufrados, además que permitirá trabajar sin  problemas con crudos 

más pesados como el COE y previniendo las consecuencias del aumento de producción. 
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GLP sin Tratar 

 

GLP 

Tratado 

Fig. N°6.11 Diagrama Flujo Actual  para el Tratamiento del GLP 

Tratamiento con Soda 

Tratamiento con Agua 
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Fig. N°6.12 Diagrama de Flujo de la Alternativa a Corto Plazo para el Tratamiento del GLP 

Tratamiento con Agua Tratamiento con Soda 
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Tabla N°6.3 Disposición de las Válvulas en los Arreglos de las Torres de Lavado 

Descripción Arreglos de las Torres y Disposición de Válvulas 

G-V11 1 3 2 3 2 1 

G-V12 2 1 3 2 1 3 

G-V13 3 2 1 1 3 2 

V-1 A C C C C A 

V-2 C A C C A C 

V-3 C C A A C C 

V-4 C C C A A C 

V-5 A C A C C C 

V-6 C C C A C A 

V-7 A A C C C C 

V-8 C A A C C C 

V-9 C C C C A A 

V-10 C C C C A A 

V-11 C A A C C C 

V-12 A C A C C C 

V-13 C C C A A C 

V-14 A A C C C C 

V-15 C C C A C A 

V-16 C A C A C C 

V-17 C C A C C A 

V-18 A C C C A C 

Fuente: Figura 2.15 

 

Leyenda: 

1: Torre en Primera 

2: Torre en Segunda 

3: Torre en Tercera 

A: Vávula Abierta 

C: Válvula Cerrada 

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

en
ier

ía 
Quím

ica



 

 

6.7.3 Costos de Operación del Tratamiento Actual y de la Alternativa a 

Corto Plazo. 

 

Fig N°6.13 Gráfico de Diseño básico de las torres de lavado en hoja de excel 
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CAPITULO VII 

 

RESULTADOS 

 

 

Alcance del Capítulo. 

 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de los análisis del 

laboratorio, el balance de materia del proceso y las comparaciones técnico económicas 

de las tecnologías investigadas. El objetivo de este capítulo es reportar en forma clara y 

precisa todos los resultados obtenidos de la investigación realizada para su posterior 

discusión en el capítulo VIII. 

Para obtener las diferentes tecnologías se hizo uso de Internet, correo electrónico 

y fax con las diferentes empresas tales como: UOP, IFP, Axens, Merichem, Sulfaclean, 

Shell Mobil, Chevron, CrystaTech, etc, que venden diferentes tecnologías para 

desulfurizar el GLP, estas empresas pidieron se les haga llegar las características físico 

químicas de nuestro GLP, así como las condiciones de presión, temperatura y flujo a las 

que se trabaja, para ello se recurrió a los archivos de la refinería, tanto en los 

laboratorios como en el área de operación, al no encontrar datos de análisis de azufre en 

el GLP, se desarrolló el método ASTM 2784-98, con este método se logró determinar el 

azufre total en el GLP, estos resultados se comunicó a las empresas, quienes pidieron se 

les especifique que compuestos azufrados y que cantidad de ellos están presentes en las 

corrientes de GLP así como la cantidad que se desea obtener en el producto tratado. 

Para responder estas preguntas se desarrolló el método UOP 212-72, con este 

método se logró determinar sulfuro de hidrógeno, mercaptanos y sulfuro de carbonilo, 

principales compuestos azufrados presentes en el GLP. 
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7.1 Resultados de los Análisis Realizados por el Método ASTM  2784-98 (Ver Anexo N°7.1) 

Tabla N° 7.1 
Reporte de Medición de Azufre Total en el GLP, Antes y Después de su Tratamiento con Soda Cáustica 

 

 Metodo ASTM D – 2784 – 98 Ecuación de Calibración: Conc. = 2.05E+03*Abs   

M: 2.05E+03        

N° Muestra Fecha Hora Crudo Punto Muestreo Muestra Quemada Absorbancia Concentración ppm 

   Procesado  (grs.)  (microgrs.) (microgrs/grs) 

1 02/05/2002 9:30 a.m. 48%COE Tk. 604 13.1 0.35664 732.57 55.92 

2 02/05/2002 1:30 p.m. 48%COE Tk. 602 5.4 0.12492 256.60 47.52 

3 02/05/2002 3:30 p.m. 48%COE Tk. 602 9.8 0.31827 653.76 66.71 

4 03/05/2002 7:30 a.m. 48%COE Después de trat. 5.6 0.22414 460.41 82.22 

5 03/05/2002 9:30 a.m. 48%COE Después de trat. 5.3 0.22553 463.26 87.41 

6 03/05/2002 11:00 a.m. 48%COE Después de trat. 5.1 0.22672 465.71 91.31 

7 03/05/2002 1:30 p.m. 48%COE Después de trat. 3.95 0.19951 409.81 103.75 

8 03/05/2002 2:30 p.m. 48%COE Después de trat. 4.26 0.19951 409.81 96.20 

9 03/05/2002 3:30 p.m. 48%COE Después de trat. 4.33 0.19923 409.24 94.51 

10 06/05/2002 7:30 a.m. 48%COE Después de trat. 5 0.10078 207.01 41.40 

11 06/05/2002 9:30 a.m. 48%COE Después de trat. 11.21 0.24705 507.47 45.27 

12 06/05/2002 1:30 a.m. 48%COE Antes de trat. 5.36 0.51508 1058.03 197.39 

13 06/05/2002 2:30 a.m. 48%COE Antes de trat. 4.76 0.49865 1024.28 215.18 

14 06/05/2002 3:30 a.m. 48%COE Antes de trat. 5.62 0.51562 1059.14 188.46 

15 07/05/2002 7:20 a.m 55%Mayna Antes de trat. 3.91 0.21817 448.14 114.61 

16 07/05/2002 8:30 a.m 55%Mayna Antes de trat. 4.53 0.3341 686.27 151.50 

17 07/05/2002 9:10 a.m 55%Mayna Antes de trat. 4.58 0.25219 518.02 113.11 

18 07/05/2002 9:50 a.m. 55%Mayna Después de trat. 13.65 0.30191 620.15 45.43 

19 07/05/2002 10:30 a.m 55%Mayna Después de trat. 6.5 0.16023 329.13 50.64 
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Continuación de la Tabla N° 7.1 

 

20 07/05/2002 11:15 a.m 55%Mayna Después de trat. 5.1 0.12023 246.96 48.42 

21 08/05/2002 7.30 a.m 55%Mayna Después de trat. 8.31 0.151039 310.25 37.33 

22 08/05/2002 9.30 a m 55%Mayna Después de trat. 7.68 0.1495902 307.27 40.01 

23 08/05/2002 11.20 a.m  55%Mayna Después de trat. 6.53 0.133878 275.00 42.11 

24 08/05/2002 1.30 p.m 55%Mayna Antes de trat. 3.96 0.306229 629.02 158.84 

25 08/05/2002 3.20 p.m  55%Mayna Antes de trat. 4.28 0.311414 639.68 149.46 

26 08/05/2002 5.15 p.m 55%Mayna Antes de trat. 5.21 0.398658 818.88 157.18 

27 13/05/2002 7.15 a.m 48% COE Antes de trat. 3.29 0.3791317 778.77 236.71 

28 13/05/2002 9.30 a.m 48% COE Antes de trat. 4.01 0.426664 876.41 218.56 

29 13/05/2002 11.00 a.m 48% COE Antes de trat. 3.95 0.46635 957.93 242.51 

30 13/05/2002 1.15 p.m 48% COE Después de trat. 6.18 0.1598057 328.26 53.12 

31 13/05/2002 3.00 p.m 48% COE Después de trat. 7.53 0.1773774 364.35 48.39 

32 13/05/2002 5.10 p.m 48% COE Después de trat. 5.99 0.178764 367.20 61.30 

            Fuente: Análisis Realizados en el Laboratorio de la Refinería Talara 
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Alimentación 

Gasolina Butano 

 

 

 

Muestreo Antes 

del Tratamiento 

Muestreo Después 

del Tratamiento 

Tratamiento con Soda 

Tratamiento con Agua 

Propano 

Fig N°7.1 Ubicación de Puntos de Muestreo de GLP 
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                  Fuente: Tabla N°7.1 

 

 

           Fuente: Tabla N°7.1 

 

 

0

50

100

150

200

250

Azufre 

expresado en 

ppm

1 2

48% COE        55% Mayna

Gráfico N°7.1 Contenido de Azufre en GLP Antes del 

Tratamiento con Soda Cáustica

ppm de S

0

10

20

30

40

50

60

70

Azufre 

Expresado en 

ppm

1 2

48% COE      55% Mayna

Gráfico 7.2 Contenido de Azufre en GLP Después 

del Tratamiento con Soda Cáustica

ppm de S

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

en
ier

ía 
Quím

ica



 

Fuente: Tabla N°7.1 

 

 

Fuente: Tabla N°7.1 

 

 

 

                    Gráfico 7.3 Azufre en GLP Procesado con 

Crudo COE 48%
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7.2 Resultados de los Análisis Realizados por el Método UOP 212-72 (Ver 

Anexo7.2) 

  Tabla N°7.2 

Análisis de los Compuestos de Azufre en el GLP 
Método UOP 212- 72 

Fecha Tipo de Crudo % de S en el Crudo Compuesto Antes del Trat. Después del Trat. 

08/07/2002 48% Mayna 0.26 H2S 112.172 ------- 

   RSH 156.380 ------- 

   COS 3.240 ------- 

   Total 271.793 ------- 

09/02/2002 48% Mayna 0.26 H2S ------- 0.000 

   RSH ------- 29.632 

   COS ------- 1.280 

   Total ------- 30.912 

10/07/2002 50% Mez.de Crudos 0.30 H2S 105.183 ------- 

   RSH 218.435 ------- 

   COS 5.030 ------- 

   Total 328.647 ------- 

11/07/2002 50% Mez.de Crudos 0.43 H2S 119.680 ------- 

   RSH 218.560 ------- 

   COS 4.330 ------- 

   Total 342.570 ------- 

12/07/2002 55% Mez.de Crudos 0.30 H2S 113.600 ------- 

   RSH 213.600 ------- 

   COS 4.780 ------- 

   Total 331.980 ------- 

15/07/2002 56% Mayna 0.28 H2S ------- 0.000 

   RSH ------- 32.198 

   COS ------- 1.937 

   Total ------- 34.135 

17/07/2002 55% Mayna 0.25 H2S ------- 0.00 

   RSH ------- 31.717 

   COS ------- 1.990 

   Total ------- 33.707 

18/07/2002 55% Mayna 0.28 H2S 116.243 ------- 

   RSH 206.183 ------- 

   COS 4.831 ------- 

   Total 327.257 ------- 

19/07/2002 48% Mayna 0.25 H2S 103.187 ------- 

   RSH 199.638 ------- 

   COS 3.954 ------- 

   Total 306.779 ------- 

22/07/2002 48% Mayna 0.25 H2S ------- 0.0 

   RSH ------- 37.984 

   COS ------- 2.030 

   Total  40.014 

23/07/2002 48% COE 0.71 H2S 122.462 0.0 

   RSH 398.803 117.54 

   COS 5.698 2.54 

   Total 526.963 120.08 
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Continuación de la Tabla N° 7.2 
 

24/07/2002 48% COE 0.72 H2S 1843.733 325.120 

   RSH 1238.825 324.800 

   COS 6.210 3.560 

   Total 3088.768 653.480 

25/07/2002 48% COE 0.69 H2S ------- 313.170 

   RSH ------- 109.586 

   COS ------- 3.090 

   Total  425.846 

31/07/2002 48% COE 0.72 H2S 116.240 0.0 

   RSH 407.760 132 

   COS 5.880 2.031 

   Total 529.88 134.031 

01/08/2002 49% COE ------- H2S  0.000 

   RSH Tanque 603 (Tope) 94.336 

   COS  3.958 

   Total  98.294 

01/08/2002 49% COE ------- H2S  0.000 

   RSH Tanque 603 (Fondo) 28.928 

   COS  2.034 

   Total  30.962 

         Fuente: Análisis Realizados en el Laboratorio de la Refinería Talara 

 

 

Tabla N°7.3 Eficiencias de las Torres de Lavado y el Gasto de Soda 

RSH 

  Contenido de RSH en el GLP Eficiencia % de Soda Gastada 

Fecha Tipo Crudo Antes Trat. Después Trat. de las Torres G-V11 G-V12 

08/07/2002 Mayna 48% 156.38 29.63 81.05 6.00 6.00 

17/07/2002 Mayna 48% 206.18 31.72 84.62 4.00 0.75 

19/07/2002 Mayna 48% 199.64 37.98 80.98 6.97 7.50 

23/07/2002 COE 48% 398.80 117.54 70.53 0.80 26.80 

31/07/2002 COE 48% 407.76 132.02 67.62 1.00 8.00 

26/08/2002 COE 48% 278.04 88.48 68.18 1.10 1.80 

 

H2S 

  Contenido de H2S en el GLP Eficiencia % de Soda Gastada 

Fecha Tipo Crudo Antes Trat. Después Trat de las Torres G-V11 G-V12 

24/07/2002 COE 48% 1843.73 325.12 82.37 65.80 2.20 

   Fuente: Tabla 7.2 y Archivos de Análisis de Soda Gastada del Laboratorio de la Refinería  
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                Fuente Tabla N°7.3 

 

 

 

 

Gráfica 7.5 Eficiencia del G-V11 vs Gasto de Soda
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Gráfica 7.6 Eficiencia del G-V11 vs Gasto de Soda
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Fuente: Tabla N°6.3 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7.6 Eficiencia del G-V12 vs Gasto de Soda
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Fig. N°7.2 Balance de Materia de la Unidad de Craqueo Catalítico (FCC) y la Unidad de Recuperación de Gases (URG) 
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7.3 Resultados del Balance de Azufre en las Unidades FCC y URG. 

 

Tabla N°7.4 Resultados del Balance de Azufre en las Unidades FCC y URG 

 

Flujos Carga Lb/h % Peso Carga Azufre Lb/h % Peso Azufre 

Carga Comb. 209 769 99.3 1 363.49 99.9 

Gas UDP 1 470.29 0.7 1.71 0.1 

Total 211 239.29 100.00 1 365.2 100.00 

Gas Seco 9 422.36 4.49 756.76 57.01 

Propano 14 789.6 7.06 1.56 0.12 

Butano 24 002.2 11.46 1.13 0.09 

Nafta FCC 93 201.3 44.51 34.48 2.60 

LCO 18 734..7 8.95 110.53 8.33 

HCO 13 505.4 6.45 147.21 11.09 

CLO 22 602.8 10.79 275.75 20.77 

Coke 13 134 6.27 …… ……. 

Total 209 392 99.98 1 327.43 100.01 

          Fuente: Balance de Materia Realizado en el Programa UOP CDOTS 

 

 Eficiencia del Balance de Cargas: 99.13% 

 Eficiencia del Balance de Azufre: 97.23% 

 

 

7.4 Comparación Técnica de las Tecnologías Descritas en el Capítulo VI  

Para realizar la conparación técnica de las tecnologías anteriormente detalladas se 

evaluarán los siguientes factores: 

 

a) Pureza del Producto.-  Expresada en wppm, está medido en función de la 

cantidad de azufre total presente en el GLP al final de su tratamiento. 
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b) Eliminación de H2S.- Expresada en wpmm, indica capacidad de la tecnología de 

retirar los compuestos de H2S. La diferencia de H2S de antes y después del 

tratamiento. 

c) Eliminación de RSH.- Expresada en wppm, indica la capacidad de la tecnología 

de retirar los compustos de RSH. La diferencia de RSH de antes y después del 

tratamieno. 

d) Eliminación de COS.- Expresada en wppm, indica la capacidad de la tecnología 

de retirar los compustos de COS. La diferencia de COS de antes y después del 

tratamieno. 

e) Estado de Desarrollo de la Tecnología.- Todas las tecnologías de tratamiento 

del GLP han sido desarrolladas y se encuentran en el mercado desde hace algunos 

años con exitoso uso comecial (experiencias de su uso por otras compañías). 

f) Requerimiento de Pretratamiento.- Muchas tecnologías además del 

tratamiento que ofrecen por si solos necesitan antes una etapa de pretratamiento 

debido a la contaminación de la alimentación. Muchas veces sin la presencia de un 

sistema de pretaratamiento la tecnología no puede cumplir con las especificaciones 

requerias. 

g) Preparación y Entrenamiento por parte de los Operadores.- Se requiere de 

mano de obra calificada y especializada para asegurar el buen funcionamiento de la 

nueva  tecnología. 

h) Requerimiento de Mantenimiento.- En toda planta por más eficiente y 

moderna que sea siempre requiere de un manteniemiento periódico que muchas 

veces implica parar la unidad y hasta a veces parar la producción de la planta. Cada 

cuanto tiempo es necesario dar mantenimiento a la unidad y con que facilidad se 

realiza?. 
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i) Flexibilidad del Proceso.- Cuando se va adquirir una nueva unidad de 

tratamiento, generalemnte se debe hacer dos preguntas: ¿Se puede obtener una 

producción mayor asegurando la calidad del producto, en caso de ser necesario? Y 

¿En qué medida se puede reducir esta producción?. 

j) Confiabilidad del Proceso.- Determina la medida en que la tecnología permite 

asegurar un tratamiento satisfactorio del producto. 

k) Estabilidad en las Condiciones de Operación.- Mientras la temperatura y 

presión de operación sean lo más posiblemente cercanas al ambiente mejor será para 

la Refinería. 

l) Proceso Regenerativo.- Algunos procesos regeneran el absorbente para ser 

reutilizado en el mismo proceso. 

 

 Calificación: 

 Bueno 3 

 Regular 2 

 Malo 1 
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Tabla N°7.5 Comparación Técnica de las Tecnologías de Acuerdo a los Factores y 

su Calificación 

Factor Alternativa Tecnológica 

Thiopaq Aminas Sulfrex Absorción M. Sieve Merox a.c. plazo 

a 3 2 3 3 3 3 3 

b 3 3 3 3 3 3 3 

c 3 1 3 2 3 3 3 

d 2 2 3 1 2 3 2 

e 2 3 3 2 2 3 1 

f 1 3 1 2 3 1 2 

g 1 1 1 1 1 1 3 

h 1 1 1 1 1 1 1 

i 3 2 3 2 2 3 3 

j 3 3 3 3 3 3 3 

k 3 2 3 2 1 3 2 

l 3 2 3 1 3 3 1 

Méritos 

Totales 

28 25 30 23 27 30 27 

       Fuente: Descripción de las Alternativas Tecnológicas (Capítulo VI) 
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7.5 Comparación Económica de las Tecnologías Descritas en el Capítulo VI 

La comparación económica  está basada sólo en las tecnologias Thiopaq, Sulfrex y 

Merox  debido a que las otras empresas venden esta información por precios elevados, 

por ejemplo Merichem nos informó que un resumen detallado económico cuesta $2500 

(dolares canadiences). 

Los factores que se evaluán son: 

a) Costo de capital. 

b) Costo de Operación. 

b.1 Consumo de energía. 

b.2 Consumo de catalizador. 

b.3 Consumo de servicios. 

 

Calificación: 

 Alto   1                   

 Moderado  2        

 Bajo   3  

 

Tabla N°7.6 Comparación Económica de las Tecnologías de Acuerdo 

a los Factores y a su Calificación 

Factor Alternativa Tecnológica 

Thiopaq Sulfrex Merox 

a 2 1 3 

b 2 3 3 

b.1 3 1 1 

b.2 1 2 2 

b.3 3 3 3 

MéritosTotales 11 10 12 

          Fuente: Descripción Económica de las Tecnologías (Capítulo VI) 

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

en
ier

ía 
Quím

ica



Desulfurización de GLP 174 UNT 

Gloria Eslava Laiza  Aquiles Bonzano Díaz 

CAPITULO VIII 

 

 

DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

 

 

8.1 Discusión de los Análisis Realizados por el Método ASTM 2784-98. 

Para la determinación de azufre total en el GLP se utilizó el método ASTM 

2784-98, debido a que se contaba con el equipo Wilckbord en el laboratorio de la 

Refinería. Para desarrollar este método se tuvo que habilitar e implementar el 

equipo, además de los diferentes accesorios necesarios, así como los reactivos 

requeridos. Después del quemado de la muestra (GLP) y absorción de compuestos 

azufrados en el equipo Wilckbord, se midió la absorbancia de la solución en un 

Espectofotómetro determinando así el azufre total en la muestra analizada. 

Los resultados obtenidos de estos análisis se muestran en la tabla 7.1. La  

variación del contenido de azufre de un GLP procesado con crudo COE 48% y uno 

con crudo Mayna 55% se observa en los gráficos 7.1 y 7.2, también se aprecia la 

cantidad de azufre que es absorbida en las torres de lavado. Las gráficas 7.3 y 7.4 

muestran la cantidad de azufre antes y después de tratamiento con soda cáustica. 

Estas gráficas también esquematizan que la cantidad de azufre en el GLP procesado 

con crudo mayna después de su tratamiento, es más estable, esto demuestra que 

para las mejores condiciones de procesamiento y con una eficiencia máxima de las 

torres de lavado se puede obtener un producto con 40 wppm promedio de azufre 

total a la salida de las torres de lavado. 

El contenido de azufre en el GLP de la Refinería Talara tanto antes como 

después de su tratamiento con soda cáustica dependen del crudo utilizado como 

materia prima en el proceso. 
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8.2 Discusión de los Análisis Realizados por el Método UOP 212-72. 

El Sulfuro de Hidrógeno, Mercaptanos y Sulfuro de Carbonilo, compuestos 

azufrados presentes en el GLP en cantidades significativas, fueron analizados por el 

método UOP 212-72. Se escogió este método por que teóricamente se sabe que 

estos son los compuestos azufrados que están presentes en mayor cantidad en el 

GLP y por que se vio que se podía implementar en el laboratorio de la Refinería 

Talara. Con este método se logró verificar los niveles de cada compuesto azufrado 

en el GLP, esto sirvió como información para las empresas que venden tecnología 

de tratamiento para que a su vez nos recomendaran la que más se adapte a nuestra 

realidad, teniendo en cuenta las cantidades de estos compuestos y los objetivos 

planteados que se desea alcanzar. 

Estos resultados sirvieron también para determinar las curvas de eficiencia de las 

torres de lavado vs. la soda gastada como se ilustran en las gráficas 7.5, 7.6 y 7.7 

aquí se muestra que la eficiencia de las torres disminuye con forme se va gastando 

la soda y también que las torres de lavado son más eficiente para un GLP procesado 

con crudo mayna. En la gráfica N° 7.7 Se nota un punto fuera de la línea de 

tendencia, esto se explica porque las torres de lavado trabajan en serie, y en este 

caso la GV-11 esta con soda fresca, y por más gastada que este la soda en la torre 

GV-12, el azufre queda atrapado en la GV-11, mostrando una alta eficiencia, 

saliendo así este punto del rango.  

Cuando los niveles de H2S en el GLP antes de su tratamiento son elevados, la 

capacidad de absorción de las torres se ve disminuida, apreciándose cantidades 

significativas de H2S a la salida del tratamiento a pesar de trabajar con una alta 

eficiencia. En estos casos la soda se gasta rápidamente pasando los limites 

permitidos del 12% de soda gastada, tal como se aprecia en la gráfica 7.5.  
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El método UOP 212-72 también sirvió para determinar que el azufre total en el 

GLP de la Refinería Talara antes de su tratamiento con soda y procesado con crudo 

COE 48% está entre los rangos de 400wppm a 600wppm, y después de su 

tratamiento está entre 50wppm a 122wppm. Mientras que con un crudo Mayna 48% 

antes de su tratamiento estos rangos están entre 280wppm a 400wppm, y después 

de su tratamiento los rangos son de 30wppm a 60wppm. 

 

 

8.3 Discusión del Balance de Masa en las Unidades FCC y URG 

Con el balance de azufre en las unidades FCC y URG según la figura 7.2 se tiene 

una distribución clara de azufre en las diferentes corrientes, además se verifica que 

los métodos de análisis para estas corrientes, incluyendo el método UOP 212-72 con 

el que se determinó el azufre en las corrientes gaseosas, es confiable, ya que los 

resultados de este balance tienen una eficiencia de 99.13% en los flujos y de 97.23% 

para el azufre. Resultados que son aceptables en el balance de una planta de 

refinería. El azufre que falta para llegar a una eficiencia del 100% en el balance se 

asume que debe ir en el coke que no fue analizado por ser un líquido bastante 

viscoso y muchas veces sólido que va adherido a las paredes del catalizador. 

 

8.4 Discusión de la evaluación Técnica para elegir la mejor tecnología de 

tratamiento. 

El método de evaluación técnica para determinar la mejor alternativa en el 

tratamiento del GLP, se basó en criterios generales, factores que ayudan al 

cumplimiento de los objetivos trazados. Se eligió la tecnología Merox de UOP 

porque a pesar de alcanzar similar puntaje con la tecnología Sulfrx de Axens, la 
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evaluación económica mostró ventajas a favor de Merox, como se discute más 

adelante. 

La tecnología Merox tiene una amplia experiencia en el tratamiento del GLP con 

un respaldo de más de 450 unidades instaladas en refinerías alrededor del mundo, 

esto nos da confianza para su elección. 

La tecnología Merox asegura la eliminación total del H2S y COS gracias a su 

sistema de prelavado. También ofrece gran flexibilidad en el tratamiento del GLP 

con mayores cargas, considerando que la producción del GLP en la Refinería Talara 

aumentará en los próximos años 

Las condiciones de operación del Merox son cercanas al medio ambiente 

haciendo que su operación y manejo sea más fácil. 

La tecnología Merox garantiza un producto de calidad y el buen funcionamiento 

de los equipos que pueden verse afectados por la corrosión de compuestos 

azufrados. Esta tecnología ofrece reducir los niveles de azufre a menos de 40 wppm. 

Con un GLP a este nivel de azufre nuestro producto estaría a la altura en el comercio 

internacional, además de satisfacer los estándares mas rígidos a nivel mundial. 

 

Para condiciones eventuales tales como: aumento en la carga a condiciones 

superiores a las de diseño, maximización en la recuperación de C3, aumento en la 

producción del GLP, cambios de crudos (de Mayna a COE), parada de planta, malos 

manejos operacionales, etc. Es decir cuando el nivel de H2S es superior a 200wppm 

antes de su tratamiento se prevee la posibilidad de instalar una unidad de 

Tratamiento con Aminas seguida de tecnología Merox tal como se ilustra en la fig. 

6.6. este tratamiento combinado garantiza la eficiente remosión de los compuestos 

azufrados asegurando la obtención de un producto de calidad (corrosión 1-A). 
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8.5 Discusión de la evaluación Económica para elegir la mejor tecnología de 

tratamiento. 

La evaluación económica se basó en las tecnologías Thiopaq, Sulfrex y Merox 

debido a que las demás empresas venden esta información a elevados costos, como 

en el caso de Merichem. 

Para la evaluación económica se consideraron los costos de capital y costos de 

operación (absorbente, catalizador, consumo de energía). La tecnología Merox 

alcanzó mayor mérito en el puntaje total (esto implica que es la más barata).  

Es por estas dos evaluaciones, que se eligió la tecnología Merox que a demás de 

cumplir con los requerimientos exigidos es más barata. 

Por su parte la tecnología Merox cuenta con un sistema regenerativo, 

recuperando más del 99% de la Soda gastada. El cual abarata significativamente los 

costos de operación. La empresa UOP consideró enviar un estudio económico más 

detallado cuando se llegue a un acuerdo por ambas partes (Petroperú - UOP), esto 

significa que el costo global podría verse disminuido. 

La evaluación económica nos da un aproximado de la inversión para la 

instalación de una unidad de tratamiento de GLP en la Refinería de Talara 
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CAPITULO IX 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

9.1 Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos propuestos se concluye: 

 

9.1.1 El GLP de la Refinería Talara está compuesto por 60% de C4 y 40% de C3 y 

compuestos azufrados que varían en un rango de 30wppm a 122wppm 

dependiendo de qué crudo se use como materia prima en el proceso. 

 

9.1.2 La alternativa más adecuada para el tratamiento de Desulfurización del GLP de 

la Refinería Talara en base a la evaluación Técnica - Económica es la 

Tecnología “Merox” propuesta por la empresa UOP. Debido a que ésta 

tecnología ofrece elevada eficiencia en la eliminación de compuestos azufrados 

a un precio altamente competitivo en el mercado 
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9.2 Recomendaciones 

 

9.2.1 Se recomienda contar con equipos modernos de análisis para compuestos 

azufrados en el GLP, para registrar diariamente los niveles de azufre. Si no es 

posible seguir analizando con el método UOP 212-72 ya implementado. 

 

9.2.2 Se recomienda realizar un estudio de factibilidad técnico - económica de la 

alternativa propuesta (a corto plazo). Cambiando el tratamiento actual por esta 

alternativa se mejorará sin duda la calidad del GLP, reduciendo los niveles de 

azufre y garantizando la calidad del producto. 

 

9.2.3 Se recomienda la instalación de la Tecnología Merox lo antes posible con el 

propósito de bajar el contenido de azufre permisibles recomendadas por las 

normas dado a que cada día son más exigentes, esto mientras no se implante la 

Tecnología Merox. 
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CAPITULO X 
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 www.angusfire.co.uk (Peligros del GLP) 

 

 www.axens.net (Tecnologías de Tratamiento) 

 

 www.bre.com (Endulzamiento con Aminas) 

 

 www.consejospr.org (Medidas de Seguridad en el Uso y Manejo del GLP) 

 

 www.cpchem.com (Tecnologías de Tratamiento) 

 

 www.eade.com.co (El Gas un Buen Sustituto Energético) 

 

 www.ecopetrol.com.co (Gas Licuado de Petróleo GLP) 

 

 www.energia.gob.mx (Origen del GLP) 

 

 www.eptq.com (Tratamiento biológico del GLP) 

 

 www.expoindustria.net (El medio Ambiente) 

 

 www.grupozeta.com (¿Qué es el GLP?) 

 

 www.lpga.co.uk (Gas Licuado de Petróleo) 

 

 www.mailweb.udlab.mx (Zeolitas y Tamices moleculares) 

 

 www.merichem.com (Tecnologías de Tratamiento) 

 

 www.mines.edu (Biodesulfurización) 
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 www.monografias.com (Zeolitas y Tamices moleculares) 

 

 www.nestcape.com.mx/empresas/gisa/gaslp (Gas Licuado de Petróleo) 

 

 www.pemex.com (Gas licuado de Petróleo) 

 

 www.petroperu.com (Petróleos del Perú) 

 

 www.refidonsa.com.do (Información Técnica del Gas Licuado de Petróleo) 

 

 www.shell.com (Gas Licuado de Petróleo) 

 

 www.uop.com (Tecnologías de Tratamiento) 

 

 

 

 

 

 

 

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

en
ier

ía 
Quím

ica

http://www.monografias.com/
http://www.nestcape.com.mx/empresas/gisa/gaslp
http://www.pemex.com/
http://www.petroperu.com/
http://www.refidonsa.com.do/
http://www.shell.com/
http://www.uop.com/


 

GLOSARIO 

 

 

1. Absorción (Absorption).- Un proceso para separar mezclas en sus 

constituyentes, aprovechando la ventaja de que algunos componentes son más 

fácilmente absorbidos que otros. Un ejemplo es la extracción de los componentes 

más pesados del gas licuado de petróleo. 

2. Aceite crudo (Crude oil).- El aceite que proviene de un yacimiento, después de 

separarle cualquier gas asociado y procesado en una refinería; a menudo se le 

conoce como crudo. 

3. Aceites amargos (Sour oils).- Aceites que contienen altos niveles de ácido 

sulfhídrico o mercaptanos. Se conoce como endulzamiento el tratamiento de dichos 

aceites para convertirlos en productos comerciales. 

4. Aditivo (Additive).- Una sustancia química agregada a un producto para mejorar 

sus propiedades. 

5. Barril (Barrel - bbl).- Una medida estándar para el aceite y para los productos del 

petróleo. Un barril = 35 galones imperiales, 42 galones US, ó 159 litros. Barril de 

aceite equivalente (Barrel oil equivalent - boe). Un término frecuentemente usado 

para comparar al gas con el aceite y proporcionar una medida común para diferentes 

calidades de gases. Es el número de barriles de aceite crudo estabilizado, que 

contienen aproximadamente la misma cantidad de energía que el gas: por ejemplo,               

trillones de pies3  (de gas seco)equivalen aproximadamente a un billón de boe. 

6. Barriles por día (Barrels per day - bpd or b/d).- En términos de producción, 

el número de barriles de aceite que produce un pozo en un período de 24 horas, 

normalmente se toma una cifra promedio de un período de tiempo largo. (En 

términos de refinación, el número de barriles recibidos o la producción de una 

refinería durante un año, divididos por trescientos sesenta y cinco días menos el 

tiempo muerto utilizado para mantenimiento). 

7. Benceno (Benzene).- El compuesto aromático más simple con un anillo de 

átomos de carbono y seis átomos de hidrógeno; una de las materias primas más 

importantes para la industria química. 

8. BTX .-Abreviatura de los hidrocarburos aromáticos: benceno, tolueno y xileno. 
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9.  Butano (Butane).- Un hidrocarburo que consiste de cuatro átomos de carbono y 

diez átomos de hidrógeno. Normalmente se encuentra en estado gaseoso pero se 

licúa fácilmente para transportarlo y almacenarlo; se utiliza en gasolinas, y también 

para cocinar y para calentar. Véase también GLP 

10.  Campo de gas (Gasfield).-Un campo o grupo de yacimientos de hidrocarburos 

que contienen gas natural y cantidades insignificantes de aceite. 

11.  Campo de gas / condensado (Gas / condensate field).- Un yacimiento que 

contiene gas natural y aceite, con una mayor proporción de gas. El condensado 

aparece cuando el gas es extraído del pozo, su temperatura y presión cambian lo 

suficiente para que parte del mismo se convierta en petróleo líquido. 

12.  Campo de gas seco (Dry gasfield).- Un yacimiento que producirá gas seco 

pobre y cantidades muy pequeñas de condensado; típicamente menos de 10 barriles 

por millón de pies cúbicos. 

13.  Cantidad diaria contratada (Daily Contracted Quantity (DCQ)).- La 

cantidad de gas promedio diario que es contratada para ser abastecida y                

recibida. 

14.  Carbono (Carbon).- Un elemento sólido que existe de muchas formas 

incluyendo diamantes, grafito, coque y carbón vegetal. Las combinaciones de 

carbono con hidrógeno son conocidas como hidrocarburos y pueden consistir de 

moléculas muy grandes (tales como polipropilenos) o muy cortas (como metano). 

15.  Carga de Alimentación (Feedstock) Materia prima para una unidad de 

proceso. 

16.  Carga pico (Peak load).- La carga máxima producida o consumida por una 

unidad durante un determinado período. 

17.  Casquete de gas (Gas cap).- En un campo que contiene gas y aceite, parte del 

gas se almacenará a menudo en la parte superior del yacimiento en un depósito 

único conocido como casquete de gas. 

18.  Catalizador (Catalyst).- Una substancia que ayuda o promueve una reacción 

química sin formar parte del producto final. Hace que la reacción tenga lugar más 

rápidamente o a menor temperatura, y permanece sin cambio al final de la reacción. 

En procesos industriales, sin embargo, el catalizador debe ser cambiado           

periódicamente para mantener una producción económica. 
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19.  Circulación de gas o recirculación (Gas cycling or re-cycling).- Un proceso 

en el cual el gas producido es reinyectado al yacimiento después de haberle quitado 

el condensado. Esto es para mantener la presión del yacimiento y para impedir que 

el condensado se "condense" dentro del yacimiento y después se dificulte 

recuperarlo. Esta es llamada condensación retrógada. 

20.  Columna fraccionadora (Fractionating column).-Ver destilación. 

21.  Compuesto (Compound).- Término químico que se refiere a una substancia de 

dos o más elementos químicos unidos en proporciones fijas, por peso. 

22.  Condensado (Condensate).- Este puede referirse a cualquier mezcla de 

hidrocarburos relativamente ligeros que permanecen líquidos a temperatura y 

presión normales. Tendrán alguna cantidad de propano y butano disueltos en el 

condensado. A diferencia del aceite crudo, tienen poca o ninguna cantidad de 

hidrocarburos pesados de los que constituyen el combustible pesado. Hay tres 

fuentes principales de condensado.  

a).- Los hidrocarburos líquidos que se separan cuando el gas crudo es tratado. Este 

condensado típicamente consiste de C5 a C8.  

b).- Los hidrocarburos líquidos provenientes del gas no asociado que son recuperados                  

en la superficie.  

c).- Los hidrocarburos líquidos que provienen de los yacimientos de gas/condensado. 

Estos pueden ser apenas distinguibles de un crudo ligero estabilizado.  

23.  Crudo ligero (Light crude).- Aceite crudo con proporciones relativamente altas 

de fracciones ligeras, y baja gravedad específica. 

24.  Desintegración (Cracking).- El proceso de rompimiento de moléculas grandes 

de aceite en otras más pequeñas. Cuando este proceso se alcanza por la aplicación 

de calor únicamente, se conoce como desintegración térmica. Si se utiliza un                

catalizador se conoce como desintegración catalítica; si se realiza en una                

atmósfera de hidrógeno se conoce como un proceso de hidrodesintegración. 

25.  Desintegración catalítica (Cat. Cracker).-Véase desintegración (cracking). 

26.  Despacho (Send - out).- La cantidad de gas entregada por una planta o sistema 

durante un período especificado de tiempo. 

27.  Destilación (Distillation).- (Destilación fraccionada), un proceso basado en la 

diferencia de puntos de ebullición de los líquidos en la mezcla de la que van a 

separarse. Mediante vaporización y condensación sucesiva del aceite crudo en una 
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columna de fraccionamiento, se separarán los productos ligeros dejando un residuo 

de aceite combustible o bítumen. La destilación se lleva a cabo en forma tal que                  

se evite cualquier desintegración. Es el proceso básico que tiene lugar en una                 

refinería. 

28.  Destilado (Distillates).- Los productos de condensación obtenidos durante el 

proceso de destilación fraccionada (combustibles gaseosos, nafta, gasolina, 

querosina y gasóleos). 

29.   Detector de gas (Gas detector).- Un instrumento para detectar la presencia de 

varios gases, a menudo como medida de seguridad contra flama o gases tóxicos. 

30.  Distribución (Distribution).- Después que el gas ha sido procesado, es 

transportado a través de gasoductos hasta centros de distribución local, para ser 

medido y entregado a los clientes. 

31.  Ducto (Pipeline).-Tubería para el transporte de crudo o gas natural entre dos 

puntos, ya sea tierra adentro o tierra afuera. 

32.  Elemento (Element).- Término químico referente a una sustancia que no puede 

ser subdividida químicamente en una forma más simple. 

33. almacenamiento diurno o pico. 

34.   Emulsión (Emulsion).- Mezcla en la cual un líquido es dispersado en otro en 

forma de gotitas muy finas. 

35.  Endulzamiento (Sweetening).- Ver Aceites amargos. 

36.  Fraccionamiento (Fractionation).- Nombre genérico del proceso de separación 

de una mezcla en sus componentes o fracciones. Ver también: absorción, adsorción, 

destilación. 

37.  Fracciones ligeras (Light fractions).- Las fracciones de bajo peso molecular y 

bajo punto de ebullición que emergen de la parte superior de la columna de 

fraccionamiento durante la refinación de aceite. 

38.  Fracciones pesadas (Heavy fractions).- También conocidas como productos 

pesados, estos son los aceites formados de moléculas grandes que emergen del 

fondo de una columna fraccionadora, durante la refinación del aceite. 

39.  Gas a ventas (Sales gas).- Gas crudo, después de ser procesado para remover 

LPG, condensado y bióxido de carbono. Gas a ventas consiste de metano y etano. 
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40.  Gas amargo (Sour gas).- Gas natural que contiene cantidades significativas de 

ácido sulfhídrico. El gas amargo se trata usualmente con trietanolamina para 

remover los elementos indeseables. 

41.  (Fuel gas Gas Combustible).- Se refiere a combustibles gaseosos, capaces de 

ser distribuidos mediante tubería, tales como gas natural, gas líquido de petróleo, 

gas de hulla y gas de refinería. 

42.  Gas doméstico (Town gas).- Gas enviado a consumidores desde una planta de 

gas. Puede comprender gas manufacturado, así como gas natural para 

enriquecimiento. 

43.  Gas dulce (Sweet gas).- Gas natural que contiene cantidades muy pequeñas de 

ácido sulfhídrico y bióxido de carbono. El gas dulce reduce las emisiones de bióxido 

de azufre a la atmósfera. 

44.  Gas embotellado (Bottled gas).- GLP almacenado en estado líquido a presión 

moderada en contenedores de acero. 

45.  Gas en solución (Solution gas).- Gas natural disuelto en el crudo dentro del 

yacimiento. 

46.  Gas húmedo (Wet gas).- a).- Lo mismo que gas rico, es decir, gas que contiene 

hidrocarburos licuables a temperatura y presión ambiente. b).- Gas que contiene 

vapor de agua. 

47.  Gas inerte (Inert gas).- Un gas químicamente inerte, resistente a reacciones 

químicas con otras sustancias. 

48.  Gas licuado de petróleo (Liquefied Petroleum Gas - LPG).- El GLP está 

compuesto de propano, butano, o una mezcla de los dos, la cual puede ser total o 

parcialmente licuada bajo presión con objeto de facilitar sutransporte y 

almacenamiento. El LPG puede utilizarse para cocinar, para calefacción o como 

combustible automotriz. 

49.  Gas Natural (Natural gas).- 

 a).- Una mezcla de hidrocarburos, generalmente gaseosos presentes en forma natural en 

estructuras subterráneas. El gas natural consiste principalmente de metano (80%)y 

proporciones significativas de etano, propano y butano. Habrá siempre alguna cantidad 

de condensado y/o aceite asociado con el gas.  

b).- El término también es usado para designar el gas tratado que se abastece a la 

industria y a los usuarios comerciales y domésticos y tiene una calidad especificada. 
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50.  Gas natural licuado (Liquefied Natural Gas - LNG).- Gas natural que para 

facilidad de transportarlo ha sido licuado mediante enfriamiento a aproximadamente 

menos 161°C a presión atmosférica. El gas natural es 600 veces más voluminoso 

que el gas natural licuado (LNG), 

51.  Gas pobre o gas seco (Lean gas or dry gas).- Gas con relativamente pocos 

hidrocarburos diferentes al metano. El poder calorífico es típicamente alrededor de 

1,000 Btu/pié cúbico estándar, a menos que esté presente una proporción 

significativa de gases que no sean hidrocarburos. 

52.  Gas rico (Rich gas).- Gas predominantemente con metano, pero con una 

proporción relativamente alta de otros hidrocarburos. Muchos de estos 

hidrocarburos normalmente se separan como líquidos del gas natural. 

53.  Gas seco (Dry gas).- 

 a).- Lo mismo que gas pobre, o sea que no contiene hidrocarburos que se            

licuarán a temperatura y presión ambiente.  

b).- Gas que no contiene vapor de agua, o sea gas "sin agua". 

54.  Gasificación de aceite (Oil Gasification).- La conversión del petróleo en gas 

para usarse como combustible. 

55.  Gasóleo (Gas oil).- El aceite intermedio procedente del proceso de refinación; 

utilizado como combustible en motores diesel, quemado en sistemas de calefacción 

central y como carga de alimentación para la industria química. 

56.  Gasolina (Gasoline).- El combustible usado en automóviles y motocicletas, etc. 

(también conocido como petrol). La gasolina que se encuentra en forma natural se 

conoce como condensado. 

57.  Gravedad API (API/ gravity).- La escala utilizada por el Instituto Americano 

del Petróleo para expresar la gravedad específica de los aceites. 

58.  Gravedad específica (Specific Gravity).- La relación de la densidad de una 

sustancia a determinada temperatura con la densidad de agua a 4°C. 

59.  Hidrocarburo (Hydrocarbon).- Cualquier compuesto o mezcla de compuestos, 

sólido, líquido o gas que contiene carbono e hidrógeno (p. ej. : carbón, aceite crudo 

y gas natural). 

60.  Hidrodesulfuración (Hydrodesulphurisation - HDS).- Proceso para remover 

azufre de las moléculas, utilizando hidrógeno bajo presión y un catalizador. 
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61.  Hidrotratamiento (Hydrotreating).- Usualmente se refiere al proceso de 

hidrodesulfuración, pero también puede aplicarse a otros procesos de tratamiento 

que utilizan hidrógeno.  

62.  Lavado (Scrubbing).- Proceso de purificación de un gas o un líquido por medio 

de un lavado dentro de un recipiente de contacto. 

63.  Licuefacción del gas (Gas liquefaction).- El proceso de enfriamiento del gas 

natural a una temperatura de -162°C, con lo cual se reduce su volumen por un factor 

de 600, convirtiéndose en líquido.El gas natural licuado resultante es entonces 

transportable en buques diseñados para tal propósito, o puede ser almacenado en 

tanques. 

64.  Limpieza de tanques (Load-on-top).- Sistema de limpieza de los tanques en un 

buque tanque para aceite, que recolecta material vertido en un tanque para aguas 

sucias (slop), permitiendo que el agua se separe del aceite, rebosando el agua limpia 

por la parte superior del tanque y permaneciendo los residuos de aceite en el tanque,              

minimizando la contaminación del mar. 

65.  Líquidos del gas natural NGL (Natural Gas Liquids).- No existe definición 

precisa. Los líquidos del gas natural son esencialmente los hidrocarburos que se 

pueden extraer en forma líquida del gas natural tal como se produce. Típicamente, 

los componentes predominantes son etano, GLP y pentanos, aunque habrá también 

algunos hidrocarburos pesados. 

66.  Lluvia ácida (Acid rain).- Se produce cuando los óxidos de azufre (SOx) y los 

óxidos de nitrógeno (NOx), son liberados en la combustión de combustibles fósiles                  

(particularmente carbón), y se combinan con la humedad de la atmósfera para                  

formar ácidos sulfuroso, sulfúrico, nitroso y nítrico. Los SOx y los NOx son                  

gases que dan lugar a la formación de lluvia ácida, y los daños que ocasiona                  

esta lluvia, a menudo ocurren lejos de la fuente del problema.  

67.  Medidor de gas (Meter).- Un dispositivo mecánico para medir y registrar 

automáticamente cantidades de gas. 

68.   Mercaptanos (Mercaptans).- Compuestos fuertemente olorosos de carbono, 

hidrógeno y azufre que se encuentran en el gas y en el aceite. Algunas veces se 

agregan al gas natural por razones de seguridad. 

69.  Metano (Methane - CH4).- La mas pequeña de las moléculas de los 

hidrocarburos, con un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Es el 
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componente principal del gas natural, pero también está presente en las capas de 

carbón, y es producido por animales y por la descomposición de los vegetales. Es un 

gas ligero, sin color, sin olor y flamable bajo condiciones normales. El metano es el 

primer miembro en la serie de alcanos (parafinas). A presión atmosférica se licúa a                  

-162°C. 

70.  Nafta (Naphtha).- Un rango de destilados más ligeros que la querosina utilizada 

como carga para la producción de gasolina para motores y para la industria química 

(p. ej. : para elaboración de etileno).  

71.  Odorización (Stenching).- Proceso mediante el cual, por razones de seguridad, 

se odoriza el gas natural inyectándole pequeñas cantidades de compuestos orgánicos 

de azufre, típicamente a razón de 30 ppm. Ver también odorizante. 

72.  Odorizante (Odorant).- stancia tal como el mercaptano, con olor característico, 

que se añade al gas natural inodoro o a líquidos del gas natural cuando se les emplea 

como combustibles, a efecto de permitir su detección. 

73.  Olefinas (Olefins).- Grupo de hidrocarburos, incluyendo etileno y propileno, de 

especial importancia como insumo a la industria química. Ver también propileno. 

74.  Petróleo (Petroleum).- Nombre genérico para hidrocarburos, incluyendo 

petróleo crudo, gas natural y líquidos del gas natural. El nombre se deriva del Latín, 

oleum, presente en forma natural en rocas, petra. 

75.  Petroquímico (Petrochemical).- Producto químico derivado del petróleo o gas 

natural (p. ej. : benceno, etileno). 

76.  Polímero (Polymer).- Compuesto complejo en el cual moléculas individuales 

(monómeros)se unen químicamente en cadenas largas (p. ej. : plásticos). 

77.  Polipropileno (Polypropylene).- Polímero formado uniendo moléculas de 

propileno. Ver también: olefinas. 

78.  Pozo (Well).- Agujero perforado en la roca desde la superficie de un yacimiento a 

efecto de explorar o para extraer aceite o gas. 

79.  Pozo de gas (Gas well).- Un agujero hecho en la tierra con el objetivo de extraer 

gas natural y llevarlo hasta la superficie. 

80.  Pozo seco (dry hole).- Un pozo que no tuvo éxito, perforado sin haber 

encontrado cantidades comerciales de aceite o de gas. 

81.  Procesamiento del gas (Gas processing).-  La separación del aceite y el gas, y 

la remoción de impurezas y líquidos del gas natural. 
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82.  Propano (Propane C3 H8 - C3).- Hidrocarburo que se encuentra en pequeñas 

cantidades en el gas natural, consistente de tres átomos de carbono y ocho de 

hidrógeno ; gaseoso en condiciones normales. Se le emplea como combustible 

automotriz, para cocinar y para calefacción. A presión atmosférica el propano se 

licúa a -42°C. Ver también: LPG. 

83.  Propileno (Propylene - propene).- Olefina consistente de una cadena corta de 

tres átomos de carbono y seis de hidrógeno; producto químico básico muy 

importante para las industrias química y de plásticos. 

84.  Red de gas (Gas grid).-Término usado para la red de transmisión de gas y de 

tuberías de distribución en una región o país, a través de las cuales se transporta el 

gas hasta los usuarios industriales, comerciales y domésticos. 

85.  Refinería (Refinery).- Complejo de instalaciones en el que el petróleo crudo se 

separa en fracciones ligeras y pesadas, las cuales se convierten en productos 

aprovechable o insumos. 

86.  Relación gas / condensado (Gas / condensate ratio).- 

a).- Para un yacimiento de gas / condensado esta es la relación del condensado al gas. 

En cuanto al aceite, la relación puede medirse en pies cúbicos estándar/barril. 

Alternativamente se utiliza la inversa y las unidades típicas son barriles/millón de pies 

cúbicos estándar.  

b).- Para campos de gas seco solo se usa la inversa normalmente. Las      unidades 

típicas son otra vez barriles/millón de pies cúbicos estándar, pero puede usarse 

gramos/metro cúbico. 

87.  Solvente (Solvent).- Nombre genérico de un líquido capaz de disolver o dispersar 

otras sustancias. 

88.  Terminal de gas licuado (GLP terminal).- Una estación para recibir 

embarques de GLP típicamente con instalaciones para almacenamiento y 

distribución. 

89.  Tonelada (Tonne).- Una tonelada métrica equivale a 1000 kg (2205 libras), una 

tonelada larga a 2240 libras, una tonelada corta a 2000 libras. 

90. Tratamiento del gas (Gas treatment).- Remoción de impurezas, condensado, 

ácido sulfhídrico y cualesquier otros contaminantes existentes en el gas licuado de 

petróleo, contenidos en el campo de gas. 
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91.  Viscosidad (Viscosity).- Pegajoso, esto es: la resistencia de un líquido al 

movimiento o flujo; normalmente se abate al elevar la temperatura. 

92.  Volátil (Volatile).- Término que describe sustancias de bajo peso molecular que 

se evaporan a temperaturas y presiones atmosféricas normales. 

93. Yacimiento (Reservoir).- Acumulación de aceite y/o gas en roca porosa tal como 

arenisca. Un yacimiento petrolero normalmente contiene tres fluidos (aceite, gas y                  

agua) que se separan en secciones distintas debido a sus gravedades                  

variantes. El gas siendo el más ligero ocupa la parte superior del yacimiento,                  

el aceite la parte intermedia y el agua la parte inferior. 

 

94.  Zeolitas.- Son compuestos absorbentes de polímeros cristalinos de 

aluminosilicatos, su estructura es a escala molecular  
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Desulfurización de GLP  155 UNT

6.7.3  Costos de Operación del Tratamiento Actual y de la Alternativa a Corto Plazo.

Mes Mayo

Fecha Destino Kg. Soda Precio (S/./Kg) Monto (S/.)

01/05/2002 GV-11 1538 1.0767 1655.9646

08/05/2002 GV-12 1538 1.0767 1655.9646

13/05/2002 GV-11 1605 1.0767 1728.1035

18/05/2002 GV-12 1605 1.0767 1728.1035

22/05/2002 GV-11 1636 1.0767 1761.4812

25/05/2002 GV-12 2381 1.0767 2563.6227

28/05/2002 GV-11 1605 1.0767 1728.1035

31/05/2002 GV-12 1865 1.0767 2008.0455

Total Mayo 13773 1853.6736

Mes Junio

Fecha Destino Kg. Soda Precio (S/./Kg) Monto (S/.)

05/06/2002 GV-11 1239 1.0767 1334.0313

09/06/2002 GV-12 1605 1.0767 1728.1035

12/06/2002 GV-11 1605 1.0767 1728.1035

14/06/2002 GV-12 1472 1.0767 1584.9024

15/06/2002 GV-11 1204 1.0767 1296.3468

15/06/2002 GV-11 207 1.0767 222.8769

15/06/2002 GV-12 1636 1.0767 1761.4812

16/06/2002 GV-11 1636 1.0767 1761.4812

16/06/2002 GV-12 1636 1.0767 1761.4812

20/06/2002 GV-11 3190 1.0767 3434.673

21/06/2002 GV-12 3693 1.0767 3976.2531

21/06/2002 GV-11 3380 1.0767 3639.246

21/06/2002 GV-12 3362 1.0767 3619.8654

24/06/2002 GV-11 3378 1.0767 3637.0926

26/06/2002 GV-12 1986 1.0767 2138.3262

26/06/2002 GV-11 1648 1.0767 1774.4016

27/06/2002 GV-12 1690 1.0767 1819.623

27/06/2002 GV-11 1636 1.0767 1761.4812

28/06/2002 GV-12 864 1.0767 930.2688

Total Junio 37067 2100.5284

Mes Julio

Fecha Destino Kg. Soda Precio (S/./Kg) Monto (S/.)

03/07/2002 GV-11 1877 1.0767 2020.9659

07/07/2002 GV-12 1874 1.0767 2017.7358

04/07/2002 GV-11 1877 1.0767 2020.9659

09/07/2002 GV-12 994 1.0767 1070.2398

09/07/2002 GV-11 994 1.0767 1070.2398

10/07/2002 GV-12 1361 1.0767 1465.3887

11/07/2002 GV-11 1736 1.0767 1869.1512

13/07/2002 GV-12 1691 1.0767 1820.6997

6.7.3.1 Consumo de Soda en las Torres de Lavado Cáustico

Gloria Eslava Laiza Aquiles Bonzano Díaz
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Desulfurización de GLP  155 UNT

22/07/2002 GV-11 1695 1.0767 1825.0065

23/07/2002 GV-12 1705 1.0767 1835.7735

23/07/2002 GV-11 1668 1.0767 1795.9356

24/07/2002 GV-12 1740 1.0767 1873.458

24/07/2002 GV-11 1634 1.0767 1759.3278

24/07/2002 GV-12 1740 1.0767 1873.458

25/07/2002 GV-11 2004 1.0767 2157.7068

25/07/2002 GV-12 1545 1.0767 1663.5015

26/07/2002 GV-11 1288 1.0767 1386.7896

28/07/2002 GV-12 1204 1.0767 1296.3468

29/07/2002 GV-11 954 1.0767 1027.1718

Total Julio 29581 1676.3086

Mes Agosto

Fecha Destino Kg. Soda Precio (S/./Kg) Monto (S/.)

01/08/2002 GV-12 1354 1.0767 1457.8518

08/08/2002 GV-11 1572 1.0767 1692.5724

18/08/2002 GV-12 1194 1.0767 1285.5798

25/08/2002 GV-11 1271 1.0767 1368.4857

28/08/2002 GV-12 1338 1.0767 1440.6246

28/08/2002 GV-11 1368 1.0767 1472.9256

29/08/2002 GV-12 1343 1.0767 1446.0081

Total Agosto 9440 1452.0069

Promedio

Mes Consumo (kg) Precio (S/./Kg) Monto (S/.) Monto ($)

Mayo 13773 1.0767 14829.389 4236.968

Junio 37067 1.0767 39910.039 11402.868

Julio 29581 1.0767 31849.863 9099.961

Agosto 9440 1.0767 10164.048 2904.014

Promedio 22465.25 24188.335 6910.953

Gloria Eslava Laiza Aquiles Bonzano Díaz
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Desulfurización de GLP  155 UNT

6.7.3  Costos de Operación del Tratamiento Actual y de la Alternativa a Corto Plazo.

Gloria Eslava Laiza Aquiles Bonzano Díaz
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Desulfurización de GLP  157 UNT

6.7.3.2 Costos de Energía

Mes F. de Potencia

Mayo 0.94377 Fórmula : KW = V * I * 1.732 * F.P. / 1000

Junio 0.94355

Julio 0.94116

Agosto 0.93795

Promedio 0.94161

Bombas Voltaje (V) Intencidad (A) F. Potencia KW

GP-9 440 17.5 0.94161 12.5577

GP-11 440 23.5 0.94161 16.8632

GP-12A/B 460 14 0.94161 10.5028

Consumo de Energía por Cambio de Soda (Bomba GP-9)

Mes N° de Veces t. Demora (h) t. Total (h) KW KW.h Costo $/KW.h Monto ($)

Mayo 8 1.5 12 12.558 150.696 0.0444 6.6909

Junio 19 1.5 28.5 12.558 357.903 0.0444 15.8909

Julio 19 1.5 28.5 12.558 357.903 0.0444 15.8909

Agosto 7 1.5 10.5 12.558 131.859 0.0444 5.8545

Promedio 11.0818

Consumo de Energía por Cambio de Agua (Bomba GP-11)

Mes N°VecesGV-13 N°VecesGV17A/B Agua(m3) Tiempo (h) KW KW.h Costo $/KW.h

Mayo 5 4 49.9 11.0 16.863 185.493 0.0444

Junio 4 4 43.8 10.0 16.863 168.630 0.0444

Julio 15 15 164.3 37.5 16.863 632.363 0.0444

Agosto 10 10 114.0 25.0 16.863 421.575 0.0444

Promedio

Consumo de Energía por Alimentación continua de Agua a la Torre GV-13 (Bomba GP-12)

Mes Flujo (m3/h) tiempo (h) Agua (m3) KW Kw.h Costo $/KW.h Costo ($)

Mayo 1.64 712 1167.68 10.503 7478.136 0.0444 332.0292

Junio 1.64 657 1077.48 10.503 6900.471 0.0444 306.3809

Julio 1.64 621 1018.44 10.503 6522.363 0.0444 289.5929

Agosto 1.64 609 998.76 10.503 6396.327 0.0444 283.9969

Promedio 303.0000

6.7.3.3 Costos de Agua en las Torres de Lavado

Mes Alim.con GP-11 Alim.con GP-12 Agua (m3) $/m3 Costo ($)

Mayo 49.85 1167.68 1217.53 3.42 4163.953

 Junio 43.8 1077.48 1121.28 3.42 3834.778

Julio 164.25 1018.44 1182.69 3.42 4044.800

Agosto 114 998.76 1112.76 3.42 3805.639

Promedio 92.975 1065.59 1158.57 3962.292

Gloria Eslava Laiza Aquiles Bonzano Díaz
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Desulfurización de GLP  157 UNT

Costo ($)

8.2359

7.4872

28.0769

18.7179

15.6295
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Desulfurización de GLP  158 UNT

6.7.3.4 Producción y Costos Totales de GLP

Producción de GLP

Mes P. (Bls/d) Días Total (Bls/mes)

Mayo 5760 31 178560

Junio 5230 30 156900

Julio 5390 31 167090

Agosto 4610 31 142910

Promedio 161365

Consumos Totales Promedio de los meses Mayo-Agosto 2002

Monto Promedio

($/mes)

Consumo de Soda 6910.953

Consumo de Energía (GP-9) 11.081

Consumo de Energía (GP-11) 15.629

Consumo de Energía (GP-12A/B) 302.990

Consumo de Agua 3962.292

11202.945

Costos del Personal y Reactivos

($/día) ($/mes)

Se considera un Operador trabajando 4 h/día a razón de $3.30/hora 13.2 396

Un analista de laboratorio que gana $3.27/hora trabaja 4 h/día 13.08 392.4

Se considera que se realizan 5 análisis diarios en el laboratorio a $2 c/u 10 300

Total Personal y Reactivos 1088.4

Gastos Administrativo y otros igual al 10% del monto Total = (Total Consumo + Total Personal y Reactivos) * 0.10

1229.13453

Costos Totales ($/mes)

$/mes = Sum (Consumos Totales + Total Personal y Reactivos + Gastos Administrativos y otros)

13520.480

Costos del Tratamiento del GLP

$/barril tratado = Monto Promedio ($/mes) / Producción promedio de GLP 0.0838

Nota:

El costo actual de operación es de $0.0838/barril de GLP tratado. Para la alternativa a corto plazo estos costos

no tendrían mayor variación debido a que la producción de GLP es la misma. Por lo que estos representan una

estimación bastante acertada.

Consumo

Total Consumo

Gastos Administrativos y otros  = 

Consideraciones

Gloria Eslava Laiza Aquiles Bonzano Díaz   
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Desulfurización de GLP  158 UNT

Gastos Administrativo y otros igual al 10% del monto Total = (Total Consumo + Total Personal y Reactivos) * 0.10

Gloria Eslava Laiza Aquiles Bonzano Díaz   
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Desulfurización de GLP  149 UNT
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Desulfurización de GLP  149 UNT
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RSH

Eficiencia

Fecha Tipo Crudo Antes Trat. Después Trat. de las Torres G-V11 G-V12

08/07/2002 Mayna 48% 156.38 29.63 81.05 6.00 6.00

17/07/2002 Mayna 48% 206.18 31.72 84.62 4.00 0.75

19/07/2002 Mayna 48% 199.64 37.98 80.98 6.97 7.50

23/07/2002 COE 48% 398.80 117.54 70.53 0.80 26.80

31/07/2002 COE 48% 407.76 132.02 67.62 1.00 8.00

26/08/2002 COE 48% 278.04 88.48 68.18 1.10 1.80

H2S

Eficiencia

Fecha Tipo Crudo Antes Trat. Después Trat de las Torres G-V11 G-V12

24/07/2002 COE 48% 1843.73 325.12 82.37 65.80 2.20

Contenido de RSH en el GLP % de Soda Gastada

Contenido de H2S en el GLP % de Soda Gastada
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Gráfica N°7.5 Eficiencia del G-V11 vs. Soda Gastada

60

65

70

75

80

85

90

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

E
fi

c
ie

n
c
ia

 d
e
l 
G

-V
1
1

y = 94.997x-0.085

y = -8.38ln(x) + 68.419

60

65

70

75

80

85

90

0 1 2 3 4 5 6 7 8

E
fi

c
ie

n
c
ia

 d
e
l 
G

-V
1
1

Gasto de Soda

Eficiencia del G-V11 vs Gasto de Soda

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

en
ier

ía 
Quím

ica



Fuente: Tabla N°7.3

H2S COE 48%Mayna 48% COE 48% Potencial (Mayna 48%) Logarítmica (COE 48%)

y = -1.634ln(x) + 84.131

y = 68.397x-0.005
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Anexo N°1.1 Mapa de la Refinería de Talara 

 

 
Fuente: Refinería de Talara - Peroperú 
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Anexo N° 6.1 Proceso Extractivo Sulfrex - Sección Reacción 

 
Fuente: Propuesta Técnica de Axens 
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Anexo N°6.1 Proceso Extractivo Sulfrex – Sección Regeneración de Soda 

 
Fuente: Propuesta Técnica de Axens 
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Anexo N°7.1 Método ASTM 2784-98 

 

“Prueba Estandarizada para Azufre Total en GLP” 

 

 Documentos de Referencia.- Estándares ASTM. 

 

 Resumen del Método.- La muestra es quemada en un quemador Oxígeno-

Hidrógeno, los óxidos de azufres son absorbidos y transformados a ácidos sulfúrico 

en solución de peróxido de hidrógeno, los iones sulfatos son luego determinados por 

final turbidimétrico, el azufre se precipita como sulfato de bario y la turbidez de la 

suspención de los precipitados es medido con un fotómetro. 

 

 Significancia y Uso.- Es importante conocer el contenido de azufre del Gas 

Licuado de Petróleo para conseguir los requerimientos gubernamentales. La 

presencia de azufre puede resultar corrosivo para las superficies metálicas, el azufre 

puede envenenar los catalizadores en los procesos subsiguientes.  

 

 Instrumentos.- Equipo de combustión tipo Wickbold, este equipo consiste de tres 

partes: Quemador de combustión oxígeno-hidrógeno, Cámara de combustión y un 

Absorbedor con trampa spray. 

 

 Reactivos: 

 Solución Estándar de Sulfato.- Diluir 6.24  0.01mL de ácido sulfúrico 1N, aforar 

con agua desionizada hasta 1Lt. 
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 Solución de Peróxido de Hidrógeno.- Mezclar un volumen de peróxido de 

hidrógeno concentrado al 30% con 19 volúmenes de agua, almacenar en una botella 

de vidrio de color oscura. 

 Mezcla de Glicerina – Alcohol.- Mezclar 2 volúmenes de alcohol etílico de 99% de 

pureza con un volumen de glicerina. 

 Cloruro de Bario Dihidratado.- Cristales que pasen por malla N°20, tamizar y 

retener en una malla N°30 (el tamaño de los cristales de BaCl2.2H2O es importante 

para los efectos de la turbidez). 

 Acido Clorhídrico (1 + 12).- Adicionar 77mL de HCl con una densidad relativa de 

1.19 a un matraz volumétrico de 1Lt y diluir con agua hasta alcanzar la marca. 

 Lavado de Desperdicio.- Mezclar volúmenes iguales de isopropanol y acetona. 

 

 Muestreo.- Limpiar y secar el cilindro de muestreo, pesar con una precisión 

mínima de 0.05gr, introducir de 25 a 50gr de muestra (GLP), tratando de que el 

líquido no se llene hasta el tope del contenedor, para prevenir esto, hacer un soplo 

de una pequeña cantidad de líquido, luego pesar el cilindro con la misma precisión. 

 

 Curva de Calibración.- En matraces volumétricos de 50mL introducir por medio 

de una bureta 0.10, 0.20, 0.40, 0.60, 0.80, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0, y 5.0 mL de 

solución estándar de sulfato; adicionar 3mL de HCl (1 + 12) a cada matraz, aforar 

con agua y homogenizar. Prepara un reactivo en blanco estándar de manera similar 

omitiendo el azufre estándar. Vaciar el contenido completo de cada muestra en 

envases de 100mL, adicionar por medio de una pipeta 10  0.1mL de mezcla de 

glicerina – alcohol y mezclar por 3 minutos por medio de un agitador magnético, 

dejar la solución en reposo por 4 minutos, adicionar 0.3  0.01gr de cristales de 
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BaCl2.2H2O agitar por 3 minutos y dejar reposar 4 minutos adicionales; transferir a 

la célula de absorción y medir la absorbancia. Plotear el total de la absorbancia de 

cada muestra con el total de azufre obtenido en 50mL de solución y graficar la curva 

que mejor se acomode a los puntos. (Ver Curva de Calibración al final del presente 

anexo) 

 

 Procedimiemto.- Ensamblar el equipo Wickbold, (ver Equipo) de acuerdo al 

manual de ensamblaje, adicionar al absorbedor 25 ml de solución de peróxido de 

hidrogeno, abrir las válvulas de oxigeno e hidrogeno, hacer el vacío 

correspondiente, encender la llama del quemador e introducir este en la cámara de 

combustión, ajustar el flujo del gas si fuera necesario; abrir la válvula del cilindro de 

muestra lentamente hasta alcanzar una proporción optima de quemado (llama azul o 

combustión completa). Quemar una cantidad de muestra acorde con la siguiente 

tabla. 

 

 

Cantidad de Muestra Quemada de Acuerdo al Contenido de Azufre 

Contenido de Azufre, (ppm). Cantidad de Muestra, (gr). 

1 a 5 45 

5 a 10 20 

10 a 50 5 

  Fuente: ASTM D – 2784 - 98 

 

 

 

 

Después que una cantidad suficiente de muestra ha sido quemada, cerrar la 

válvula del cilindro, dejar el resto del gas en la tubería para su propio quemado, cerrar el 

oxigeno e hidrogeno suministrado, cerrar la bomba de vacío, cerrar el quemador como 

recomienda el fabricante, desconectar la tubería del cilindro de muestra y volver a pesar 
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con la misma exactitud, desconectar la trampa spray de la línea de vacío y enjuagar 

completamente la trampa spray y la chimenea con 35 ml de agua destilada, juntando los 

enjuagues en el absorbedor. Vaciar esta solución en un vaso de 250 ml, reducir el 

volumen de la solución a 25 ml por evaporación en un plato caliente, transferir la 

solución a un matraz de 50 ml, adicionar 3 ml de HCl (1+12), levantar el volumen con 

agua y homogeneizar, en un vaso de 100 ml vaciar el contenido completo del matraz 

volumétrico de 50 ml conteniendo la solución a ser analizada, adicionar 10  0.1 ml de 

la mezcla glicerina – alcohol, mezclar por 3 minutos con un agitador magnético, dejar la 

solución en reposo por 4 minutos, adicionar 0.30  0.01 gr. de cloruro de bario 

dihidratado (BaCl2.2H2O), agitar por 3 minutos con un agitador magnético dejar reposar 

4 minutos adicionales, transferir a una célula de absorción y medir la absorbancia; 

convertir el total de la absorbancia a microgramos (g) de azufre, usando la curva de 

calibración. 

 

 

 

Equipo Wickbold 

 Fuente:  Fotografía tomada en el laboratorio de la Refinería Talara 
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 Cálculos.- Se obtiene la cantidad de azufre en la muestra como sigue: 

Cantidad de Azufre en g/g = A/W 
 

Donde: 

A =  Microgramos de azufre obtenido de la absorvancia medida, teniendo como       

base la curva de calibración. 

W = Gramos de Muestra quemada. 
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Anexo N°7.2 Método UOP 212 –72 

 

“Sulfuro de Hidrogeno, Mercaptanos y Sulfuro de Carbonilo en 

Hidrocarburos Gaseosos por Titulación Potenciométrica” 

 

 

 Resumen.- Este método sirve para determinar sulfuro de hidrógeno (H2S), 

mercaptanos (RSH) y sulfuro de carbonilo (COS), en hidrocarburos gaseosos como 

GLP. 

La muestra, se puede tomar de una bomba o directamente de la corriente de la 

refinería, es lavada primero a través de una solución de hidróxido de potasio (KOH) 

y luego a través de una solución de monoetanolamina. Los compuestos azufrados 

absorbidos son titulados potencimetricamente con una solución de nitrato de plata 

(AgNO3) alcohólica o acuosa. 

 

 Equipos: 

 Balanza 

 Titulador automático “Tritino” 

 Matraces volumétricos de 100 y 250 ml 

 Botellas para lavado de gas (scrubers) de 500 ml  

 Cilindro de muestreo 

 Válvula de expansión 

 Medidor de flujo de gas 

 Manta eléctrica 

 Termómetro ordinario 
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Botella Lavadora de Gas (Scrubers) 

     Fuente: Método UOP 212 – 72 

 

 Reactivos: 

 Solvente ácido de titulación.- Disolver 2.7 gramos de acetato de sodio trihidratado 

en 20 ml de agua libre de oxigeno, adicionar 4.6 ml de ácido acético glacial, aforar 

con alcohol etílico anhídro, purgar la solución con nitrógeno de 10 a 15 minutos 

para remover el oxigeno disuelto. 

 Solución de hidróxido de potasio 40% en peso  

 Monoetanolamina 

 Hidróxido de amonio 1N 

 Nitrato de plata 0.1N 
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 Procedimiento.- Lavar y secar la bomba de muestreo, pesar con una exactitud de  

0.5 gramos, introducir la muestra (GLP) y volver a pesar, ensamblar el equipo la 

bomba es ubicada en posición vertical, ver equipo de lavado de gas, adicionar la 

solución adecuada a los lavadores, conectar el ultimo lavador a un medidor de flujo, 

activar la corriente eléctrica para calentar el paño que cubre la válvula de expansión 

de la bomba, regular la temperatura a 110°F, abrir la válvula de expansión 

lentamente; iniciándose el paso de la muestra a través de los lavadores y del medidor 

de flujo, ajustar el flujo de gas a 1pie3/hr, no exceder. Después de haber lavado un 

volumen apropiado de muestra, desconectar la corriente de la malla, cerrar la 

válvula de expansión y desmontar el equipo tan pronto como cese las burbujas del 

gas, conectar la entrada de cada lavador con su propia salida, anotar el volumen del 

gas medido, pesar nuevamente la bomba de muestreo y determinar el peso de la 

muestra lavada. Preparar el equipo de titulación, con los electrolitos y titulante 

apropiado, verificar el contenido azufre en los lavadores utilizando el papel guía de 

acetato y usar la siguiente tabla como guía en la selección de la alícuota apropiada. 

 

Guía en la selección de la alícuota según la coloración 

Coloración del papel guía de acetato Alícuota a ser usada para la titulación (ml) 

Marrón oscuro 1 – 5 

Marrón 5 – 15 

Marrón claro 25 – 50 

Fuente: Método UOP 212 – 72 

 

 

 

Pipetear la alícuota apropiada a un vaso electrolítico, adicionar hidróxido de 

amonio 1N para que la solución final sea 0.05N en hidróxido de amonio, adicionar 

100ml de solvente de titulación, iniciar la titulación en el equipo automático hasta 

obtener los puntos de inflexión, imprimir los resultados y comparar la gráfica obtenida 

con las tres curvas típicas de titulación para muestras que contienen sulfuro de 
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hidrógeno, mercaptanos o sulfuro de carbonilo, Reportar los resultados en wppm de 

cualesquiera de los compuestos azufrados encontrados en las muestras analizadas.  

 
Equipo de Lavado de Gas 

Fuente: Fotografía tomada en el Laboratorio de la Refinería Talara 

 

Equipo de Titulación “Titrino” 

Fuente: Fotografía tomada en el Laboratorio de la Refinería Talara 
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 Cálculos: 

 Medición de la muestra en volumen 

                      

                        

 

 

 

 

 Medición de la Muestra por diferencial de peso: 

 

         

 

 

 

 

 

Donde: 

A = Volumen de la solución standard de nitrato de plata usado para la titulación del 

sulfuro de hidrogeno, en ml. 

B = Volumen de la solución standard de nitrato de plata usado para la titulación de los 

mercaptanos, en  ml. 

C = Factor de corrección, usando la tarjeta de corrección, (ver al final del presente 

anexo) 

D = Dencidad del gas (GLP), en gr/l. 

N = Normalidad de la solución de nitrato de plata. 

        H2S = 565 * ANY / VCDZ 

     RSH = 1131* BNY/VCDZ 

COS = 565 *  EN /VCD 

H2S = 16000 * ANY / GZ 

RSH = 32000 * BNY /GZ 

 

COS = 16000 *  EN / G 
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G = Peso de la muestra tomada por diferencial de peso de la bomba, gr. 

Y = Volumen de la solución adicionada a cada lavador, en ml. 

Z = Voumen de la alicuota tomada para la titulación, en ml. 

V = Medición del volumen del gas, en pie3. 

 

 Precauciones: 

 Analizar la solución absorbida lo antes posible y proteger del aire para evitar 

oxidaciones de sulfuros y mercaptanos. 

 Proteger la solución lavada de COS de la exposición a la luz. 

 Purgar los reactivos con nitrogeno antes de ser utilizados para evitar la oxidación de 

los compuestos azufrados. 

 Usar tubos de jebe para conectar el primer lavador al punto de muestreo, entre 

lavadores y al medidor de flujo, devido asu flexibilidad vaforace el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

en
ier

ía 
Quím

ica



      Curva de Titulación Potenciométrica para Mercaptanos y Sulfuro 

 

 

 

 

 

 

 

Curva de Titulación Potenciométrica para Sulfuro de Carbonilo 
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Gráfica para el factor de Corrección de la Temperatura (Bajo Rango) 
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Gráfica para el factor de Corrección de la Temperatura (Alto Rango) 
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Anexo N° 1.2 Ubicación de Amarraderos Refinería Talara 

 

 

 
Fuente: Refinería Talara - Petroperú 
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UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA

1

25     INHIBIDOR FILMICO   NEUTRALIZANTE

3                   K-407            RN-23

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

P-105

   A

DISPERSANTE

   BPR-36113 P-109

   A

P-104 P-104 P-106 P-109 P-107 P-105 P-103 P-102 P-102

   A    B    A    B    B    A    B

P-106 P-109

   B    C

E-104 E-108 E-114 E-110 E-106 E-103 E-102

   A   ¨                A    A    A

E-104 E-108 E-114 E-111 E-107 E-103

   B                    B    B    A    A    B

E-105 E-104 E-109 E-108 E-114 E-111 E-107

         B    C                    C    C    B    B

E-105 E-104 E-108 E-114 E-111 E-107

        A    D                   D    D    C    C

E-114

   E

E-112

E-115

   A

E-115

   B

DISPERSANTE

   BPR-36113

        ANTICOQUE

         BPR-39708 LEYENDA

CARGA TOTAL

CIRCUITO No 1

CIRCUITO No 2

GASOLINA LIVIANA

GASOLINA PESADA

KEROSENE

DIESEL

FONDOS

REFLUJO INTERMEDIO

REFLUJO DE FONDOS

L.GARCIA P.

E-101
B

E-101
D

E-101
A

E-101
C

P-111

D-101

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

P-101

P-101

P-101

F-101

T-101
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220 

2365 

300 500 

341 

350 13280 

420 

19835 
300 

F.N.G. 

720 

745 468 

100 120006 

300 46140 

35620 

400 

2500 

200 

600 

V-PI-A/B 

CRUDO 
REDUCIDO 

6865 

V-FRC-43 

V-E5-ABC 

TI-1-12 TI-1-11 

TI-1-27 

TI-1-19 V-FRC-34 

TI-11-1 

TI-1-2 V-FR-44 

V-TRC-12 

TI-1-241 TI-1-3 

TI-1-28 

TI-1-25 

TI-1-21 

V-FRC-33 

V-FRC-31 

TI-1-10 

V-FRC-3 

TI-1-17 

TI-1-55 

TI-1-20 
TI-1-35 

V-FR-49 

TI-1-38 TI-1-37 TI-1-27 

TI-1-29 TI-1-31 TI-1-33 

V-P6-AB V-P9 

V-FRC-50 V-FRC-49 
3320 

V-FRC-35 

V-H1 

AIRE 
23% 

DUTY 
EFF 72.6 

V-E3 AB 
V-V3 

225 

525 

632 

725 

V-VI 

TI-1-24 

TI-1-18 

TI-1-16 

650 
TI-1-9 

REFINERIA 

TALARA 
CONDICIONES DE OPERACION 

100% HCT-   ONO 

DWG:  
REV:   

CALIDAD 
CARGA °API/80°F 
LVGO °API/60°F 
LVGO Cs/100°F 
LVGO P.F. °C 
HVGO °API 
SLOP WAX °API 
FONDOS °API 

22.7 
32.0 

25.8 
24.0 
 9.8 

FECHA   
CONDIC.DIST.ORIG. 
CARGA HCT-ONO % 

7465 

TEMPERATURA °F 

FLUJO BPD 

PRESION PSIG 

FLUJO GAS MSCFD 

AGUA GPM 

UNIDAD DESTILACION AL VACIO 

VP-2 AB 

VP-3AB 

VP-4 AB 

VP-5 AB 

VE-6 AB 

VE-10 VE-11 VE-12 

APROV: 

Anexo N°1.4 
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Anexo N°1.5 
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Anexo N°2.1  Instalación Típica para el Llenado de Autos Tanques de Gas Licuado de Petróleo 

 
Fuente: www.gas.pemex.com 
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Anexo N° 2.2 Depósitos Esféricos de GLP de la Refinaría de Talara 

          Fuente: Refinería de Talara - Petroperú 
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Anexo N° 3.1 Arreglo del Equipo de Análisis Potenciométrico 

       Fuente: Units for Caustic Treatment of Light Oils 
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Anexo N° 3.2 Gráfica de Corrección de la Gravedad de la Solución de Soda  

con su Temperatura 

     Fuente: Units for Caustic Treatment of Light Oils 
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Anexo N° 6.1 Proceso Extractivo Sulfrex – Sección Auxiliares 

 
Fuente: Propuesta Técnica de Axens 
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