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SÍNTESIS
Este trabajo analiza la remoción de ácido sulfhídrico [H2S] a través de una
oxidación regenerativa con dos quelatos de hierro producidos por la industria
agrícola.
A través de un proceso de absorción en una torre empacada construida para la
realización de este trabajo. Investiga los parámetros de flujo del gas (2, 4.5 y 10
scfh), concentración de H2S (20, 40 y 60 ppm) y pH (dependiendo del quelato)
hierro que generan una mayor remoción del gas.
A través de las reacciones encontradas en la literatura investiga cómo se
consumen los quelatos de hierro y la manera de regenerarlos.
Por último comprueba el principal producto de la remoción de H2S a través de
cloruro férrico y dos quelatos de hierro.

1

MIC 2009‐I‐25

INTRODUCCIÓN
El ácido sulfhídrico [H2S] generado en los procesos de descomposición
anaeróbica de la materia orgánica es indeseable cuando es emitido a la
atmosfera debido a su desagradable olor, las propiedades corrosivas y su
toxicidad. Diversas tecnologías se enfocan en el control de la emisión de H2S o
en removerlo ya presente en los efluentes gaseosos. En diversas industrias
como la petrolera o de papel y en las plantas de tratamiento de agua, el H2S es
removido en los efluentes gaseosos.
Este trabajo se basa en una tecnología aplicada en el mercado y casi que sólo
conocida por las industrias que la patentaron. El H2S es removido a azufre
elemental y el químico que realiza la oxidación es regenerable; estos procesos
tecnológicos han utilizado quelatos de hierro para este propósito.
A través de un proceso de absorción en una torre empacada utilizada en
contracorriente se estudió la remoción de H2S a través de quelatos de hierro
utilizados y producidos por la industria agrícola. De esta manera se pretende
probar las condiciones de operación que generan una mayor remoción y la
explicación de la afectación de estas.
Luego se tratará de probar como se consume el quelato de hierro y la forma de
regenerarlo a través de un estudio de las especies de hierro. De esta manera
se comprobará como el quelato remueve el H2S y si es regenerable.
Para concluir el trabajo se debe demostrar que el principal producto de la
remoción de H2S es azufre elemental. Para ello se realizará una alta inyección
de H2S con la cual se genere una pasta al filtrar la solución acuosa de quelato
hierro y analizar las fases de azufre presentes.
Este trabajo por lo tanto pretende:
Construir un reactor para la remoción de H2S en una torre empacada
utilizando un proceso de absorción químico con quelatos de hierro.
– Comprobar la remoción de H2S y regeneración del químico a través de
quelatos de hierro.
– Determinar los parámetros de flujo, concentración y pH que generan una
mayor remoción
–

2

MIC 2009‐I‐25

1. TECNOLOGÍAS PARA LA REMOCIÓN DE ÁCIDO SULFHÍDRICO (H2S)
EN EFLUENTES GASEOSOS
El H2S puede ser controlado desde la fuente previniendo las reacciones que lo
generan, esto puede hacerse de diferentes formas: inyección de químicos
(cloruro férrico (FeCl3), sulfato de hierro (FeSO4), peróxido de hidrógeno
(H2O2), entre otros) capaces de oxidar el H2S disuelto en el agua (Yamamoto,
Okubo, Hung, & Zhang, 2005), manteniendo el pH por encima de 8 unidades
(ver ANEXO I), inyección de aire, y adicionando agentes aditivos como el Sulfur
Control (denominado así en el mercado) que prevengan la actividad de las
bacterias sulfato reductoras (Yamamoto, Okubo, Hung, & Zhang, 2005).
Remover el H2S desde el agua residual no siempre es la mejor opción debido a
los altos costos de las sustancias para su tratamiento. Los caudales de agua
residual pueden ser muy grandes, además de las diferentes sustancias
presentes en el agua a las cuales los químicos oxidantes removerían
consumiéndose. Mantener el pH por encima de 8 unidades no es fácil y se
necesita de la adición de químicos para esto, además, a veces no es posible
inhibir la producción de H2S, pues éste ya se ha generado en las alcantarillas
cuando llega a la fuente. Debido a esto es posible que la emisión de H2S sea
inevitable, por lo que se han generado diferentes tecnologías capaces de
remover el H2S en efluentes gaseosos.
Algunas alternativas que se han implementado para la remoción de H2S son: 1)
Procesos biológicos, 2) Adsorción, 3) Incineración térmica y catalítica, 4)
Oxidación avanzada y 5) Absorción
1.1.

PROCESOS BIOLÓGICOS

La remoción de H2S a través de procesos biológicos se da generando el medio
en el cual crezcan microorganismos capaces de transformar el H2S al utilizarlo
en sus procesos metabólicos. Los reactores que han venido siendo utilizados
para la remoción de H2S son principalmente biofiltros, sin embargo diseños de
scrubber biológicos o bioscrubber han ganado de terreno debido a sus
menores requerimientos de volumen.
“La biofiltración es una tecnología biológica para el control de la contaminación
del aire. Los gases de desecho son tratados al hacerlos pasar a través de un
medio poroso biológicamente activo. Los biofiltros se originaron en Europa para
el abatimiento de olores” (Swanson, Warren J.; Loehr, Raymond C.; American
Society of Civil Engineers (ASCE), 1997). Reacciones microbiológicas han sido
altamente utilizadas durante el siglo XX, sin embargo solamente hasta 1950
han sido empleadas para el tratamiento de gases de desecho ( (Pomeroy,
1957), Artículo citado por (Datta & Allen, 2008)). “El término biofiltro es
generalmente aplicado a un reactor que sirve para la conversión de
compuestos químicos en fase gaseosa a productos comunes de la
biodegradación como CO2, H2O y sales minerales. En el reactor, aire
contaminado es pasado a través de un medio poroso y húmedo, en el cual los
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contaminantes son adsorbidos en la superficie del medio donde ellos son
degradados por los organismos en el medio” (Datta & Allen, 2008).
Los biofiltros pueden ser sistemas cerrados o abiertos. Los sistemas cerrados
son los más utilizados, consisten en un sistema de pretratamiento y un lecho de
material llenante poroso en el cual crecen los microorganismos formando
biopeliculas, a través del cual fluye el aire de desecho. El pretratamiento
incluye procesos como:
-

-

-

Remoción de partículas: Este proceso se realiza a través de un filtro.
Sirve para prevenir atascamientos y acumulación de residuos, de esta
manera se previene pérdidas de presión.
Ecualización de carga: Sí la concentración de los gases de desecho es
variable en el tiempo, necesita de un ecualizador de carga que la
amortigüe. Éste podría ser una unidad de carbón activado que
disminuya los picos de concentración.
Regulación de Temperatura: Los microorganismos necesitan de un
rango de temperatura para crecer y desarrollar sus actividades
metabólicas. Algunos gases dependiendo de su fuente podrían necesitar
de calentamiento o enfriamiento para permitir la actividad microbiana.
Humidificación: El contenido de humedad es importante también para la
actividad microbiana. La humedad puede ser adaptada en el reactor
filtrante o antes en un humidificador.
Distribución del gas: La mayoría de reactores necesitan de un
distribuidor del gas para que éste sea alimentado uniformemente en el
medio filtrante.

El diagrama de flujo se muestra a continuación.

Figura 1. Diagrama de flujo para un biofiltro. Fuente: (Swanson, Warren J.; Loehr, Raymond C.;
American Society of Civil Engineers (ASCE), 1997)
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Después que el gas es distribuido en el medio filtrante diversos parámetros de
operación y consideraciones en el diseño entran en juego para una alta
eficiencia del biofiltro.
1.2.

ADSORCIÓN

“La adsorción es un fenómeno de superficie molecular en el que las moléculas
de un fluido se ponen en contacto con la superficie de un sólido y se adhieren a
ella. Para que un material sea buen adsorbente debe tener una proporción
(superficie / volumen) grande, ya que el fenómeno tiene lugar en la superficie
del material” (Ross, 1974). El carbón activado ha sido ampliamente usado para
adsorber vapores orgánicos, otros materiales usados para la adsorción de
gases son: zeolita, alúmina, resinas sintéticas, turba, tamices, polímeros, gel de
sílice, o simplemente sólidos (Cruz, Pires, Carvalho, & Brotas de Carvalho,
2005); (Nabais, 2006).
La difusión en los poros es el mecanismo más importante en la remoción de
H2S. El H2S es adsorbido en la superficie formando cristales de sulfuro los
cuales pueden ser observados microscópicamente (Chiang H.-L. , Tsai, Chang,
& Hsu, 2002). La porosidad es un factor importante en la adsorción de H2S
(Sabio, M. González, & Reinoso, 2004), también la afinidad por el agua (Adib,
Andrey, & Bandosz, 1999).
INCINERACIÓN TÉRMICA Y CATALÍTICA

1.3.

El H2S y los compuestos orgánicos de azufre son moléculas combustibles, por
lo que pueden quemarse a temperaturas por encima de 1000ºK (Busca &
Pistarino, 2003). La incineración de las corrientes gaseosas puede ser directa o
catalítica.
1.3.1. Incineración directa
El gas conteniendo H2S pasa a través de una cámara de combustión u horno
en la cual una llama lo calienta, lo quema y lo oxida. El proceso también puede
hacerse a través de un intercambiador de calor, donde el gas es calentado y
regenerado manteniendo la temperatura adecuada. La cámara u horno debe
operar a altas temperaturas con un tiempo de residencia suficiente y una
turbulencia óptima para destruir el material combustible (Nabais, 2006).
La incineración oxida el H2S a compuestos menos olorosos, el destino del
átomo de azufre es la producción de dióxido de azufre (SO2), el cual tiene un
límite de detección más alto que el del H2S (4.4 ppm vs. 0.004 ppm) (Busca &
Pistarino, 2003).El SO2 es tóxico y su emisión es controlada por las autoridades
ambientales; éste es también promotor de lluvia ácida al formar ácido sulfúrico.
Diferentes fuentes responden a cómo diferentes parámetros deben operar en
estos sistemas para destruir compuestos olorosos. Nabais se refiere a la
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temperatura normal de incineración la cual debe de estar entre 500 y 1200 ºC,
y el tiempo de residencia debe de estar entre 0.5 a 1.5 sg (Nabais, 2006).
Yamamoto, Okubo, Hung y Zhang refieren un menor rango de temperatura de
incineración, entre 650 a 800ºC un menor tiempo de residencia en la cámara,
entre 0.3 a 1 (Yamamoto, Okubo, Hung, & Zhang, 2005).
1.3.2. Incineración catalítica
“El término catálisis es usado para describir la habilidad de un elemento
químico para incrementar la tasa de reacción de una reacción química entre
otros compuestos, sin consumirse apreciablemente por la reacción” (Nabais,
2006). Las ventajas están dadas por la menores temperaturas (250 a 300 ºC
(Yamamoto, Okubo, Hung, & Zhang, 2005)) para que se dé la oxidación,
menores emisiones de compuestos no deseables como, SOx y NOx y menor
cantidad de combustible (Busca & Pistarino, 2003). Un diagrama del proceso
se muestra a continuación.

Figura 2. Diagrama de flujo de un proceso de incineración catalítica. Fuente: (Nabais, 2006)

La incineración catalítica sólo puede ser aplicada a gases con bajo contenido
de sulfuro, debido a la producción de SO2 y al envenenamiento del catalizador
por los átomos de azufre (Busca & Pistarino, 2003). Joo, Trimm y Cant
estudiaron sobre paladio (Pd) y platino (Pt) como catalizadores la
descomposición del H2S a altas temperaturas. A temperaturas de 433ºK la
selectividad por el SO2 de la descomposición es del 100% sobre los dos
catalizadores, al aumentar la temperatura a 523ºK la selectividad a SO2
disminuye siendo más alta sobre el Pd. A través de incineración catalítica las
conversiones de H2S son altas, sin embargo la selectividad por el SO2 y SO3
demuestra la generación de compuestos no deseables (Joo, Trimm, & Cant,
1999).
Sin embargo diferentes tecnologías se han evaluado para remoción de H2S a
través de catalizadores, el proceso Claus creado en 1884 por Carl Friedrick
Claus, emplea bauxita como catalizador. El SO2 producido en la reacción es
luego enfriado y a través de una reacción catalizada se genera sulfuro (S0),
6
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esta tecnología ha sido ampliamente estudiada y diferentes catalizadores
industriales se han usado para el mejoramiento del proceso, Selectox,
MODOP, Superclaus 99 y Superclaus 99.5 (Gómez & Cantero, 2007).
1.4.

OXIDACIÓN AVANZADA

La oxidación avanzada utiliza tecnologías generadoras de campos eléctricos
capaces de descomponer el H2S. El campo eléctrico puede ser aplicado
directamente sobre el gas a tratar a través de un reactor denominado plasma
no-térmico (NTP por sus siglas en inglés), generando una excitación de los
electrones y por lo tanto una descomposición del gas. También los campos
eléctricos pueden generar especies energéticas capaces de oxidar el H2S,
entre estas se encuentran el ozono (O3) y radicales OH. Otra tecnología
energética posible es la radiación ultravioleta (UV) la cual funciona
directamente sobre la molécula de H2S.
“NTP significa un estado químico de ionización activado y eléctricamente
neutral en el cual la temperatura del electrón es significativamente más alta que
la temperatura del ión o del gas” (Yamamoto, Okubo, Hung, & Zhang, 2005).
En un NTP el potencial de ionización del H2S (10.4 eV) es más bajo que el del
O2 (12.2 eV), H2O (12.7 eV), N2 (15.5 eV), y H2 (15.4 eV), por lo tanto la
descomposición del H2S en un NTP es considerada fácil (Ma, Chen, & Ruan,
H2S and NH3 Removal by Silent Discharge Plasma and Ozone ComboSystem, 2001).
La fotólisis de H2S a través de radiación ultravioleta procede a baja energía
(1.07 – 1.18 eV) en cristales de kriptón (Kr), la principal producción es H y SH
(Koda S. , Koga, Takizawa, Ihara, & Takami, 2001). Lan-Yan, Ding-Hong, Tan,
Wen-Bo y Hui-Qi, estudiaron la eliminación de H2S a través de radiación UV
irradiadas por descargas de lámparas de microondas sin electrodos, de
mercurio y de yodo. A través de cromatografía de gases se encontró que el
sulfato (SO42-) es el principal producto de la descomposición de H2S, otros
posibles productos como los SOx pueden ser llevados a sulfato extendiendo la
descarga (Lan-Yan X. , Ding-Hong, Tan, Wen-Bo, & Hui-Qi, 2008).
La radiación UV ha sido también experimentada a través de catalizadores que
aceleren la reacción. Kako, Irie y Hashimoto, investigan un catalizador Pd/TiO2
(óxido de titanio soportado en paladio) para reducir el envenenamiento del Pd,
como catalizador, por el H2S, en la oxidación de monóxido de carbono (CO) a
través de radiación UV por lámparas de xenón-mercurio (Xe-Hg) (Kako, Irie, &
Hashimoto, 2005).
1.5.

ABSORCIÓN

“En general absorción es la transferencia de una sustancia dentro de otra o a
través de otra en un estado diferente. Comúnmente se refiere a la mezcla de
un efluente gaseoso con un líquido” (Nabais, 2006). Los equipos utilizados en
los procesos industriales para la absorción de los gases de desecho son:
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Columnas empacadas, columnas con placas, burbujeo debajo de la superficie
de un líquido, torres de rociamiento y diversos lavadores de alta energía (Ross,
1974). Comúnmente se han utilizado las columnas empacadas o torres
empacadas para el tratamiento de compuestos olorosos debido a que más del
90% de los compuestos olorosos son solubles en agua (Yamamoto, Okubo,
Hung, & Zhang, 2005).
Las torres empacadas son columnas verticales u horizontales que se rellenan
de un material con gran relación área / volumen, tal que, permita un buen
contacto entre el gas y el líquido para permitir los fenómenos de transferencia
de masa que gobiernan las reacciones. Otros factores tales como la tasa de
absorción del gas en el líquido son importantes, y particulares para cada gas y
solvente. Usualmente el diseño de las torres se hace en contracorriente, es
decir que, el gas fluye desde el fondo hasta el tope, mientras que el líquido
fluye desde el tope hacia el fondo. Los diseños en contracorriente proveen las
mejores eficiencias teóricas de remoción, además, la configuración en
contracorriente usualmente requiere menos relaciones de líquido a gas
comparadas con el flujo en corriente paralela y, son más apropiados cuando la
carga de contaminante es alta (Barbour & Oommen, 1995). La Figura 3
muestra el diagrama de una torre empacada para flujo en contracorriente.
Las torres empacadas se componen por una unidad compacta de carcasa,
eliminador de neblina, distribuidores del líquido, material llenante, y soporte
para el material llenante. Materiales plásticos tales como el polipropileno son
necesarios ante riesgos por corrosión cuando se tratan gases o solventes
corrosivos. Altas velocidades del gas pueden acarrear gotas de neblina a la
salida de la torre, para prevenir esto, debe de instalarse un eliminador de
neblina, el cual colisiona las gotas y las hace caer nuevamente dentro de la
torre. Un distribuidor del líquido es diseñado para humedecer el lecho llenante y
generar un contacto uniforme entre el gas y el líquido. El material llenante
puede ser aleatorio, es decir que se vacía en la torre de manera aleatoria, o
estructural el cual está puesto ordenadamente. El soporte del lecho debe de
tener una gran fracción de área libre de forma que no se produzca inundación
en éste, estos espacios abiertos también sirven para generar una buena
distribución del gas en el lecho. (Barbour & Oommen, 1995)
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Sa li da d el g as t ra ta do

D is tr ib uid o r
del lí q ui do
E ntr a da
d e lí qui do

E m pa q ue

C ar cas a

Sop or te del
em pa que
Sa li da d el
lí qui do

E ntr ad a d el ga s

Figura 3. Esquema general de una torre empacada vertical en contracorriente. Fuente: (Hernández
Fuentes, Eudes E.; Pelaéz Celis, Luis A., 2003)

Para la remoción de H2S los procesos de absorción en torres empacadas han
sido usualmente utilizados, debido a su alta solubilidad en medios líquidos, 4.1
gramos de H2S son solubles en un litro de agua a 20ºC (Agencia para
sustancias tóxicas y el registro de enfermedades). Diferentes solventes se han
estudiado para la absorción de H2S, algunos de ellos son: Aminas, ácido
sulfúrico (H2SO4), ácido clorhídrico (HCl), hidróxido de Sodio (NaOH),
hipoclorito de sodio (NaClO), peróxido de hidrógeno (H2O2), tiosulfato de sodio
(Na2S2O3), sulfito de sodio (Na2SO3), permanganato de potasio (KMnO4),
peróxido de magnesio (MgO2), cloruro de cobre (CuCl2), compuestos líquidos
de hierro, entre otros (Yamamoto, Okubo, Hung, & Zhang, 2005), (Gómez &
Cantero, 2007). Los procesos pueden ser de tipo regenerativos y no
regenerativos.
1.5.1. Procesos no regenerativos
Los procesos no regenerativos utilizan soluciones líquidas para remover el H2S
de las corrientes gaseosas, éstas no son regeneradas sino simplemente
consumidas. El NaOH es altamente eficiente en la remoción de H2S, sin
embargo se necesita mantener el pH elevado, a veces es necesario la adición
de hipoclorito de sodio (NaOCl) para prevenir que se baje el pH (Nabais,
2006). El NaOCl es bajo en costos, seguro, fácil de manejar y un fuerte
oxidante (Yamamoto, Okubo, Hung, & Zhang, 2005); sin embargo el hipoclorito
de sodio genera como residuo, cloro (Nabais, 2006), altamente soluble en agua
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y tóxico cuando reacciona con la materia orgánica. Se han realizado
experimentos a partir de peróxido de hidrógeno, el cual no genera productos no
deseables aunque es más costoso que el hipoclorito de sodio (Nabais, 2006).
1.5.2. Procesos regenerativos
Son procesos basados en reacciones de oxidación-reducción (redox). En
general el H2S es oxidado a través de la reacción con un catalizador M, el cual
es alternativamente reducido y luego oxidado para regenerarse. El proceso
puede resumirse a través de las siguientes reacciones (Gómez & Cantero,
2007):
H2S + 2Mn → S0 + 2H+ + 2Mn−1
(1)
½ O2 + 2Mn−1 + 2H+ → 2Mn + H2O (2)
El H2S es oxidado en una torre de absorción en presencia del catalizador. La
solución líquida contiene azufre producido de la reacción 1, estos son
comúnmente filtrados después de la regeneración del catalizador. El
catalizador es regenerado a través de un tanque de oxidación, dentro del cual
en presencia de oxigeno se lleva a cabo la reacción 2. Un diagrama del
proceso se presenta a continuación.
Aire
Limpio
H2S

Torre de Absorción
Decantador

Oxidación

Azufre Elemental

Aire

Figura 4. Diagrama de Flujo de un proceso de oxidación regenerativo. Fuente: (Gómez & Cantero,
2007)

La revisión de las diferentes tecnologías de remoción de H2S sirve para
comprender las ventajas y desventajas de los sistemas de remoción. Los
procesos biológicos tienen como desventaja el difícil control de los diversos
parámetros de operación y la alta selectividad por los sulfatos como productos.
Los procesos de adsorción no soportan altas cargas, suelen ser utilizados
como ecualizadores de carga. Los procesos por incineración, ya sea catalizada
para prevenir SO2, son altamente costosos debido a las altas temperaturas que
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necesitan. Los procesos por oxidación avanzada son costosos y no siempre
tienen buenas remociones. Los procesos por absorción consumen químicos y
los productos pueden ser indeseables para el medio ambiente. Es por esto que
este trabajo decidió enfocarse en los procesos de absorción regenerativos a
través de quelatos de hierro, en el cual se pudiera hacer una remoción sencilla
del H2S, una remoción selectiva a producir azufre elemental y regenerar el
químico utilizado.
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2.

REMOCIÓN DE H2S A TRAVÉS DE QUELATOS DE HIERRO

Usualmente se han utilizado compuestos quelatos de hierro para la absorción
del H2S en los procesos de oxidación regenerativa. Los quelatos son
compuestos orgánicos complejos que secuestran el metal haciendo que éste
no haga parte de la reacción como consumo sino que funcione como
catalizador al cambiar de estado de oxidación. La reacción se muestra en la
siguiente ecuación:
H2S(aq) + 2Fe+3 + 2OH− → S0 + 2Fe+2 + 2H2O (1)
2Fe+2 + 1/2O2(aq) + H2O → 2Fe+3 + 2OH− (2)
En la remoción de H2S a través de quelatos de hierro es el hierro en estado
férrico [Fe+3] el que remueve el H2S reduciéndose a hierro ferroso [Fe+2] para
luego ser regenerado en la oxidación con oxígeno. El producto de la remoción
de H2S es azufre elemental un elemento químico con usos industriales.
A nivel de tecnologías para la remoción de H2S dos procesos tienen controlado
el mercado: el proceso “LOCAT” y el proceso “SulFerox” (Gómez & Cantero,
2007).
Los procesos regenerativos con hierro quelado son menos costosos que los
procesos regenerativos debido al bajo consumo del químico. Mansfield, Melnyk
y Richardson comprobaron la efectividad de absorber H2S en un scrubber piloto
de 30cm de diámetro interno y 1.5m de altura, con NaOH como solvente. La
tasa de alimentación de NaOH es ajustada manualmente manteniendo el pH en
12, se generaron 20 ensayos variando la concentración de H2S de 5 a 160
ppm. Los resultados encontrados fueron un consumo de 4.1 Kg NaOH por Kg
de H2S removido, del cual solamente 1.8Kg de NaOH pueden ser atribuidos a
la absorción de H2S, lo otro es utilizado en la absorción del CO2 presente en el
gas. En su trabajo comparan el costo de remover H2S a través de hierro
quelado y NaOH, concluyen que remover H2S cuesta US$ 2.7/kg de H2S con
NaOH, mientras que con hierro quelado cuesta US$0.96/kg de H2S (Mansfield,
Melnyk, & Richardson, 1992).
Mansfield, Melnyk y Richardson comprobaron también la efectividad de
absorber H2S en un scrubber piloto de 15cm de diámetro interno y 1.8m de
altura, con hierro quelado denominado Cataban®, los ensayos fueron
realizados durante 25 días continuos monitoreando concentraciones de entrada
entre 10 y 190ppm. El líquido estático es mantenido a 13 cm de la base del
scrubber, en el cual la mezcla de gas es introducida a través de un plato
perforado. La eficiencia de remoción promedio es alrededor de 96% para las
concentraciones de entrada, cuando el pH cae a 8.5 la eficiencia disminuye, no
hay mejoras en la remoción cuando el pH aumenta a 9 (Mansfield, Melnyk, &
Richardson, 1992).
Otra investigación realizada por Piché, Ribeiro, Bacaoui y Larachi utiliza una
solución líquida de CDTA de hierro para absorber H2S, generando un análisis
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factorial para el diseño estadístico de los experimentos. Las variables son: la
concentración inicial de CDTA de hierro, el flujo másico del líquido (L), el flujo
másico del gas (G), la concentración inicial de H2S, el pH y la fuerza de la
solución iónica (IC). Evaluando ciertos rangos de estos parámetros determinan
la necesidad de 32 experimentos, encontrando que el pH es el factor más
decisivo en la conversión del H2S. El porcentaje más alto de conversión
encontrado fue del 91% para un pH de 10.5 y una concentración de H2S de
70ppm (Piché, Ribeiro, Bacaoui, & Larachi, 2005).
Iliuta y Larachi llevan a cabo un modelo de primer orden de absorción del
oxigeno y H2S en hierro líquido quelado, teniendo en cuenta absorción física y
difusión. La absorción del H2S en EDTA de hierro es 3 a 5 veces mayor que la
del oxígeno. Los resultados encontrados son que a mayor adición de ion férrico
mayor conversión del H2S y al incrementar el flujo de oxígeno, incrementa la
regeneración de Fe+3 a la salida. Las remociones de H2S están entre 96 y 98 %
(Iliuta & Larachi, 2003).
Los procesos de oxidación regenerativa con hierro quelado han sido estudiados
y utilizados. A través del proceso LO-CAT los reactores han sido diseñados
para remover hasta el 99.9% de la concentración de H2S, el proceso es
eficiente tanto para efluentes concentrados (H2S al 100%) como para H2S
diluido (Merichem, Gas technology Products: Liquid/Solid Media Desulfurization
(Sulfur recovery) and Natural Gas Processing Technologies).
Los sistemas que utilizan la tecnología LO-CAT han sido probados para
remover H2S de efluentes gaseosos de diferentes industrias. Petroleras,
aplicaciones de biogases, industrias de acero y hierro, vapores geotérmicos,
plantas de tratamiento de aguas residuales, aplicaciones en aires de
ventilación, entre otros, alrededor de todo el mundo (Merichem, LO-CAT
Hydrogen Sulfide Removal).
El interés de este estudio se enfoca en comprobar el proceso de absorción con
quelatos de hierro producidos y utilizados por la industria agrícola como
exfoliantes del suelo.
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3.

DISEÑO DEL REACTOR PILOTO

Básicamente se diseñó una torre empacada en contracorriente con las
características comunes que éstas tienen. En este capítulo se verán cuáles son
los quelatos de hierro producidos por la industria agrícola a utilizar y el diseño
dimensional y operativo del reactor.
QUELATOS DE HIERRO

3.1.

Los quelatos de hierro a utilizar fueron donados por la empresa BCOTERRA
Colombia, la cual donó Agtiferro, un quelato de hierro español producido por
Tradecorp, y por COSMOAGRO Colombia, la cual donó Kelatex, un quelato de
hierro producido en Cali. El agente quelante, el contenido de hierro del químico
y el porcentaje de químico en la solución se muestra a continuación:
•

•

Agtiferro: Producto español (TRADECORP)
– Agente Quelante: EDDHA
– Porcentaje de hierro: 6%
– Concentración utilizada: 2.5%
Kelatex: Producto colombiano (COSMOAGRO)
– Agente Quelante: EDTA
– Porcentaje de hierro: 9%
– Concentración utilizada: 2.5%

El Agtiferro no es muy soluble en agua, concentraciones del 5% hacían de la
solución un líquido lo suficientemente espeso como para generar pérdidas de
químico sobre las paredes del reactor, el material llenante y la válvula de purga.
Utilizar una concentración de 2.5% permitía un buen manejo del líquido, y una
concentración de hierro total de 0.15%, éste es el mismo valor de
concentración mantenido por Mansfield, MelnyK y Richardson (Mansfield,
Melnyk, & Richardson, 1992). El Kelatex es más soluble que el Agtiferro, sin
embargo la concentración se mantuvo para poder realizar la comparación.
El agente quelante es de gran importancia al momento de establecer la
posibilidad de mejoramiento en la remoción al subir el pH. El pH es un factor
decisivo en la remoción del H2S (Piché, Ribeiro, Bacaoui, & Larachi, 2005), sin
embargo, la estabilidad del agente quelante depende del pH. El Agtiferro con
EDDHA como quelante es estable en todo el rango de pH, mientras que el
Kelatex es inestable por encima de 8 unidades1. Lo anterior se debe tener en
cuenta al momento de variar el pH y comprobar el valor que genera una mayor
remoción.

1

Información dada por el distribuidor (Agtiferro) y el productor (Kelatex)
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3.2.

CONSTRUCCIÓN DEL REACTOR

Al momento de hacer el diseño de un reactor para la absorción de un gas en
una torre empacada existen diversos parámetros de operación que deben
mantenerse y otros que deben ser investigados. Es por esto que la tabla a
continuación define los más importantes:
Tabla 1. Parámetros más importantes de operación en un reactor

Parámetro
Diámetro [D]
Altura del material llenante [b]

Unidades
Longitud
Longitud

Volumen de material llenante [V]

longitud3
longitud3/tiempo
Tiempo
masa de H2S/masa del gas

Flujo del gas [F]
Tiempo de retención en el reactor [Tr]
Concentración del gas [C]

Los anteriores parámetros como el diámetro, la altura y el volumen del material
llenante definen la geometría del reactor. El flujo, el tiempo de retención y la
concentración son parámetros de operación dentro de los cuales se mira la
eficiencia de la remoción. Ésta es función de la concentración del gas a la
entrada y a la salida definida como:
Eficiencia de la Remoción (R[%]) = ((Concentración de entrada –
Concentración a la salida)/(Concentración de entrada)) * 100.
De la literatura científica se sabe que el tiempo de retención del gas para una
alta eficiencia de remoción es alrededor de décimas de segundos (Mansfield,
Melnyk, & Richardson, 1992). Para el diseño de nuestro reactor se tomaron tres
[3] tiempos de retención desde 9 hasta 50 segundos. El medidor de flujo
(flujómetro Dwyer: Rango de medición: 1 - 10 scfh). Con los tiempos de
retención para diferentes flujos se puede determinar el volumen del reactor
como: V = F * Tr. La siguiente tabla resume los tres valores de flujo a utilizar
junto con el tiempo de retención para el cálculo del volumen del reactor.
Tabla 2. Volumen del reactor a partir del tiempo de retención y el flujo del gas

F (scfh)
2
4.5
10

Q (L/min)
0.94
2.12
4.72

Tr (s)
47
21
9

V (L)
0.745
0.745
0.745

A partir del volumen y una relación altura del material llenante diámetro 2 a 1 se
obtienen las siguientes características dimensionales del reactor.
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Tabla 3. Valores de los parámetros dimensionales del reactor

DIMENSIONES DEL
REACTOR
D
7.7
cm
Área
46.57
cm2
B
16
Cm
Se utilizaron 3 valores de concentraciones a la entrada en la operación del
reactor (20, 40 y 60 partes por millón [ppm]). De esta manera se pretende
comprobar la remoción bajo una matriz de nueve condiciones cada tiempo de
retención o flujo con las tres condiciones de concentración a la entrada de H2S.
El resumen de la matriz de nueve condiciones se muestra a continuación:
Tabla 4. Resumen matriz de nueve condiciones

Condición de
F
C
Operación [scfh] [ppm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F1C1
F1C2
F1C3
F2C1
F2C2
F2C3
F3C1
F3C2
F3C3

2
2
2
4.5
4.5
4.5
10
10
10

20
40
60
20
40
60
20
40
60

F
[L/min]

Tr [s]

0.9

47

2.1

21

4.7

9

El reactor se diseñó como una torre empacada en contracorriente en acrílico
con una ducha como distribuidor de la solución líquida de quelato de hierro, y
un plato perforado en plástico como distribuidor del gas y soporte del material
llenante. El material llenante utilizado son tubos capilares de vidrio de 3 a 5 mm
de diámetro y una altura de aproximadamente 1 cm.
Una foto de la torre de absorción se muestra a continuación:

16

MIC 2009‐I‐25

Figura 5. Torre empacada de absorción construida

A partir del diseño construido se debe entender mejor en qué consiste la matriz
de nueve condiciones de operación y la manera cómo va a funcionar el reactor
completo. El H2S utilizado para ser removido fue generado a través de una
reacción química, lo que implica un estudio para establecer la concentración a
la entrada de acuerdo al flujo establecido en la matriz. El capítulo a
continuación describe el diagrama de flujo del proceso, la obtención de la
concentración a la entrada para las diferentes condiciones de flujo, y la forma
como se obtuvieron las nueve condiciones de operación.
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4.

PRODUCCIÓN DE H2S BAJO LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN

El H2S se generó con ácido sulfhídrico [HCl] y sulfuro de sodio [Na2S] a través
de la siguiente reacción (Mejía & Giraldo, 1998).
2HCl + Na2S → H2S + 2NaCl

(1)

El H2S generado por los químicos en dilución es arrastrado por nitrógeno, la
mezcla H2S/N2 debe tener el flujo y la concentración necesitada para cada una
de las nueve condiciones de la matriz. El diagrama de flujo del proceso desde
la producción de H2S hasta la remoción se muestra a continuación. En el anexo
II se muestran las partes a través de las fotografías del reactor construido.

Figura 6. Diagrama de flujo

El gas H2S arrastrado por N2 llega a un cilindro el cual permite que el H2S se
disuelva mejor en el N2 y la concentración sea más estable. Luego del cilindro
una válvula de dos vías permite el ingreso a una válvula T, la cual permite
ingresar a lector de H2S (TOXIRAE plus –Rango de medición: 0.0 - 104.0 ppm).
Ésta es la manera de obtener la lectura inicial (Línea de flujo amarilla). La
válvula de dos vías permite también el ingreso al flujómetro y posteriormente al
reactor. El aire tratado es enviado a la válvula T en donde se hace posible el
ingreso al TOXIRAE para la lectura de la concentración de salida (Línea de
flujo roja). Las vías de flujo terminan en el lector de H2S y las dos válvulas
deben moverse juntas dependiendo de qué línea de flujo se requiera. En las
dos válvulas no hay fugas de una línea de flujo a otra. En la base del reactor
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hay una válvula para la purga del líquido, el cual es almacenado en tarros de
vidrio para posteriores pruebas.
Los químicos de la reacción deben diluirse en agua desionizada para que el
H2S no se produzca en grandes concentraciones y éstas no sean inestables. El
interés de la dilución de los químicos es que la concentración a la entrada de
H2S sea lo más estable y cuantificable posible. Como se puede observar en la
Tabla 5 se determinaron las concentraciones de químicos que para cada
condición de la matriz de operación (flujo y concentración de H2S) la
concentración de entrada fuese más estable.
Tabla 5. Diluciones de HCl y Na2S para la producción de H2S

Condición de
Operación

F
[scfh]

C prom
[ppm]

HCl

Na2S

Bomba en
1 [ml/min]

1: F1C1
2: F1C2
3: F1C3
4: F2C1
5: F2C2
6: F2C3
7: F3C1
8: F3C2
9: F3C3

2
2
2
4.5
4.5
4.5
10
10
10

20
40
60
20
40
60
20
40
60

0.05%
0.07%
0.07%
0.09%
0.11%
0.13%
0.20%
0.20%
0.20%

0.19%
0.27%
0.27%
0.34%
0.42%
0.49%
0.76%
0.76%
0.76%

0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14

Sin embargo, la reacción química a pesar de la dilución es variable en el
tiempo. Para poder determinar la concentración a la entrada se realizaron dos
ensayos cada uno bajo las condiciones mostradas en la Tabla 5. Se determinó
la concentración a la entrada (Cin) como la concentración más estable
(desviación estándar de los datos baja) durante 10 minutos y a la cual el
promedio de concentración de entrada durante 10 minutos se acercase al valor
de concentración requerido por la matriz (C1: 20, C2: 40, C3: 60 [ppm]). Es
decir que se cuantificó la concentración a la entrada durante diez minutos
acercándose a la concentración necesitada por cada una de las condiciones de
operación. Los resultados que se muestran a continuación son el promedio de
los dos ensayos y se muestran por condición de concentración.
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Tabla 6. Concentraciones a la entra para cada una de las nueve condiciones de operación

t (min)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
Desv. STD

C1F1
[ppm]
14.5
15.4
16.6
17.5
18.7
19.8
21.1
22.3
23.4
24.4
25.6
19.9
3.72

C1F2
[ppm]
15
16.5
17.7
20.5
22.8
24.3
25.1
25.4
25.9
26.7
27.2
22.4
4.35

C1F3
[ppm]
14.3
15.7
16.9
18.4
20.2
21.2
22.1
23.4
24.2
25.2
26.1
20.7
3.96

C2F1
[ppm]
36.1
37
37.7
38.4
39.1
40
40.6
41.4
42
42.6
43.3
39.8
2.39

C2F2
[ppm]
34.7
36.5
37.9
38.7
39.3
40.5
41
41.8
42.9
43.4
44.5
40.1
3.02

C2F3
[ppm]
35
35.9
36.7
37.6
38.6
39.5
40.4
41.2
42.2
43.1
43.9
39.4
2.99

C3F1
[ppm]
56.4
57
57.5
58.2
58.8
59.6
60.3
60.9
61.3
61.3
61
59.3
1.82

C3F2
[ppm]
55.1
56.3
56.8
58.1
58.7
59
60
61.2
62.4
65.5
65.6
59.9
3.5

C3F3
[ppm]
54.9
56.7
57.5
57.9
58.9
60.4
61.7
62.6
62.9
63.2
63.8
60
3.03

En la tabla se observa como los promedios se acercan al valor de
concentración requerido por las nueve condiciones.
Los valores de
concentración a la entrada durante 10 minutos han sido cuantificados, con esto
cuando el valor de Cin se acerque al intervalo anteriormente visto (valor
establecido para cada una de las nueve condiciones), se mueven las dos
válvulas para poder enviar el gas al reactor y a la lectura de la concentración a
la salida (Cout).
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5.

REMOCIÓN DE H2S: ABSORCIÓN EN LA TORRE EMPACADA

La concentración a la salida se lee durante 10 minutos y se realiza la inyección
de la solución de quelato de hierro a través de una bomba peristáltica. El flujo
de esta bomba se mantuvo constante en 1300ml/min, pero no durante los 10
minutos de medición de Cout. Se realizó una primera aproximación a la
medición de Cout a través de una única inyección de Agtiferro.
Para poder medir las eficiencias de la remoción a través de dos intervalos (Cin
y Cout). Se estableció el promedio como la concentración media a la entrada y
la salida, y con la desviación estándar los intervalos de la siguiente manera:
Tabla 7. Intervalos de concentración a la entrada y la salida

C mínima (C min)

C media (C prom) C máxima (C max)

Entrada
Cin min = Promedio - σ Cin = Promedio
(in)

Cin max = Promedio + σ

Salida
Cout min = Promedio - σ Cout = Promedio Cout max = Promedio + σ
(out)

A la salida tanto el promedio como la desviación estándar se realizaron para
los datos a partir del minuto 0.5, para no tomar como valores de salida, valores
de entrada. La eficiencia de la remoción también es variable y se calcularon los
intervalos de la siguiente manera:
R min (%) = ((Cin min - Cout min) / Cout min)*100
R (%) = ((Cin – Cout)/Cout)*100
R max (%) = ((Cin max - Cout max) / Cout max)*100
Diferentes ensayos se realizaron sobre los dos químicos para poder determinar
la condición de operación y el pH que generan una mayor remoción.
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5.1.

NUEVE CONDICIONES CON AGTIFERRO BAJO UNA SOLA
INYECCIÓN

La inyección realizada la hicimos antes de enviar el gas a la salida, ésta es de
aproximadamente 200 ml. Estos 200 ml no es el volumen de líquido que retiene
el material llenante, pero sí es la cantidad necesaria para que todo el material
llenante fuese remojado.

Figura 7. Concentración a la entrada y la salida para las nueve condiciones una sola inyección

La Figura 7 describe la concentración en función del tiempo. La serie morada
es el promedio a la entrada de las tres condiciones de operación que describe
cada una de las tres gráficas. Cada una de estas tres gráficas describe la
concentración a la salida para cada una de las condiciones de concentración, y
en ellas las otras tres series son las diferentes condiciones de flujo o tiempo de
retención. Se ve como para el tiempo de retención de 47 segundos (serie azul)
Cout se mantiene en un valor mínimo o decreciente. Sin embargo se ve como a
medida que el tiempo de retención aumenta la concentración a la salida se
restablece más rápidamente. La serie verde nos muestra una necesidad de
inyección del químico a partir del minuto 0.5, se decidió realizar 5 inyecciones
de 200 ml cada 2 minutos y mirar el funcionamiento de Cout (ver acápite 5.2).
Los porcentajes de remoción calculados del ensayo (a) son los siguientes:
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Figura 8. Porcentajes de remoción, una sola inyección de Agtiferro

En la figura se observa como los porcentajes de remoción disminuyen a
medida que se aumenta tanto el flujo como la concentración. La variabilidad
también aumenta hacia la derecha de la gráfica. El tiempo de retención para el
cual el quelato presente remueve sustancialmente las tres concentraciones es
el de 47 segundos y los valores de remoción están por encima del 85%.
5.2.

NUEVE CONDICIONES CON AGTIFERRO INYECCIÓN CADA 2
MINUTOS

Figura 9. Concentración a la entrada y la salida para las nueve condiciones, inyección cada 2 minutos
de Agtiferro
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En la figura se observa como al aumentar el flujo y la concentración, la
concentración a la salida aumenta y es variable. El tiempo en el cual se hace la
inyección es evidente y muestra la disminución de la concentración a la salida y
su posterior recuperación después de minuto y medio de la inyección. La
variabilidad se hace más grande para los flujos 2 y 3, y concentraciones 2 y 3.

Figura 10. Porcentajes de remoción, inyección cada 2 minutos de Agtiferro

En la gráfica se observa como las remociones mejoran notablemente, sin
embargo la variabilidad es alta y los porcentajes de remoción son menores del
80% a partir de la condición F2C2 (tiempo de retención de 21 segundos y
concentración de 40 ppm). Se puede observar como la remoción disminuye al
aumentar la concentración y el flujo, Cabe observar una relación lineal entre el
promedio de remoción y la condición de operación (ver Figura 11). En la gráfica
se observa también que la condición de flujo 1 es la única eficiente (por encima
del 88%) para las 3 condiciones de concentración.
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Figura 11. Porcentajes de remoción promedio como función de la condición de operación con
Agtiferro

La gráfica muestra un descenso lineal no muy claro, sin embargo si se puede
observar la disminución en la remoción al aumentar en la matriz de condiciones
de operación. Ahora se mirará como cambia la remoción al aumentar el pH con
NaOH 8M.
5.3.

TRES CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA VARIAR EL PH
ENTRE 9 Y 11 CON AGTIFERRO, INYECCIÓN CADA 2 MINUTOS

Para poder observar el cambio en la remoción básicamente nos concentramos
en la condición de concentración de 20 ppm C1 y las tres condiciones de flujo.
Los resultados de la concentración a la salida son los siguientes:

Figura 12. Concentración a la salida para tres condiciones, variación del pH sobre Agtiferro
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La figura muestra la concentración a la salida hasta después de 14 minutos
realizando la misma inyección anterior hasta el minuto 8,5. El pH en 9 es el de
la solución de Agtiferro al 2.5%, al aumentar el pH, la concentración a la salida
disminuye sustancialmente. A un pH igual a 11 unidades (serie morada) no hay
restablecimiento de Cout, sino que, se mantiene un comportamiento
exponencial asintótico en 0.1 ppm hasta el tiempo de retención de 21 segundos
y 0.3 para el tiempo de 9 segundos. El aumento en el pH aumenta los
fenómenos de absorción del H2S lo cual se refleja en una mayor remoción de la
concentración alrededor de 20 ppm para el menor tiempo de retención de 9
segundos. El pH de 10 reduce también la concentración a la salida, sin
embargo, se pueden observar pequeños picos en los puntos de inyección y un
restablecimiento de Cout a partir del minuto 10.
Los porcentajes de remoción se calcularon de la misma manera, las
concentraciones hasta 10 minutos. Los resultados comparativos de los
porcentajes de remoción variando el pH se muestran en la siguiente gráfica.

Figura 13. Porcentajes de remoción en tres condiciones de operación, variación del pH con Agtiferro

En la figura se puede ver como cada aumento en el pH representa una mejora
en la remoción. La barra roja (serie pH de 9.5) muestra una mejora en los
porcentajes de remoción y también una mejora en la variabilidad, más notable
en los flujos más altos. Se observa como para el flujo 3 (tiempo de 9 segundos)
la distancia entre el intervalo mínimo y máximo es menor que el de la barra azul
(serie pH de 9). La barra morada (serie pH de 11) muestra un remoción por
encima del 92 % en los intervalos de las tres condiciones.
Sobre el Agtiferro se vio que las remociones eran menores a medida que se
aumentaba tanto el flujo como la concentración se lograron mejorar las
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remociones considerablemente al aumentar el pH. Ahora se verá qué sucede a
través del químico Kelatex.
5.4.

NUEVE CONDICIONES CON KELATEX INYECCIÓN CADA 2
MINUTOS

La concentración de Kelatex se mantuvo igual a la de Agtiferro (2.5%) de esta
manera podremos comparar los resultados. Los resultados para un pH
alrededor de 7 (pH de la solución) se muestran a continuación.

Figura 14. Concentración a la entrada y la salida para seis condiciones, inyección cada 2 minutos de
Kelatex

El flujo 3 con Tr de 9 segundos no es soportado por el químico adicionado, la
remoción de H2S es nula y es por esto que no se muestra en la figura. En ella
se observa como la concentración es mantenida para el flujo 1 en las tres
concentraciones, y también la variabilidad del flujo 2 con Tr de 21 segundos.
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Figura 15. Porcentajes de remoción, inyección cada 2 minutos de Kelatex

Con el Kelatex la remoción disminuye a medida que se aumenta tanto la
concentración como el flujo. Se observan remociones por encima del 80% para
el flujo 1 y las 3 concentraciones. En la figura se puede imaginar una caída
lineal de la remoción promedio (serie R% prom), la figura a continuación
muestra la regresión lineal.

Figura 16. Porcentajes de remoción promedio como función de la condición de operación con Kelatex

La figura muestra una disminución lineal de la remoción a través de las
condiciones de operación. Esto no significa tanto como ecuación o
predictivamente, sin embargo muestra que cualquier cambio que se haga en la
operación bien sea aumentar el flujo o la concentración, la remoción disminuye.
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5.5.

TRES CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA VARIAR EL PH
ENTRE 7 Y 8 CON KELATEX, INYECCIÓN CADA 2 MINUTOS

Sobre el Kelatex sólo se podía subir una unidad, ya que este agente quelante
(EDTA) no es estable por encima de 8 unidades. Los resultados de la
concentración a la salida se muestran a continuación.

Figura 17. Concentración a la salida para tres condiciones, variación del pH sobre Kelatex

En la figura se observa ningún cambio significativo para el flujo 1. Para el flujo 2
podemos ver un comportamiento asintótico en 3 ppm con pequeños picos en
los puntos de la inyección. Para el flujo 3 obtenemos un rango de
concentración a la salida, variable, pero ya podemos decir que hay remoción.
Veamos ahora los porcentajes de remoción y la comparación con el pH de la
solución al 2.5%.
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Figura 18. Porcentajes de remoción en tres condiciones de operación, variación del pH con Kelatex

Al aumentar el pH los porcentajes tiene el mismo comportamiento visto
anteriormente, disminuyendo a través de cada condición de operación, en este
caso flujo. Sin embargo las remociones mejoran, para un tiempo de retención
de 21 segundos la remoción está por encima del 84%.
Con el Kelatex se encontraron remociones por encima del 90% para un tiempo
de retención de 47 segundos y se comprobó la mejora en la remoción al
aumentar el pH en una unidad. Se ha visto que la remoción disminuye al
aumentar la concentración y el flujo con los dos quelatos. También se
comprobó que al aumentar el pH las remociones aumentan considerablemente.
Se puede decir también que el Agtiferro muestra mayores remociones que el
Kelatex en un pH de 8 unidades con solo subir media unidad en el pH (serie pH
de 9.5).
Se encontraron las eficiencias de remoción que tienen los quelatos frente a las
diferentes condiciones de operación. Ahora se debe ver cómo se consume el
hierro en estado férrico y la posibilidad de regeneración de los dos quelatos.
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6.

ESTUDIO DEL CONSUMO Y LA REGENERACIÓN DE LOS QUELATOS
UTILIZADOS

Para poder ver el consumo del hierro en estado férrico se necesita de un
método que mida las especies de hierro. Se conoce el contenido de hierro total
en la solución al multiplicar el porcentaje de hierro total en polvo con el
porcentaje de dilución. Conociendo la concentración de una de la especies de
hierro se puede conocer el contenido de la otra.
6.1.

ENSAYOS DE MEDICIÓN DE HIERRO FERROSO

Existe un método para medir el hierro en estado ferroso [Fe+2] por fenantrolina,
éste es un método estandarizado para medición de hierro y especies de hierro
en agua (Association, Association, & Federation, 2005). Por medio de
colorimetría se lee la absorbancia de la muestra debidamente preparada con
una solución de fenantrolina y acetato de amonio, la curva calibración
absorbancia versus hierro ferroso en concentración se hace a través de
muestras patrón preparadas en laboratorio.
A través de una dilución alta de la solución en agua desionizada (1:10000)
tratamos de medir el hierro ferroso por este método. Sin embargo, se encontró
que la concentración de hierro ferroso estaba por encima del total de hierro de
la solución, del orden del doble, esto hizo descartar el método.
Ahora bien, a través del Departamento de Química de la Universidad de los
Andes se realizó una titulación que se basa en una reacción de oxidación
reducción. La titulación se realiza con permanganato de potasio (KMnO4) a
través de la siguiente reacción:
5Fe+2 + MnO4 + 8H+ → 5Fe+3 + Mn+2 + 4H2O

(1)

La reacción se realiza en presencia de un ambiente ácido, dos gotas de ácido
sulfúrico fueron suficientes para mantener el pH de la muestra en titulación por
debajo de 2 unidades. El viraje del color de la titulación se muestra a
continuación:
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Figura 19. Viraje del color de la muestra en la titulación con permanganato

La muestra debe de ser diluida debido al color fuerte de la solución. El Agtiferro
debe de ser diluido 1:500 mientras que el Kelatex 1:25. La solución de KMnO4
es preparada al 1%. El color verdoso de la foto 19.a es debido a la adición del
ácido, de este color vira a rosado 19.b, pero sin mantenerse el color volviendo
a 19.a. El viraje a 19.c se da cuando el color es más estable (verde más
oscuro) pero sin haberse dado aún la titulación. El color de titulación se
establece como 19.d, en este punto la solución muestra una pequeña turbidez.
Con esto se lee el consumo de KMnO4 y se relaciona por estequiometría con
hierro ferroso a través de la relación molar vista en la ecuación anterior.
Ahora bien en cada una de las condiciones de operación de la matriz, con las
que se trabajó en los anteriores capítulos, se realizaba una purga del reactor y
se guardaba la muestra. Al leer la concentración de hierro en estado ferroso de
estas muestras, los resultados no mostraban una ganancia frente a la muestra
inicial, esto debido a que no está siendo utilizado el químico en su totalidad y a
que el contenido de hierro total de la solución se pierde sobre las paredes del
reactor, se queda adherido al material llenante y/o se queda sobre la base del
reactor. Lo anterior no mostraba el consumo de hierro férrico o lo que es igual
según la reacción (1) del capítulo 2 un aumento en la concentración de hierro
ferroso. Esto nos llevó a crear un montaje para generar un alto consumo de
hierro férrico a través de altas concentraciones de H2S.
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6.2.

MONTAJE PARA MEDIR EL CONSUMO Y LA REGENERACIÓN DE
LOS QUELATOS DE HIERRO

El montaje consiste en un erlenmeyer con Na2S y una inyección de HCl para
generar H2S al 100%, el cual es burbujeado en una torre con la solución del
quelato de hierro, como se puede observar en la Figura 20. Cuando el H2S deja
de burbujear se toma la muestra denominada intermedia, luego se hace una
inyección de nitrógeno (N2) para que arrastre todo el H2S presente en el
erlenmeyer hacia la columna de líquido, después de una hora de inyección de
N2 se toma la muestra denominada final.

Figura 20. Montaje para verificar el consumo de hierro férrico

Para la toma de muestra de la regeneración del quelato de hierro se aireó la
muestra final con aire comprimido, se tomaron dos muestras, una cada hora.
Como se veía, conociendo el hierro ferroso a través del hierro total se puede
conocer el hierro férrico. Los resultados sobre cada uno de los quelatos se
muestran en las siguientes tablas.

33

MIC 2009‐I‐25

Tabla 8. Prueba consumo y regeneración con Agtiferro

PRUEBA DE CONSUMO Y REGENERACIÓN
gramos de Fe T en 0.818
300ml

Agtiferro
EDDHAFe 2.50%
Fe T

Dilución 1-500
Volumen 20 ml
Muestra

6%

Fe
0.15%
solución
CONSUMO DE Fe+3

1500

mg/l

REGENERACIÓN

Inicial

Intermedio

Final

1

2

pH 8.98

pH 8.58

pH 8.35

1 hora

1 hora

Consumo de
KMnO4 [ml]
En gramos

0.7

0.85

1

0.85

0.8

0.0189

0.0230

0.0270

0.0230

0.0216

En moles

0.0001

0.0001

0.0002

0.0001

0.0001

Fe+2 [5:1]

0.0006

0.0007

0.0008

0.0007

0.0007

En gramos

0.0320

0.0389

0.0457

0.0389

0.0366

Concentración [mg/l]

1.6

1.9

2.3

1.9

1.8

Dilución: Fe+2 [mg/l]

800.5

972.0

1143.6

972.0

914.8

Fe+3

699.5

528.0

356.4

528.0

585.2

Fe+3 %

46.6

35.2

23.8

35.2

39.0

Fe+3 [g] 0.382

consumo de Fe+3 [gr]
% de Fe+3 consumido

0.34
89.9

%
Regenerado

0.23
66.7

El método tiene un error que no pudo ser calibrado. La calibración debía
hacerse midiendo el hierro total como Fe+2, esto se hace reduciendo todo el
Fe+3 a Fe+2, un reductor del Fe+3 es el zinc. La prueba se realizó conociendo la
relación estequiométrica y los resultados no fueron los esperados, sucedió que
el hierro total medido como hierro ferroso (Fe+2) daba en menor concentración
al calculado en la muestra inicial. Lo que se puede observar de los resultados
vistos en la tabla anterior son los valores resaltados en rojo. El consumo y la
cantidad regenerada de Fe+3, los cuales son deltas entre dos valores medidos y
cargan el error del método. El porcentaje regenerado del 66.7% es el
porcentaje de la regeneración frente al consumo de hierro férrico.

34

MIC 2009‐I‐25

Tabla 9. Prueba consumo y regeneración con Kelatex

PRUEBA DE CONSUMO Y REGENERACIÓN
gramos de Fe T en
300ml
1.080
Kelatex
Fe+3 [g]

1.068

Dilución 1-25
Volumen 25 ml

EDTAFe

2.50%

Fe T
Fe
solución

9%
0.23%

CONSUMO DE Fe+3

2250

mg/l

REGENERACIÓN

Inicial

Intermedio

Final

1

2

pH 7.05

pH 6.03

pH 5.84

1 hora

1 hora

0.55

1

1.5

0.9

0.8

En gramos

0.0149

0.0270

0.0405

0.0243

0.0216

En moles

0.0001

0.0002

0.0002

0.0001

0.0001

Fe+2 [5:1]

0.0005

0.0008

0.0012

0.0007

0.0007

En gramos

0.0252

0.0457

0.0686

0.0412

0.0366

Concentración [mg/l]

1.0

1.8

2.7

1.6

1.5

Dilución [mg/l]

25.2

45.7

68.6

41.2

36.6

2208.8321

2213.4063

98

98

Muestra
Consumo de
KMnO4 [ml]

Fe+3 [mg/l]
Fe+3 %

2224.8
99

2204.2579 2181.3868
98

97

consumo de Fe+3 [gr] 0.043
% de Fe+3 consumido 4.01

0.032
%
Regenerado

73.7

El Kelatex parece tener una mayor capacidad de regeneración 73.7%, sin
embargo se debe desconfiar la cuantificación de los resultados y reducir todo a
que en la remoción de H2S el hierro férrico se consume y puede ser
regenerado a través de oxigeno en los dos quelatos de hierro.
Otro resultado interesante se da sobre el Kelatex. En la remoción de H2S al
100% (montaje realizado para el desarrollo de este capítulo), el Kelatex (EDTA
Fe) genera un precipitado negro el cual hace que la solución se vea negra
cuando se revuelve, pero después de un tiempo se observa un precipitado
sobre la base del recipiente y un cambio en el color de la solución altamente
notable. Las fotos se muestran a continuación:
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Figura 21. Foto cambio de color del Kelatex al burbujear H2S

La siguiente foto muestra el precipitado del Kelatex después de la remoción de
H2S burbujeado. El precipitado debe de ser causa del descenso en el pH hasta
5.8 unidades en la muestra final, lo que hace que el quelato suelte el metal.

Figura 22. Precipitado y cambio de color del Kelatex en la remoción de H2S burbujeado

La foto siguiente son las muestras del proceso completo con regeneración.
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Figura 23. Precipitado sobre las muestras de Kelatex en los procesos de consumo y regeneración

La foto es una muestra visual de lo que sucede en el consumo: en el Kelatex se
genera un precipitado que es muy seguramente hierro ferroso. También, una
muestra de que en la regeneración el precipitado disminuye y el color de la
muestra se recupera cercano al inicial. La foto concluye sobre el Kelatex el
resultado que se trató de cuantificar sobre el consumo y la regeneración del
quelato de hierro. El Agtiferro es estable en todo el rango de pH, y además, el
pH de las muestras en el consumo no disminuye notablemente de 9 a 8.3
unidades en la muestra final. Estas son las razones por las que no se genera
ningún precipitado en la prueba consumo regeneración con Agtiferro.
Hasta el momento se revisaron los parámetros que afectan la remoción del
H2S, se comprobó el consumo y la regeneración de los quelatos al oxidar el
H2S, falta comprobar que la oxidación de H2S con hierro férrico produzca
principalmente azufre elemental.
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7. REMOCIÓN DE H2S A AZUFRE ELEMENTAL A TRAVÉS DE HIERRO EN
ESTADO FÉRRICO (Fe+3)
La ecuación que muestra como el H2S es transformado directamente a azufre
elemental por el Fe+3 (capítulo 2 (1)) debe de ser demostrada, debido a que
posibles compuestos de sulfuros de hierro se podrían producir, generando un
consumo del hierro. El ensayo propuesto para analizar los posibles productos
de la remoción de H2S consiste en una torre con la solución de hierro diluido en
agua, en la cual el H2S es burbujeado desde la base de la torre para ser
removido durante su recorrido por la altura de la capa de líquido. El montaje es
similar al realizado en los ensayos para determinar el consumo de Fe+3, la
diferencia está en la cantidad de H2S producido (esta vez mucho más) y en los
volúmenes de solución líquida. Los ensayos se realizaron a través de 7.1)
cloruro férrico [FeCl3], 7.2) Agtiferro y 7.3) Kelatex.
7.1.

A TRAVÉS DE CLORURO FÉRRICO (FeCl3)

Se generó 1 mol de H2S para burbujearlo dentro del líquido con una
concentración de FeCl3 estequiométrica para la remoción de una mol de H2S (2
moles de Fe+3). El FeCl3 se disolvió en el agua, este líquido se filtró con papel
de 40 µm para que cualquier precipitado que se dejara ver en la torre fuese de
la reacción. El H2S burbujeado dentro de la torre líquida comenzó al poco
tiempo a reaccionar, pues sobre la base de la torre comenzó a aparecer una
capa amarillo limón como se muestra en la figura a continuación.

Figura 24. Capa amarilla resultado de la oxidación de H2S
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Todo el líquido de la torre fue filtrado para recuperar la materia precipitada y
encontrar la forma de cuantificar y cualificar el producto de la reacción. El
producto filtrado fue secado a temperatura ambiente para evitar reacciones en
hornos y la posible formación de óxidos de azufre. La pasta amarilla que quedó
como resultado de todo el proceso fue enviada al laboratorio de polvos y
metalurgia de la Universidad de los Andes para que a través de dos ensayos,
por difracción de rayos X determinar cuantitativamente la composición de la
pasta y con un espectrómetro de fluorescencia de rayos X determinar
cualitativamente las fases de los compuestos presentes (espectrofotómetro
ZXS Primus).
Los resultados cuantitativos del ensayo se muestran en la tabla a continuación:
Tabla 10. Composición elemental de la pasta amarilla producto de la reacción

Elemento
Na
S
Cl
Fe
Si
K

Resultado (% en masa)
3.53
49.8
38.2
8.33
0.0177
0.162

Como resultado más importante se puede ver el alto porcentaje de azufre
encontrado. De aproximadamente 8 gramos de pasta que se recolectaron casi
el 50% es azufre, lo que indica la absorción del H2S y su posible oxidación a
azufre elemental. Trazas de hierro quedaron en la pasta lo que podría estar
diciendo que el hierro hizo parte de la reacción y pudo formar compuestos de
sulfuros de hierro o tan sólo estar presente como elemento. El alto contenido
de cloro en la pasta muestra como el cloruro férrico no es el químico más
deseable para la remoción de H2S, pues subproductos de cloro no son
deseables ambientalmente al desecharlos a las aguas o al suelo. Para poder
determinar si la mayoría del azufre presente en la pasta es S0 se necesita de
un ensayo cualitativo de las fases presentes, esto se hace al comparar los
picos del espectro de luz absorbidos por la pasta contra un patrón de azufre
elemental de la máquina. Los resultados se muestran a continuación.
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Figura 25. Comparación de la absorción de la muestra con FeCl3 con un patrón de azufre elemental.

La Figura 25 muestra la alta equivalencia entre el patrón de azufre elemental
(línea morada) y la muestra en casi todo el espectro de luz. La posibilidad de
sulfuros de hierro queda casi descartada al presentarse sólo un compuesto
como posible fase que concuerda con el patrón del mismo. El posible mineral
presente es Rudashevskyite [FeS], el cual es de color negro. La figura se
muestra a continuación, las dos líneas amarillas que se ven son la
concordancia del patrón con la muestra.

Figura 26. Mineral sulfuro de hierro presente en la pasta

El alto contenido de hierro presente en la composición química de la pasta
parece estar como elemento pues su fase así lo demuestra, la figura se
muestra a continuación.
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Figura 27. Hierro como elemento presente en la pasta

El ensayo es concluitivo y la reacción entre H2S con hierro en estado férrico a
través de FeCl3 presenta como producto azufre elemental. Lo anterior es
benéfico pues al no usar un compuesto de cloro sino quelatos de hierro, ningún
producto genera problemas al ser desechado, es más el líquido con el quelato
puede ser regenerado y la pasta de azufre se puede comercializar.
7.2.

A TRAVÉS DE AGTINOFENOR

Los ensayos sobre los quelatos se hicieron también para altas concentraciones
de H2S sin embargo no precisamente 1 mol. El ensayo es más bien parecido al
realizado en la prueba consumo regeneración con algo más de producción de
H2S. Lo anterior por que el resultado de generar una mol de H2S generó
riesgos para los ocupantes del laboratorio. La solución después de la remoción
fue filtrada y enviada a la máquina de fluorescencia la cual arrojó como
resultados una única fase presente del azufre en la muestra, azufre elemental.
No se realizó el ensayo por difracción por que la máquina no se encontraba en
funcionamiento por esos días.
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Figura 28. Comparación de la absorción de la muestra con Agtiferro con un patrón de azufre
elemental.

7.3.

A TRAVÉS DE KELATEX

El resultado es similar, el único compuesto de azufre presente en la muestra es
azufre elemental.

Figura 29. Comparación de la absorción de la muestra con Kelatex con un patrón de azufre elemental.
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CONCLUCIONES
–

Al aumentar el flujo de gas y la concentración de H2S las concentraciones a
la salida son inestables y las remociones disminuyen.

–

Con Agtiferro (EDDHA Fe), subiendo el pH a 11 las remociones alcanzadas
están por encima del 90% para flujos desde 2 a 10 scfh y una concentración
de H2S alrededor de 20 ppm.

–

Con Kelatex las remociones son más bajas, y para el flujo No 3 (tiempo de
retención de 9 segundos) la remoción es nula. Al subir el pH a 8 la remoción
de H2S mejora, logrando remociones alrededor de 70, 85 y 90 % para los
tiempos de retención 9, 21 y 47 segundos respectivamente y una
concentración alrededor de 20 ppm.

–

La remoción del H2S se realiza por el hierro en estado férrico, éste se
transforma a hierro ferroso. El hierro ferroso puede ser regenerado con
oxígeno. Los dos químicos son reutilizables.

–

El H2S es removido por los dos quelatos a azufre elemental
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RECOMENDACIONES
Tanto el consumo de hierro férrico como la regeneración del mismo, deben ser
estudiados más profundamente. Utilizar un método el cual pueda ser calibrado
y el error de cierta manera conocido, de esta manera los porcentajes de cada
especie en el quelato podrían ser vistas, y el consumo y regeneración mejor
conocidos.
Tanto el Kelatex como el Agtiferro se consiguen en el país. Con el Kelatex las
remociones podrían mejorar aumentando su concentración. El Kelatex es una
alternativa interesante debido a su menor valor, $23.000 pesos/kg contra
$45.000 pesos/kg que vale el Agtiferro. Las concentraciones de dilución de los
químicos deben de ser estudiadas en una matriz de condiciones más amplia en
la que se analice más detalladamente los costos de remoción del H2S a través
de ésta tecnología.
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ANEXOS
ANEXO I. Especies Disueltas de Sulfuros en el Agua en Función del pH

FUENTE: (Card, 2001)
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ANEXO II. Fotos de las Partes del Reactor Construido
a. Bomba peristáltica y sistema de bombeo de HCl y Na2S

b. Balón de dos bocas de 500 ml donde se genera el H2S y es arrastrado
por N2
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c. Cilindro de mezcla

d. Válvula de dos vías
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e. Válvula T y Lector de H2S (Toxirae plus)

f. Flujómetro (en la foto se ven dos, pero sólo fue usado el de la derecha)
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g. Entrada del gas al reactor

h. Torre de absorción
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i. Bomba peristáltica para la inyección de la solución del químico

j. Salida del gas y nuevamente válvula T y lector de H2S
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k. Reactor completo
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