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RESUMEN

En el reactor de síntesis de la Planta Metanol II, se generan como 
subproductos metil, dietil y trietilaminas por las bajas concentraciones 
de nitrógeno en el gas natural y/o el tratamiento de agua a calderas y las 
características del catalizador. Aunque estas aminas se encuentran en muy 
bajas concentraciones en el producto final (ppb), confieren al producto un olor 
característico a pescado. Desde 1978, este problema ha estado presente en la 
producción de la Planta sin mayor repercusión en los clientes; sin embargo, 
en las nuevas plantas jumbo al contar con tres torres de destilación estos 
subproductos son separados evitando darle el olor de pescado al metanol. 
A raíz de la importación de metanol para abastecer el mercado nacional los 
clientes piden que el metanol no huela ya que los primeros lotes producidos 
después del re-arranque de la Planta Metanol II con estos contaminantes 
fueron entregados de esta forma a los compradores ya que no es un requisito 
o parámetro a controlar por las especificaciones en el certificado de calidad. 
Como un compromiso de mejora continua, nace el presente proyecto con 
la finalidad de separar los compuestos de aminas presentes en el metanol 
utilizando resinas catiónicas de intercambio iónico fuertes. Primeramente, 
se realizaron pruebas de laboratorio con las resinas, con base en la teoría 
existente de la Planta Metanol I y con la consulta de un experto en teoría 
molecular de la UNAM. Posteriormente, se aplicó la ingeniería de procesos 
para el cálculo de los equipos involucrados, lo que implicó no perder ventas 
en un promedio de 800 a 1,000 toneladas mensuales.

ABSTRACT

In the synthesis reactor of the Methanol Plant II, methyl, diethyl and 
triethylamines are generated as byproducts due to low concentrations 
of nitrogen in the natural gas and / or treatment of boiler water and the 
characteristics of the catalyst. Although these amines are in very low 
concentrations in the final product (ppb), a distinctive fish odor is given to the 
product. Since 1978, this problem has been present in the production of the 
plant without much impact on customers. However, in the new jumbo plants 
there are three distillation towers and these products are separated avoiding 
the smell of fish to methanol. Following the import of methanol to supply 
the domestic market, customers requested to receive methanol without the 
smell, as the first batches produced after re-starting the Methanol Plant II 
contained these contaminants. It should be mentioned that these odorous 
compounds are not is a requirement or parameter to be controlled by the 
specifications in the certificate of quality. As a commitment to continuous 
improvement, this project was created in order to separate the amines present 
in the methanol using strong cation exchange resins. Laboratory tests were 
performed using resins, based on existing theory of the Methanol Plant I 
and consulting an expert in molecular theory at UNAM. Then, process 
engineering for the calculation of the containers, pumps and lines involved 
was performed. These efforts meant the maintenance of sales contracts of 
an average of 800 to 1,000 tons per month.

ANTECEDENTES

Como parte del proceso de producción del metanol, en el 
reactor de síntesis se generan metil, dietil y trietilaminas 
por la presencia de bajas concentraciones de nitrógeno 
en el gas natural y/o el tratamiento de agua a calderas 
y las características del catalizador. Aunque estas 
aminas se encuentran en muy bajas concentraciones en 
el producto final (ppb), confieren al producto un olor 
característico a pescado. Desde 1978, este problema ha 
estado presente en la producción de la Planta. Después 
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del paro de marzo de 2008, éstas ya no deben estar 
presentes en el producto, de acuerdo con los deseos 
de los clientes, aún cuando en las especificaciones 
estipuladas en el contrato de venta del producto no 
aparezca la presencia o ausencia de las aminas.

Desde ese año de 2008, por estrategia comercial, se 
vio la necesidad de importar metanol el cual no presenta 
ese olor característico de las aminas residuales ya que las 
plantas extranjeras tienen otro proceso de purificación. 
Por esta razón, algunos clientes hacen la observación 
de esta diferencia que se observa a raíz del re-arranque 
de la planta, solicitando que el metanol entregado del 
proceso de Pemex no tenga el olor a pescado.

El objetivo de esta investigación es justamente eliminar 
a estas aminas causantes del olor remanente en el metanol 
puro, haciéndolo pasar por un sistema absorbedor 
compuesto de resina catiónica y carbón tipo antracita.

Esto no solamente beneficia a los clientes sino a las 
personas que hasta ahora lo han inhalado ya que se sabe que 
las aminas son ligeramente tóxicas (Lauwerys, 1994).

DESARROLLO

Teoría 
Referencias de diseño para la planta Metanol I

La planta denominada Metanol I en su proceso, también 
genera aminas como compuestos indeseables. Un 
extracto del manual de operación original menciona 
(Pemex, 1969): “... la unidad está provista por un 
conjunto de intercambiadores de iones para eliminar 
contaminantes que presentan dificultad de separación 
física. Los intercambiadores de iones de crudo PA-
301 A y B contienen resinas de intercambio catiónico 
que eliminan principalmente aminas de metilo que se 
sintetizan en el convertidor y hacen que el producto sin 
refinar tenga un ligero olor a pescado.…..”

Las bases de diseño de la Planta Metanol II solamente 
mencionan que se debe adicionar sosa caústica diluida 
del 10 al 20% con la finalidad de mantener controlada la 
acidez provocada por los ácidos orgánicos generados en 
el proceso de síntesis así como la eliminación del olor a 
pescado y esto es lo que se hace actualmente.

Según la teoría del manual de operación de Metanol 
I, las aminas se absorben fácilmente en una resina y se 
descomponen de acuerdo con la siguiente ecuación:

R-H+ + CH3NH2  →   R-NH2 + CH4 (1)

A su vez, la resina se regenerará con ácido fosfórico 
diluido de acuerdo con la siguiente reacción:

R-NH2 + H3PO4  →   R-H+ + NH4PO4 (2)

Según las reacciones anteriores y la experiencia de 
operación, se tiene como antecedente que el agotamiento 
de la resina en la planta Metanol I daba corridas de 75 
toneladas por día por periodos aproximados de 7 a 9 
meses permitiendo un volumen estimado de 15,750 
toneladas continuas.

Referente al tema, se consultó a un experto en química 
de la UNAM (Rius, 2011), quien vía correo electrónico, 
explicó lo que ocurre en el intercambio iónico con las 
resinas y las aminas que, a la letra, dice:

“Lo que sucede entre la amina y la resina catiónica 
es una protonación de la amina y ésta al quedar con 
una carga positiva y se une electrostáticamente a la 
resina catiónica, o sea, es una reacción ácido-base 
donde se forma una sal, en este caso la sal es la de la 
amina con la resina.

Aquí habría que considerar qué compuesto es más 
básico y el más básico reaccionaría más rápidamente 
con la resina catiónica. … Entre la amina y el alcohol, 
la amina es mucho más básica, por lo que el alcohol 
dependiendo de las condiciones se puede comportar 
como un ácido o como una base. Si se está usando una 
resina muy ácida se va a comportar como base.

Si la resina que se está usando es muy ácida, puede 
formar la sal de las aminas pero también protonar al 
metanol reduciendo su eficiencia. … La resina básica 
que se está usando debe ser para neutralizar este alcohol 
protonado; sin embargo, al ser muy ácida la resina se 
pueden empezar a tener reacciones secundarias como 
la de formación de éter metílico o de formaldehído, lo 
cual explicaría un índice de permanganato más alto.

Se sabe que un ácido tiene protones que puede ceder, 
por ejemplo, el HCl o el H2SO4. El primero puede ceder un 
protón y el segundo dos. En el caso de las resinas catiónicas, 
la mayoría son estirenos polimerizados que, posteriormente, 
se sulfonan para introducir un ácido sulfónico quedando:

ArSO3H y éste es el que le da carácter de ácido a 
la resina. Cuando se neutraliza con una base como 
NaOH da la sal de sodio, ya que el hidróxido de sodio 
es una base muy fuerte, quedando ArSO3Na. Esto haría 
suponer que ya perdió su carácter ácido pero, debido 
a que los iones sulfónicos son muy ácidos, aún en su 
forma de sal siguen teniendo un carácter ácido.

Ahora, qué le estaría pasando a las aminas con la resina 
R-ONa: En teoría, no se tiene el protón que serviría para 
protonar la amina y cargarla positivamente; sin embargo, 
tiene 3 oxígenos con un gradiente delta negativo por lo 
que pueden interaccionar con los protones de la amina 
y formar puentes de hidrógeno (Figuras 1, compacta, y 
2, desarrollada).

Por otro lado, hay un Na+ y esta carga positiva lo 
hace que pueda ser atraído por núcleos que tengan un 
exceso de electrones, como es el caso del nitrógeno.
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Lo que estaría pasando es que se formaría un complejo 
entre la amina y el sulfonato de sodio quedando el sodio 
intermedio entre las dos entidades y de esta forma 
se inmovilizaría la amina” (Figuras 3, distribución 
compacta, y 4, distribución desarrollada).

En conclusión se tiene los siguientes puntos:
1. Entre la amina y la resina catiónica hay una 

protonación de la amina y ésta, al quedar con una 
carga positiva, se une electrostáticamente a la resina 
catiónica. (Nota: la protonación se refiere a que la 
resina ácida le cede un protón a la amina).

2. Al ser la resina muy ácida pueden empezar a ocurrir 
reacciones secundarias como sería la formación de 
éter metílico o de formaldehído afectando el tiempo 
al permanganato.

3. La resina aniónica no tiene gran utilidad para este 
asunto.

4. Si la resina a usar es muy ácida, puede formar la sal 
de las aminas pero también protonar al metanol.

5. Aunque no siempre se conoce la composición exacta 
y la estructura de la antracita, ésta puede ayudar a 
absorber a las aminas. 

6. Se le informó al Dr. Rius que la resina catiónica 
nueva es una matriz de poliestireno sulfonado.

7. La resina nueva tiene la estructura R-Na y su 
reacción con la amina es probablemente la 

Figura 1. Unión de la amina con la resina por 
puentes de hidrógeno, hidrógeno-
oxígeno (distribución molecular 
compacta) (Rius, 2011)

Bencensulfónico puente de hidrógeno

Dr. Rius (2011):
“… en teoría no tiene el
protón que serviría para
protonar la amina y
cargarla positivamente;
sin embargo, tiene 3
oxígenos con delta
negativa que pueden
interaccionar con los
protones de la amina
y formar puentes de
hidrógeno”.
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Para poder comprobar esto, el Dr Rius efectuó, en 
un modelo computarizado, cálculos moleculares usando 
densidades de la Funcionalidad HF, los cuales le dieron 
datos muy exactos sobre la estabilidad de las moléculas 
y comparando la estructura con el puente de hidrógeno 
contra la estructura en la que el sodio está entre la 
amina y el sulfonato, esta última es 19 kcal, o sea, es 
más estable, por lo que “existe la alta probabilidad 
de que esto sea lo que pase” (Rius, 2011) (Figuras 1, 
distribución compacta, a 4, distribución desarrollada).

Figura 2. Unión de la amina con la resina por 
puentes de hidrógeno, hidrógeno-
oxígeno (distribución molecular 
desarrollada) (Rius, 2011)

Figura 3. Unión de la amina con la resina por un 
complejo entre la amina y el sulfonato de 
sodio (distribución molecular compacta) 
(Rius, 2011)

Figura 4. Unión de la amina con la resina por un 
complejo entre la amina y el sulfonato 
de sodio (distribución molecular 
compacta) (Rius, 2011)
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Dr. Rius (2011):

“…Por otro lado, hay un Na+ con
carga positiva, lo hace que pueda
se atraído po núcleos que tengan
un exceso de electrones como el
caso del nitrógeno.

Lo que está pasando es que se
forma un complejo entre la amina y
el sulfonato de sodio quedando el
sodio intemedio entre las dos
entidades y de esta forma se
inmoviliza la amina”.
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Bencensulfónico sodio amina

Dr. Rius (2011):

“…Por otro lado, hay un Na+ con
carga positiva, lo hace que pueda
ser atraído por núcleos que tengan
un exceso de electrones como es el
caso del nitrógeno.

Lo que está pasando es que se
forma un complejo entre la amina 
y el sulfonato de sodio quedando el
sodio intemedio entre las dos
entidades y de esta forma se
inmoviliza la amina”.

Amina
Na SO3
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formación de un complejo entre la amina y el 
sulfonato de sodio quedando el sodio intermedio 
entre las dos entidades y, de esta forma, se 
inmovilizan las aminas.

8. La resina regenerada con ácido (R-H) es, por 
supuesto, más efectiva y potente para quitar el olor 
(absorbiendo las aminas) ya que el H+ protona a 
las aminas fácilmente y se queda en la resina, pero 
el inconveniente es el bajo pH del efluente.

10. Otra opción que se planteó al Dr. Rius se refiere a 
la regeneración con NaCl, acorde con el Manual de 
Rohm y Haas, empresa proveedora de las resinas 
(Rohm and Hass Company), con la idea de que se 
restablezca su condición de fábrica (R-Na) y no 
afecte el pH. … el Dr. Rius explicó lo siguiente: 
“Con respecto a la regeneración de la  resina, si 
se encuentra en la forma de sulfonato de sodio, la 
podrían regenerar usando NaOH y lavar con agua. 
Lo que se tiene es un complejo entre el sulfonato 
de sodio y las aminas. Si se le añade NaOH, siendo 
mucho más básico este compuesto y desplazará 
a las aminas, de esta forma se tendrá a la resina 
nuevamente en su forma de sulfonato de sodio. No 
sé las propiedades de la resina que están usando, 
pero si la lavan con NaCl no es factible que se 
regenere totalmente. … esto se usa en resinas de 
intercambio iónico cuando se quiere eliminar otro 
tipo de cationes, como Ca+ o Mg+, que es el caso de 
las aguas duras. En este caso se intercambia el Ca+ 
o el Mg+ por el Na+ que sale al medio y después 
se puede regenerar la resina para volver a poner 
Na+ en lugar de Ca+ y Mg+ usando NaCl, pero 
en el caso de las aminas deben ser desplazadas 
con algo más básico, que sería la sosa y después 
se tendría que lavar con agua desmineralizada 
hasta un pH neutro para volverla a regenerar. Si 
se lavase con un ácido también se regenerá pero 
lo que se obtendrá es la resina en su forma ácida 
R-H” (Rius, 2011).

PRUEBAS DE LABORATORIO

Regeneración

Como se vio en el texto anterior, la mejor opción 
es regenerar la resina parcialmente, para que esta 
regeneración no le dé un carácter ácido. Por tal 
motivo, se muestran a continuación las pruebas que 
se realizaron en el laboratorio para la regeneración 
parcial de la resina catiónica, de la cual se utilizó un 
volumen de ensayo de 300 mL de resina y de 150 mL 
de carbón tipo antracita:

Primera prueba: Ácido fosfórico 1N

Se agotó la resina catiónica con NaOH en ambas pruebas 
y, posteriormente, se regeneró con ácido fosfórico 
diluido, quedando la secuencia de agotamiento y 
regeneración de la siguiente manera:
1. Agotamiento simulado de la resina catiónica con una 

solución de 168mL de sosa 1N en 2 litros de agua 
(Tabla 1a) y enjuague con agua desmineralizada 
(Tabla 1b):

Tabla 1a. 
Agotamiento de la resina, volumen en mL

Volumen de solución pH
inicial 12.9
500 12.74
500 12.78
500 12.87
500 12.91

Tabla 1b. 
Volumen de enjuague de agotamiento, mL

Volumen de agua de enjuague pH
inicial 6.4
500 12.56
500 11.81
500 11.16
500 10.79
500 10.44
500 10.11
500 9.85

2. Después del agotamiento se procedió a regenerar 
con una solución de 168mL de H3PO4  1N en 2 L de 
agua (Tabla 2a) y enjuague con agua desmineralizada 
(Tabla 2b):

Tabla 2a. 
Regeneración de la resina, volumen en mL

Volumen de solución pH
inicial 2.17
500 3.16
500 2.97
500 2.86
500 2.79

Tabla 2b. 
Volumen de enjuague de regeneración, mL

Volumen de agua de enjuague pH
inicial 5.71
500 3.37
500 5.15
500 5.8
500 5.34
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3. Para eliminar la acidez en la resina, se procedió a 
neutralizar con una solución de 100mL de NaOH 
1N en 2 L de agua (Tabla 3a) y enjuague con agua 
desmineralizada (Tabla 3b):

Tabla 3a. 
Volumen de neutralización con NaOH, mL

Volumen de solución pH
inicial 12.7
500 12
500 11.89

Tabla 3b. 
Volumen de enjuague de neutralización, mL

Volumen de agua de enjuague pH
inicial 5.71
1500 11.89
500 10.62
1000 10.42
1000 9.96
1000 8.87

Una vez realizada esta prueba en el laboratorio, se 
construyó una gráfica de comportamiento del pH (Figura 
5) de la primera prueba de regeneración de la resina, 
con exceso de agua de lavado, para la eliminación del 
exceso de ácido (manteniendo el valor de pH final en 
la zona circumneutra).

Tabla 4a. 
Agotamiento de la resina, volumen en mL

Volumen de solución pH
inicial 12.9

1 12.95
1.8 12.99

Tabla 4b. 
Volumen de enjuague de agotamiento, mL

Volumen de agua de enjuague pH
inicial 6.4

1 11.46
1.8 11.09
2.8 10.25
3.8 10.11

2. Después del agotamiento se procedió a regenerar 
con una solución de 1000 mL de H3PO4 0.01N(1.68 
mL de ácido) (Tabla 5a) y se realizó un enjuague con 
agua desmineralizada (Tabla 5b):

Tabla 5a. 
Regeneración de la resina, volumen en mL

Volumen de solución pH
inicial 2.59

0.4 6.5
1 6.13

Tabla 5b. 
Volumen de enjuague de regeneración, mL

Volumen de agua de enjuague pH
inicial 5.71

0.5 3.37
0.5 5.15
0.5 5.8
0.5 5.34

3. Se dejó la columna empacada con metanol para 
extraer la humedad y un día después se realizó el 
análisis final al metanol filtrado, después de 5 litros 
de adición de metanol para enjuague (Tabla 6), 
arrojando los resultados que se muestran en la Tabla 
7, indicado en la columna identificada como RESINA 
CEV (20-ene-2011).

Tabla 6. 
Volumen de metanol de enjuague de la resina 
regenerada

Volumen de metanol de enjuague pH ppm H2O
inicial 7.8

1 7.63 3200
2 7.6 675
3 7.6 635
4 7.5 530
5 7.46 512
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Agotamiento 
con sosa

Enjuague

Regeneración
con H3PO4
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Enjuague
final

Neutro

Figura 5. Comportamiento del pH de la regeneración 
de la resina en el laboratorio

Segunda prueba: Ácido fosfórico 0.01N

Se realizó la segunda prueba para disminuir la cantidad 
de agua necesaria para el lavado, observándose 
satisfactoria.

1. Agotamiento simulado de la resina catiónica con 
1,800 mL de una solución 1 N de NaOH (Tabla 4a) 
y se realizó un enjuague con agua desmineralizada 
(Tabla 4 b):
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En la Tabla 7 se puede observar que, tanto el pH 
como la acidez, no se ven afectadas para impactar el 
valor de especificación.

SECUENCIA DE REGENERACIÓN  
Y CANTIDADES A UTILIZAR

Teoría de la regeneración

En el Manual técnico para la resina Amberlite 200, 
Engineering manual for the amberlite ion exchange 
resins (Rohm and Haas, 2011), se indica que en la 
regeneración con ácido sulfúrico, utilizando una 
solución exhausta de 200 ppm de NaCl, la capacidad 
de la resina es de 32.0334 gramos como CaCO3/litro 
de resina (14 kilogranos como CaCO3/pie3 de resina, 
considerando 1 grano = 65 mg) o de 0.6412 eq/L de 
resina. Esto quiere decir que, por cada litro de resina, 
se pueden retener 32 g como CaCO3 y que en este caso 
lo que se retiene no es calcio, sino que es la amina y 
será en el equivalente correspondiente.

El filtro 2 tiene un volumen de resina de 2700 litros 
por lo que, aplicando la definición de equivalente 
químico, con una masa molecular, MM, para el CaCO3 
= 100 (eq. = 50), se tendrán 1731.24 eq de CaCO3. La 
tabla en la que se fundamentan estos cálculos se ilustra 
a continuación (Tabla 8).

Tabla 7. 
Análisis final después de regenerada la resina  
(Incluye el carbón antracita en la parte inferior)

Determinación Unidades Especificaciones
Resina CEV

20-ene-11

Apariencia ––––– Clara y libre de materia en CyLMS

Rango de destilación ºC 1.0 max. Incluye 64.6 ºC 0.4

Pureza % Masa 99.85 mín. 99.96

Color Pt-Co 5 máx. 2.5

Olor ––––– Característico y ninguno Alcohol limpio

Acidez (como ácido acetico) % Masa 0.003 máx. 0.0015

Prueba de permanganato Minutos 50 mín. 87

Acetona % Masa 0.003 máx. <0.0003

Contenido de agua % Masa 0.10 máx. 0.0355

Materia no volátil % Masa 0.001 máx. 0.008

Sustancias carbonizables Pt-Co 50 máx. 10

Gravedad específica 20/20 ºC ––––– 0.7920-0.7932 0.7926

pH ––––– ––––– 7.8

Y, con mayor detalle, los cálculos aplicables se 
muestran en la Tabla 9.

Tabla 8. 
Regeneración con ácido sulfúrico de la amberlita 200  
(Engineering manual for the amberlite ion exchange resins)

Solución agotada

(ppm como CaCO3)

Solución regenerada

(%H2SO4)

Nivel de regeneración

kg H2SO4 66ºBe/L resina

(lb H2SO4 66ºBe/ft3 resina)

Capacidad

kg como CaCO3/L resina

(kgr* como CaCO3/ft3 resina)

Fuga promedio

%

200 ppm NaCl 5 0.0240 (4) 0.494 (14) 34
5 0.0961 (6) 0.600 (17) 22
5 0.128   (8) 0.696 (19.7) 16
5 0.160 (10) 0.742 (21) 12

200 ppm CaCl2 0.0240 (4) 0.314 (8.9) 1.8
0.0961 (6) 0.388 (11) 1

1 a 5 0.128   (8) 0.438 (12.4) <1.0
0.160 (10) 0.484 (13.7) <1.0

* kgr = kilogranos (1gr = 65mg)
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Regeneración en campo con sosa: 

Con lo anterior, el volumen de hidróxido de sodio 
requerido para sustituir la amina absorbida primero con 
sosa con base en la capacidad de la resina es:

kgNaOH = 1731.24eq * 
40 g
eq * 1kg

1000 g  (3)

Para una pureza del 50% y una densidad de 1.52 
kg/L, se tiene un volumen de:

Litros NaOH = 69.25 kg * Litro
1.32kg * 1

0.5
 = 91.1 Litros (4)

Regeneración en campo con ácido: 

Del mismo modo se realiza el cálculo para el ácido 
sulfúrico, con una pureza de 98% y una densidad de 
1.84 kg/L. Sin embargo, para que quede neutra la 
solución de regeneración, se observó en la experiencia 
de la regeneración realizada en el mes de marzo del 

2011 que, para la neutralización y ligera acidulación 
de la mezcla, se requirió el 79% de los equivalentes 
ácidos necesarios para dicha regeneración. Esto se 
puede explicar debido a que la liberación de la amina 
llevó a la liberación de amoniaco que se volatilizó 
y el miliequivalente de amina es menor que el de la 
sosa. Sin embargo, también se aclara que estos detalles 
son ya muy relacionados con las reacciones químicas 
donde intervienen las aminas, sin saber cuánto de 
ellas exactamente (metil, dimetil o trimetilaminas). 
Ni los proveedores de las resinas tienen una claridad 
total del comportamiento químico. Por ello, de manera 
empírica se usa y se explica con la experiencia reciente. 
Por cierto, este acercamiento no se aleja mucho de lo 
planeado de origen.

El cálculo es:

kg H2SO4 = 0.79 *1731.24eq * 49 g
eq * 1kg

1000 g  =67.02 kg (5)

Litros = 67.02 kg * Litro1.84kg* 1
0.98

 = 37.2 Litros (6)

Tabla 9. 
Tabla comparativa de niveles de regeneración de la resina exhausta con NaCl y cantidad de ácido requerido 
para 2,700 L de resina

Solución exhausta 200 ppm NaCl
Para ingenieros
Nivel de regeneración (lb H2SO4/pie3 resina) 4 6 8 10
kg de H2SO4/litro de resina 0.0641 0.0962 0.1282 0.1603
Promedio de fuga 34% 22% 16% 12%
H2SO4 realmente ocupado (kg/mL de resina) 0.0423 0.0750 0.1077 0.1411

Capacidad (kgranos con CaCO3/pie3 resina) 14 17 19.7 21
Capacidad (gramos con CaCO3/litro resina) 32.0334 38.8977 45.0755 48.0500

Solución exhausta: 0.004N NaCl
Para químicos
Nivel de regeneración (meq-gm H2SO4/mL resina) 1 2 3 4 5
kg de H2SO4/litro de resina 0.049 0.098 0.147 0.196 0.245
Promedio de fuga 42% 22% 12% 6% 2%
H2SO4 realmente ocupado (kg/mL de resina) 0.0284 0.0764 0.1294 0.1842 0.2401

Capacidad (meq-gm/mL resina) 0.56 0.8 0.94 1.04 1.11
Capacidad (gramos como CaCO3/litro de resina) 28 40 47 52 55.5

Volumen de resina (Litros) 2700
H2SO4 requerido para ingenieros (kilogramos) 173.14 259.70 346.27 432.84
H2SO4 requerido para químico (kilogramos) 132.30 264.60 396.90 529.20 661.50
H2SO4 requerido para ingenieros (litros) 95.63 143.44 191.25 239.06
H2SO4 requerido para químico (litros) 73.07 146.14 219.21 292.29 365.36
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Cabe mencionar que esto es solamente para la 
capacidad de la resina de retener cationes. Como se 
mencionó anteriormente, de una solución patrón de 
de 200 ppm de NaCl, esta capacidad varía si el catión 
tiene otras valencias.

Asimismo, con la finalidad de evitar acidular 
en exceso y que se dificulte la puesta en operación 
del filtro, el nivel de regeneración que se realizó en 
marzo de 2011 y hoy se propone, esté por debajo del 
mínimo recomendado por el fabricante (llamado nivel 
4). Sin embargo, se realiza de esta manera ya que en 
un intercambiador catiónico normal, el paso de agua 
a tratar no interesa que siempre salga con un valor de 
pH = 2, ya que luego pasa a la unidad aniónica y a 
la de lecho mixto. Éste no es el caso con estos filtros 
para metanol.

Tabla resumen

En la Tabla 10 se indican los volúmenes de hidróxido de 
sodio y ácido sulfúrico propuestos  para la regeneración 
de acuerdo con los diferentes volúmenes de resina que 
se tienen en los filtros, incluyendo el Filtro No. 3, a 
integrarse próximamente.

Tabla 10. 
Resumen de la fase experimental en campo

Filtro Localización Volumen 
de resina 
(litros)

Volumen 
de NaOH 

(Litros

Volumen 
de H2SO4 
(Litros)

Volumen requerido 
para la regeneración 

(Litros)

FD-301-B Metanol II 2700 91.10 37.20 2100

FD-301-A Metanol II 3100 104.54 42.41 2000

FD-301-C Mov. Productos 6000 202.33 82.08 3500

El llenado recomendado para la preparación de 
las soluciones en el tanque es de 2,000 litros de agua 
desmineralizada (y con ello tener la concentración 
recomendada aproximada de 1 N), para los filtros 
de 2,700 y 3,100 litros de resina (FD-301A y B). 
Para el filtro de 6,000 litros de resina (FD-301 C) la 
recomendación es de 3,500 litros, más los reactivos 
dados en la tabla anterior.

Una vez preparadas las soluciones, el tiempo 
aproximado de recirculación con la bomba GA-311-S 
será de aproximadamente 30 minutos (para los filtros 
de 2.7 y 3.1 m3 y de 60 minutos para el filtro de 6.0 
m3). Una vez transcurrido dicho tiempo, sólo se deberá 
circular la solución hacia el filtro, dejando que se vacíe 
la solución del tanque preparador de mezcla. Una vez 
vacío éste, se debe succionar del filtro con la bomba 
GA-311-S y alinearla hacia la fosa API por la línea 
dedicada a ese fin. 

RECIPIENTES PROPUESTOS PARA ADAPTARSE COMO 
EQUIPOS DE ELIMINACIÓN DE OLOR

Los recipientes propuestos para operar como equipo 
de intercambio iónico, son equipos en desuso que 
actualmente se encuentran entre los tanques denominados 
“día” de las Plantas Metanol I y Metanol II, donde su 
interior está ocupado con carbón activado al 70% 
de su volumen. Estos recipientes tienen capacidades 
diferentes, dos de 6 m3 y uno de 11m3. Fueron abiertos 
y vaciados para la verificación de sus condiciones 
internas. Posteriormente, se adecuaron y se llenaron 
con las resinas en las proporciones resultantes de las 
pruebas de laboratorio. 

Es requerimiento normativo el realizar las pruebas 
no destructivas al recipiente propuesto para determinar 
que éste operará de la mejor manera.

Estos recipientes fueron sometidos a adaptaciones 
para soportar la resina catiónica y el carbón activado. 
Se les adecuó el distribuidor para uniformizar el flujo 
del producto con la finalidad de que no se generen 
canalizaciones en las resinas o el carbón.

Los recipiente propuestos pequeños tienen un 
diámetro aproximado de 1.86 m y una altura aproximada 
de 2.3 m, por lo que la distribución y la longitud del 
distribuidor a utilizar se adecuó a las proporciones 
correspondientes. Esta distribución y las dimensiones 
se ilustran en las Figuras 6 a 8.

Debido a que estos recipientes contienen la resina 
catiónica y carbón como soporte, como resultado de las 
pruebas de laboratorio, los recipientes deberán adecuarse 
para que en la parte inferior se reciba una cama de 18 cm 
de carbón antracita grado 3, posteriormente, 18 cm de 
carbón antracita grado 2 y la cama superior deberá tener 
una altura de 99 cm para la resina catiónica. La finalidad 
de este arreglo es que el flujo de metanol baje desde el 
distribuidor hacia la primera cama donde se eliminarán 
las aminas (compuestos olorosos) y la segunda y tercera 
se utilizaron como soporte de la resina evitando que ésta 
se pase a la corriente de salida del recipiente y de ahí a 
los tanques de “día”. 

ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN MÍNIMO DE LA RESINA 
CATIÓNICA NECESARIA Y DEL TIEMPO DE CORRIDA DE 

LA RESINA PARA LA ELIMINACIÓN DEL OLOR

Cálculo del volumen mínimo de resina Amberlita 
200 para la eliminación de compuestos olorosos en la 
corriente de metanol puro de la Planta Metanol II

Con base en las recomendaciones del fabricante se 
procedió a calcular el volumen mínimo necesario de 
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resina a adicionar al filtro. Del fabricante se obtuvo 
que el parámetro recomendable de flujo de servicio 
(fluido a tratar por volumen de resina) es de 16.0 a 40.1 
(L/h)fluido / Lresina

Considerando que el flujo máximo de producción 
de metanol ha sido de 540 Ton / día (28,445.0 L / h) 
y que la resina tendrá un flujo mínimo de servicio 
de 16 (L/h) fluido / Lresina se obtiene que el volumen 
mínimo de resina a agregar al filtro FD-301 es de 
28,445 L/h / 16.0 L = 1,778.65 L, equivalentes a 
1.779 m3.

También derivado de las pruebas de laboratorio 
donde se consideraron las colocaciones de 2 volúmenes 
de resina por uno de carbón antracita y tomando en 
cuenta la altura de los dos difusores que se adaptaron al 
equipo, uno para la distribución del metanol (superior 
de 0.1 m = 4”), el segundo para la adición del agua de 
lavado en la regeneración (intermedio-superior de 0.05 
m = 2”) y la malla de soporte en la parte inferior, se tiene 
una altura disponible en el recipiente de 1.35 m, lo que 
es equivalente a 3.6 m3 para llenado con carbón antracita 
y la resina en las proporciones ya mencionadas.

Figura 6. Diagrama constructivo del equipo FD-301 para contener la resina catiónica

Soldadura

Reparación 2011

Placa anular de 0.019m (3/4”)

DETALLE “B”
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J

Especificaciones de boquilla Planos de referencia PEMEX-PETROQUÍMICA
Complejo Petroquimico Independencia

Auditoría de seguridad industrial y protección 
ambiental

No. Material Diám. CED Espesor C.P. L.R. Servicio Planos de fabricante
A ASTM-A-53-Gr-B 0,2032 m 40 0,625 m 0,008179 m 0,004572 m Salida metanol crudo

B ASTM-A-53-Gr-B 0.0508 m 40 0.625 m 0.003912 m 0.00254 m Fuera de servicio Equipo:  
FD-301C ASTM-A-53-Gr-B 0.0508 m 40 0.625 m 0.003912 m 0.00254 m Fuera de servicio Planos de diseño

D ASTM-A-53-Gr-B 0.508   m 40 0.625 m 0.015088 m 0.004826 m Entrada hombre
E ASTM-A-53-Gr-B 0.0508 m 40 0.625 m 0.003912 m 0.00254 m Fuera de servicio
F ASTM-A-53-Gr-B 0.0508 m 40 0.625 m 0.003912 m 0.00254 m Fuera de servicio Servicio: 

Recipiente de intercambio iónico para 
eliminar olor en metanol puro

G ASTM-A-53-Gr-B 0.2032 m 40 0.625 m 0.008179 m 0.004572 m Entrada metanol crudo Dib. Ernesto Carrasco S.
H ASTM-A-53-Gr-B 0.3048 m 40 0.625 m 0.010312 m 0.004826 m Entrada hombre Rev. Ing. Cirino Domínguez V.
I ASTM-A-53-Gr-B 0.0508 m 40 0.625 m 0.003912 m 0.00254 m Fuera de servicio Vo.Bo. Ing. Gervi Romero O.
J ASTM-A-53-Gr-B 0.0508 m 40 0.625 m 0.003912 m 0.00254 m Fuera de servicio Planta: Metanol II Fecha: Febrero 20??
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Por tanto, las alturas del carbón y de la antracita 
quedaron como se ilustra en la Figura 9.

a) La corrida del recipiente como lecho mixto hasta su 
agotamiento se ha calculado en aproximadamente 
52 días, considerando un contenido de 3.5 ppm de 
alcalinidad total y un volumen de 32,866.9 m3 a 
tratar. A continuación, en la Tabla 11 se presentan 
los cálculos correspondientes a esta estimación.

PRUEBAS DE LABORATORIO ADICIONALES

Previo a la puesta en operación del proyecto se realizaron 
diferentes pruebas de laboratorio basadas en la teoría 
existente al respecto para buscar la mejor solución al 
problema. Estas pruebas consistieron en hacer pasar 
metanol puro de la muestra de la bomba GA-302 de la 
Planta de Metanol II y de los tanques de “día” FB-402 
A y B, por carbón activado, resina catiónica y aniónica 
del equipo PA-302 A y B, resina catiónica del equipo 
PA-303, resina nueva catiónica y aniónica y carbón 
antracita nuevo. Lo anterior se resume en la Tabla 12. 
Analizando esta tabla, se dedujo que la mejor opción 
fue utilizar resina catiónica en una proporción de 2 a 1 
con respecto al carbón activado o antracita; es decir, si 
se consideran las cantidades utilizadas en el laboratorio 
y se escalan para 3 m3 de resina catiónica, se requerirán 
1.5 m3 o menos de carbón como base, para garantizar 
que se eliminará totalmente el ligero olor a pescado de 
las aminas volátiles y, sobre todo, su posible daño al 
ambiente.

Figura 7. Vista frontal del distribuidor de 
regenerante

Figura 8. Vista desde la parte superior del 
distribuidor de regenerante

Pieza fabricable con
tubería de 0.203m (8”)
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Figura 9. Vista frontal del filtro de intercambio 
iónico 

Alturas de carbón antracita y resina
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Observaciones generales

De todos los puntos anteriores se puede concluir que 
el uso de la resina catiónica y el carbón es el mejor 
tratamiento que se le puede dar al metanol puro para 
eliminar ese ligero olor a pescado generado por las 
aminas que se sintetizan en el reactor. 

Tabla 11 
Cálculo estimado de los días de agotamiento

Estimación del agotamiento de la resina Cálculo
A Considerando alcalinidad en el metanol (como 

NH4) muestra del tanque TV 5508
2.5 ppm CaCO3 = Dato de laboratorio

B Alcalinidad en el metanol 0.000146 kgranos/galón de metanol =A/17.1/1000
C Capacidad de resina Amberlite 200 0.473 (13.4) kgramos/L (fte) de resina =Dato de diseño de la resina
D Fuga de cationes 3% =Fuga de cationes a condiciones de 

operación de la resina
E Volumen de resina por volumen de metanol 

purificado
1.12478E-05 ft3 de resina/galón de metanol =(B/C)*(1/1-D)

F 11886.77498 m3 de metanol/m3 de resina =(1/E)*factor de conversión 0.1337

G Volumen de la resina en el recipiente 2.765 m3 =70* del volumen total del recipiente de 6m3

H Volumen total de metanol purificable 32866.93283 m3 de metanol purificable =F*G

I Flujo de metanol 116 gpm =Capacidad de diseño de la GA-3095
J 26.3714 m3 de metanol/h =Capacidad por factor de conversión 

0.2271247
K Flujo másico de metanol 500 ton/día =J*densidad*24horas/día

L Tiempo de agotamiento aproximado de la resina 1246 horas =J/H
M 52 días =L/24

Tabla 12. 
Resultados de pruebas en el laboratorio al metanol puro por diferentes resinas

Fecha Tipo de empaque de filtro

Apariencia
Rango de 

destilación
Pureza Color

Olor

Acidez 
(como ácido 

acético)

Prueba de 
permanganato

Acetona
Contenido 
de agua

Material 
no volátil

Sustancia 
carbonizables

Gravedad 
específica 
20/20 ºC

pH
ºC % masa Pt-Co % masa Minutos % masa % masa % masa Pt-Co

Clara y 
libre de 

materia en 
suspensión

1.0 máx. 
incluye 
64.6 ºC

99.85 mín. 5 máx.
Característico y 

ninguno diferente al 
metanol

0.003 máx. 50 mín 0.003 máx 0.10 máx.
0.001 
máx.

50 máx.
0.7920-
0.7932

07/01/2011 Mezcla de resinas CyLMS 0.3 99.96 2.5 CyNDM 0.0018 55 <0.003 0.0301 0.0015 15.0 0.7921
07/01/2011 75% catiónica (sup) 25% aniónica (inf) CyLMS 0.8 99.87 2.5 CyNDM 0.0012 65 <0.003 0.1224 0.0005 10.0 0.7931 6.30
08/01/2011 75% aniónica (sup) 25% catiónica (inf) CyLMS 0.5 99.97 2.5 CyNDM 0.0012 65 <0.003 0.0187 0.0005 7.5 0.7921 6.40
09/01/2011 30% catiónica (sup) 70% aniónica (inf) CyLMS 0.3 99.97 2.5 CyNDM 0.0015 60 <0.003 0.0306 0.0015 10.0 0.7926 5.10
09/01/2011 90% aniónica (sup) 10% catiónica (inf) CyLMS 0.6 99.98 2.5 CyNDM 0.0013 55 <0.003 0.0129 0.003 10.0 0.7921 5.90
09/01/2011 20% catiónica 62% aniónica; 18% PA-303 CyLMS 0.3 99.98 2.5 Alcohol limpio 0.0015 70 <0.003 0.0102 0.0004 7.5 0.7926

09/01/2011
300 mL resina catiónica y 150 mL de 
antracita 1

CyLMS 0.4 99.97 2.5 Alcohol limpio 0.0012 95 <0.003 0.0200 0.0005 7.5 0.7926 7.62

12/01/2011 Lecho mixto CyLMS 0.3 99.98 2.5 Alcohol limpio 0.0012 60 <0.003 0.0139 0.0015 5.0 0.7926 7.40
12/01/2011 PA-302 PA-303 CyLMS 0.5 99.92 5 Alcohol limpio 0.0017 72 <0.003 0.0687 0.0043 7.5 0.7926 7.40

13/01/2011
300 mL resina catiónica y 150 mL de 
antracita (1)

CyLMS 0.4 99.96 2.5 Alcohol limpio 0.0015 65 <0.003 0.045 0.045 5.0 0.7926 6.32

13/01/2011
300 mL resina catiónica y 150 mL de 
antracita (2)

CyLMS 0.4 99.98 5 Alcohol limpio 0.0015 65 <0.003 0.0236 0.0236 0.7926 5.66

20/01/2011 Resina catiónica nueva CyLMS 0.3 99.97 2.5 ALCOHOL LIMPIO 0.0015 94 <0.0003 0.0206 0.0003 10.0 0.7926 7.30
20/01/2011 Resina regenerada CyLMS 0.3 99.97 2.5 ALCOHOL LIMPIO 0.0015 94 <0.0003 0.0192 0.0003 10.0 0.7926 7.30
20/01/2011 300 mL resina catiónica y 150 mL de antracita CyLMS 0.4 99.96 2.5 ALCOHOL LIMPIO 0.0015 87 <0.0003 0.0355 0.0008 10.0 0.7926 7.80

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

De acuerdo con el objetivo, a continuación se presentan 
las conclusiones de esta investigación sobre un 
desarrollo tecnológico útil para Petróleos Mexicanos 
y la sociedad.
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1. Se plasmó la propuesta para la eliminación de los 
compuestos olorosos que acompañan al metanol 
puro haciéndolo pasar por resinas de intercambio 
iónico (catiónica) y carbón antracita en un 
recipiente.

2. Se realizaron diferentes pruebas a nivel de laboratorio 
que garantizan la eliminación del olor remanente en 
el metanol puro.

3. La saturación de la resina, con base en las pruebas 
de laboratorio es prolongada lo que permite ahorrar 
en la regeneración.

4. Para la primera corrida de metanol puro que se pasó 
por la resina y el carbón, se envió al tanque de metanol 
crudo FB-401 para su reproceso, las posteriores 
alineaciones de los filtros después de regenerados 
ya esto no fue necesario pues la humedad y el pH 
fueron abatidos en el proceso global.

5. La inversión necesaria para esta adecuación, se 
consideró en $ 45,338.34, basado en la cantidad 
estimada de mano de obra, materiales y accesorios 
requeridos para la modificación que se emplearon para 
el cambio de trayectoria de las líneas involucradas 
en el proyecto. De no darse este proyecto las ventas 
perdidas hubieran sido del orden de 800 ton/mes en 

promedio, mismas que se tendrían que importar, con 
la salida de divisas correspondiente.
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