
   

Revista INGENIERÍA UC

ISSN: 1316-6832

revistaing@uc.edu.ve

Universidad de Carabobo

Venezuela

Carrasco, Marco; Ore, Jimy

Tratamiento de las borras ácidas producidas en la manufactura de las bases lubricantes del tipo L.C.T.

en la Refinería Talara, Peru

Revista INGENIERÍA UC, vol. 7, núm. 1, junio, 2000

Universidad de Carabobo

Valencia, Venezuela

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70770105

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=707
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70770105
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=70770105
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=707&numero=9469
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70770105
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=707
http://www.redalyc.org


 
 

TRATAMIENTO DE LAS BORRAS ACIDAS PRODUCIDAS EN LA MANUFACTURA DE LAS 
BASES LUBRICANTES DEL TIPO L.C.T. EN LA REFINERÍA TALARA, PERU 

 
Marco Carrasco (1 ) y Jimy Ore (2 ) 

(1) Estudiante de Maestría de Ingeniería Ambiental - Universidad de Carabobo. Mail: 
mcarrascr@postgado.uc.edu.ve 

(2) Asistente de Gerencia en INSUMEX S.A. Lima, Perú. Mail: jimyroch@hotmail.com 
 

Resumen. 
 
Los Lodos Ácidos producto de la manufactura de las Bases Lubricantes debido a la adición de ácido sulfúrico, 
representan un problema ambiental para la mayoría de las Refinerías de Petróleo que utilizan este método de 
refinación. Los Lodos Ácidos se consideran un desecho industrial, y hasta hace unos años eran descargadas 
directamente al mar; actualmente se disponen en rellenos industriales junto con otros residuos generados en 
dichos procesos de refinación. Como método alternativo de disposición, ce realizó una investigación en las 
instalaciones de la Refinería Talara - Perú , para solucionar el problema ambiental que representan los Lodos 
Ácidos. En el trabajo realizado se plantean métodos de tratamiento y los resultados ambientales obtenidos con 
el tratamiento por Extracción del Ácido son muy alentadores pues da solución al problema ambiental de los 
Lodos Ácidos. 
 
PALABRAS CLAVES : Lodos Ácidos, Borra Neutra, Corriente Ácida, Bases Asfálticas, Tratamiento por 
Extracción del Ácido, Tratamiento con Soda, Zimpro. 
 

Summary. 
 

Acid sludges, comming from the process of oil refining a seriously environmental problem for most of the oil 
refineries. Acid sludges are considered as industrial waste and until recently they were dropped directly in sea. 
Now they are disposed in industrial stuffing’s together with other residuals, generated in the same refineries. As 
an alternative to this disposal method, a research was done in the Talara Refinery - Peru, in order to solve this 
environmental problem. The results indicate that the use of acids for the extraction of the sludges is a very 
promissory tool to solve environmental problems in such kind of processes. 
 
REYS WORDS : Acid sluges, acid neuter, current acid, asfaltic base, acid extraction treatment, sode 
treatment, zimpro. 
 

INTRODUCCIÓN. 
 

La Refinería Talara se encuentra ubicada en la ciudad del mismo nombre al norte del Perú. Esta Refinería 
producía bases lubricantes a partir de crudo reducido L.C.T. El método de refinación para los destilados 
lubricantes era por adición de ácido sulfúrico concentrado. Como producto de esta adición se formaba un 
residuo sólido gomoso denominado Borra Ácida ( Lodo Ácido ), producto compuesto mayormente de 
hidrocarburos y ácido sulfúrico, altamente peligroso y potencialmente contaminante. Hasta hace unos años la 
borra ácida era dispuesta a orillas del mar ocasionado problemas ambientales, luego se optó por disponerla en 
un relleno industrial en cumplimiento con el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (P.A.M.A) según 
la norma ambiental en el Perú. 



Debido a que el método de tratamiento soluciona el problema ambiental de las Borras Ácidas debería dejarse de 
lado el método de disposición en rellenos industriales pues este no soluciona el problema sino que posterga su 
tratamiento a futuro. 
 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS BORRAS ACIDAS EN REFINERÍA TALARA. 
 

El método usado en Refinería Talara consiste en mezclar la corriente de destilado lubricante con ácido sulfúrico 
concentrado a temperatura ambiente y utilizando como medio de agitación aire comprimido en un tanque 
cónico. Como resultado de esta mezcla se obtienen dos productos: el primero; el destilado tratado destinado a la 
planta de filtración para recibir el acabado final y ser utilizado como base lubricante, el segundo producto es la 
Lodo Ácido, la cual es desalojada por la parte inferior del tanque de mezcla. 
Las características de las borras ácidas son de dos tipos: físicas y químicas. Las características físicas se 
presentan en la Tabla 1 y las características químicas en la Tabla 2. 
 

Tabla 1. Resultados de las Pruebas Físicas en las Borras Ácidas. 
 

 
 



Tabla 2. Resultados de las Pruebas Químicas en las Borras Ácidas. 
 

 
 
Observando los valores de las Tablas 1 y 2 , se deduce que la Borra Ácida es un desecho sólido que esta 
conformado preferentemente de Hidrocarburos ( 86.7 % en peso) y Ácido Sulfúrico ( 12.8 % en peso ). Este 
porcentaje hace atractiva la recuperación de los hidrocarburos presentes en la Borra Ácida. 

 
3. TRATAMIENTO DE LAS BORRAS ACIDAS. 

 
A partir de la caracterización anterior de la Borra Ácida, se investigó en primera instancia la posibilidad de 
remover el ácido presente. Según literatura INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE ( 1969 ) existe un método 
de aprovechamiento de las Borras Ácidas que consiste en la producción de ácido sulfúrico y de coke a partir de 
la Borra. Este método presupone grandes cantidades de Borra Ácida, condición inexistente en Refinería Talara. 
Otros métodos mencionados en la literatura son por incineración y tratamiento biológico. En este trabajo se 
investigó la manera de remover el ácido sulfúrico presente en la Borra Ácida aplicando principios de 
transferencia de masa, específicamente de extracción. Para eso se hacia imprescindible conocer en que solvente 
el ácido presentaba mayor solubilidad. El agua y soluciones cáusticas resultaron ser los solventes mas 
adecuados. 
Como alternativa al actual método de disposición de las Borras Ácidas en el relleno industrial, se investigaron 
dos métodos: El primer método, denominado " Extracción del Ácido ", tiene como objetivo extraer el ácido 
residual presente en la Borra Ácida. 
Un peso conocido de Borra Ácida previamente secado, molido y tamizado para obtener un tamaño de partícula 
uniforme, se somete a extracción con un volumen conocido de solvente. Para efectuar la extracción las dos fases 
se agitan en condiciones conocidas durante un tiempo también conocido. Luego de la extracción, se separan las 
fases y se determina la cantidad de ácido extraído mediante el aumento de la acidez en el solvente. El 
procedimiento puede repetirse, en cuyo caso se calcula la cantidad de ácido extraído total sumando las 
cantidades extraídas en cada etapa. 



Los parámetros de control por el método de extracción del ácido son los siguientes: 
 

Tamaño de partícula de la Borra Ácida. ⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

Tiempo de contacto Borra Ácida - Solvente. 
Temperatura de extracción. 
Relación Solvente de extracción / Borra Ácida ( R). 
Solvente de extracción. 

 
En la Tabla 3 se dan los parámetros de control óptimos obtenidos en laboratorio para el método de Extracción 
del Acido de las borras ácidas utilizando como solvente de extracción agua dulce. 
 

3. Parámetros de Control en el tratamiento por Extracción del Ácido. 
 

 
 
 
 
En la tabla 4 se presentan las características del agua dulce. 
 

Tabla 4. Características del agua dulce en el tratamiento por extracción del ácido. 
 

 
 
En la Tabla 5 se presentan los resultados correspondientes a la relación Solvente de extracción / Borra Ácida 
utilizando agua dulce. 
 



Tabla 5. Porcentaje de remoción de ácido presente en la Borra Ácida. ( Agua Dulce ) 
 

 
 
El valor óptimo de operación utilizando agua dulce como solvente de extracción para una remoción del 98 por 
ciento se obtiene utilizando una relación de 20 valor que se obtiene en 6 etapas de extracción. 
Adicionalmente a las pruebas con el agua dulce, se evaluaron otros solventes de extracción, teniendo en cuenta 
el punto de vista económico del proyecto. Se investigaron como el agua de mar y soluciones de soda cáustica de 
0.5 y 1 por ciento en peso, obteniendo los resultados dados en las Tablas 6 y 7 . 
En la Tabla 6 se dan las características del agua de mar. 
 

Tabla 6. Características del agua de mar en el tratamiento por extracción del ácido. 
 

 
 
En la Tabla 7 se presentan los porcentajes de remoción de ácido residual en la Borra Ácida utilizando como 
solvente de extracción agua de mar a diferentes relaciones R 
 



Tabla 7. Porcentaje de remoción de ácido presente en la Borra Ácida. ( Agua de Mar) 
 

 
 
Respecto a las soluciones de soda cáustica su principal característica es la capacidad de neutralización del ácido 
sulfúrico presente en la Borra Ácida, mientras que su desventaja es la de solubilizar a los compuestos 
mercaptánicos y fenólicos presentes. 
En la Tabla 8. se presentan las características cualitativas de las extracciones con soluciones de soda cáustica. 
 
 

Tabla 8. Número de extracciones con soluciones de soda cáustica. 
 

 
 
N.R = No recomendado. 
N.H = No se realizó la experiencia – dificultad en la operación. 
 
En la Tabla 8 se indican el número de extracciones posibles cuando se utiliza soluciones cáusticas a nivel 
laboratorio, debiéndose continuar con agua dulce hasta obtener una remoción del 98% del ácido presente. 
En las Tablas 9 y 10 se presentan los resultados obtenidos experimentalmente para el caso de soluciones 
cáusticas como solvente de extracción con una concentración de 0.5 y 1.0 por ciento en peso respectivamente. 
 



Tabla 9. Porcentaje de remoción de ácido presente en la Borra Ácida( Soda Cáustica 0.5 % peso ) 
 

 
 

Tabla 10. Porcentaje de remoción de ácido presente en la Borra Ácida ( Soda Cáustica 1.0 % peso) 
 

 
 
De acuerdo con los resultados dados en las tablas anteriormente se deduce que el solvente óptimo para realizar 
las extracciones del ácido presente en la Borra Ácida es el agua de mar y trabajando a una relación Solvente 
extracción / Borra Ácida igual a 20. 
Para esta alternativa, los parámetros de control óptimos de operación se presentan en la tabla 11. 
 

Tabla 11. Parámetros de Control óptimos en el tratamiento por Extracción del Ácido 
 

 
 



4. CORRIENTES GENERADAS EN EL METODO DE TRATAMENTO POR EXTRACCIÓN DEL 
ACIDO. 

 
El método de tratamiento por extracción del ácido: genera dos corrientes de salida, la primera es la " Borra 
Neutra " y la segunda es la " Corriente Ácida ". En las Tablas 12 y 13 se dan las características de ambas 
corrientes de salida para este método de tratamiento. 
 
Tabla 12. Características Químicas de la Borra Neutra obtenida del tratamiento mediante extracción del 

ácido. 
 

 
 
La Borra Neutra está conformada de un 98.6 por cien de hidrocarburos pesados, en composición química se 
trata de material asfáltico. 
Debido a los resultados obtenidos, se evaluó la posibilidad de reutilizar la Borra Neutra, la prueba mas 
importante para su reutilización es su solubilidad con los productos de mezclado. Se realizaron mezclas Borra 
Neutra con productos de composición similar manejados en Refinería Talara. 
Dentro de los productos de composición semejante se encontraban los siguientes: 
 
Petróleo Industrial N° 5 y N° 6.  
Residual Asfáltico. 
Bases Asfálticas 80 - 100.  
Bases Asfálticas 60 - 70. 
 
La primera y más importante prueba experimental fue la de solubilidad, en la cual se mezcló una cantidad 
definida de Borra Neutra con los productos ya mencionados a una temperatura constante e igual a 112 ° C. Se 
observó que la Borra Neutra era soluble en las Bases Asfálticas del tipo 80 - 100 y 60 - 70, luego, se procedió a 
buscar los valores a los cuales se podía mezclar sin sacar de especificación a la Base Asfáltica. 
A continuación se indican las pruebas de laboratorio necesarias para determinar la calidad de una base asfáltica: 
 
Penetración. 
El ensayo de penetración determina la consistencia relativa de la base asfáltica, midiendo la distancia a que una 
aguja normalizada penetra verticalmente en una muestra de asfalto en condiciones especificadas de temperatura, 
carga y tiempo, este ensayo se realiza siguiendo la norma ASTM D - 5. 



Viscosidad. 
La finalidad del ensayo es determinar el estado de fluidez de los asfaltos a las temperaturas que se emplean 
guante su aplicación. La viscosidad o consistencia de la base asfáltica se mide mediante el ensayo de la 
viscosidad cinemática. Norma ASTM D - 2170. 
 
Ductilidad. 
La ductilidad es una característica de las bases asfálticas importante en muchas aplicaciones. Las bases 
asfálticas tienen normalmente mejores propiedades aglomerantes que los materiales no dúctiles.( Norma ASTM 
D-2042) 
 
Ensayo de Susceptibilidad Térmica. 
Este ensayo se emplea para prever el endurecimiento que puede esperarse  en una base asfáltica durante las 
operaciones de mezclado en la instalación mezcladora la tendencia al endurecimiento se mide por ensayos de 
penetración realizados antes y después del tratamiento en una estufa. (Norma ASTM D - 1974) 
Es importante mencionar que según experiencias realizadas en bases asfálticas en el laboratorio de Refinería 
Talara, se conocen algunas características de los hidrocarburos que conforman la base asfáltica con respecto a 
sus propiedades en general. Así, se tiene que: 
 

Los hidrocarburos saturados y los aromáticos nafténicos actúan como ablandadores o plastificantes. ⇒ 
⇒ Los asfáltenos son sólidos coloidalmente dispersados en una mezcla de los otros tres componentes. Si 

solo se tuviera hidrocarburos saturados y polar aromáticos el asfalto tendría muy pobre susceptibilidad 
térmica. 

 
Volviendo a las mezclas Borra Neutra - Base Asfáltica, se conoce con las mezclas Borra Neutra - Base Asfáltica 
80 - 100 se pueden realizar mezclas hasta en relaciones de 3/100, esto significa 3 gr. de Borra Neutra por 100 
gr. de Base Asfáltica. Para estos tipos de mezcla no se altera la especificación de la base asfáltica. 
Para mezclas Borra Neutra - Bases Asfálticas 60 - 70 la característica que se ve afectada es la ductilidad para 
mezclas del orden de 0.5/100 y 1/100. La penetración no sufre mayor cambio. 
Respecto a la segunda corriente de salida del sistema de tratamiento por extracción del ácido, denominada " 
Corriente Ácida " , utilizando como solvente de extracción agua de mar y R = 20 ver Tabla 13. 
 

Tabla 13. Características de la Corriente Ácida generada en el tratamiento de la Borra Ácida. 
 

 



De la caracterización de la Corriente Ácida, se observa un requerimiento de neutralización y separación de 
aceites de grasas para cumplir con las normas ambientales. Para tal efecto se puede hacer uso de la corriente de 
sodas gastadas en la Refinería Talara y de los separadores A.P.I. disponibles. 
El segundo método que se investigó en los laboratorios de la Refinería Talara se denomina " Tratamiento con 
Sodas ". El objetivo de este método es determinar la posibilidad de utilizar el sistema de tratamiento de Soda 
Gastada para el tratamiento de la Borra Ácida. La Borra Ácida es mezclada con soda a diferentes 
concentraciones en peso a diferentes relaciones. 
La mezcla es calentada hasta lograr solubilizar toda la Borra Ácida. 
Este procedimiento se realiza utilizando soda nueva (no utilizada en la Planta de Tratamientos Cáusticos) y soda 
gastada de Planta de Tratamientos. 
En la Planta de Tratamientos Cáusticos se realiza la separación de los compuestos mercaptánicos de los 
combustibles producidos en Refinería Talara. 
Luego de determinar que tanto en soda nueva como en soda gastada solubiliza la borra ácida, se realizaron los 
análisis de laboratorio de ROQ, sulfuros, fenoles, mercaptanos y aceites y grasas. Esto debido a que la 
tecnología de tratamiento de soda gastada Zimpro, coloca limites para estos contaminantes. 
El análisis químico de la carga de contaminantes típicos en el sistema Zimpro se muestra en la tabla 14. 
 

Tabla 14. Rango típico de contaminantes en Soda Gastada para el sistema Zimpro. 
 

 
 
Para este método de tratamiento las pruebas de laboratorio consistieron en realizar mezclas Borra Ácida Soda 
Nueva o Sodas Gastadas, incrementando la temperatura hasta obtener solubilidad completa. Las Sodas Gastadas 
eran obtenidas de la Planta de Tratamientos Cáusticos en refinería, los resultados experimentales de solubilidad 
para cada tipo de mezcla se presentan en las tablas 15 y 16. 
 

Tabla 15. Solubilidad de la Borra Ácida en Soda 
 

 
 



Tabla 16. Solubilidad de la Borra Ácida en Soda Gastada. 
 

 
 
De las tablas 15 y 16 anteriormente mostradas podemos decir que resultan las sodas gastadas al 2 por ciento en 
peso  como el solvente adecuado para las mezclas con Borra Ácida trabajando a una relación optima de mezcla 
de 20 y una temperatura de 92° C, pues se utiliza una soda con menor porcentaje y la menor relación posible de 
mezcla. 
 

5. CORRIENTES GENERADAS EN EL METODO TRATAMENTO CON SODAS. 
 

En el tratamiento de la Borra Ácida mediante soda se genera una única corriente de salida que esta formada por 
la  Borra Ácida solubilizada. 
Para los casos en los cuales la Borra Ácida totalmente soluble tanto en soda nueva como en soda gastada, se 
realizaron los análisis de ROQ, sulfuros, fenol mercaptanos y aceites y grasas para ver si estos encuentran en los 
limites establecidos por la tecnología Zimpro. 
Los resultados obtenidos de las mezclas de Borra con sodas se presentan en las tablas 17 y 18. 
 

Tabla 17. Análisis de los contaminantes de las mes Borra Ácida - Soda Nueva. 
 

 
 

Tabla 18. Análisis de los contaminantes de las mezclas Ácida - Soda Gastada. 
 

 



La mezcla obtenida cumple con la especificación que exige el sistema Zimpro para el tratamiento de Sodas 
Gastadas. Es importante mencionar que el sistema Zimpro tiene como objetivo oxidar todo material para formar 
sales de sodio, las cuales comparadas con las borras ácidas resultan ser menos peligrosas desde un punto 
ambiental. 
 

6. COMPARACIÓN ENTRE AMBOS METODOS 
 

De las pruebas realizadas en el laboratorio para los dos métodos de tratamiento de las borras ácidas se puede 
concluir lo siguiente. 
 

1. En el método de tratamiento basado en la extracción del ácido presente en la borra ácida utilizando 
como solvente agua de mar, se obtiene un producto neutro denominado borra Neutra; el cual es 
básicamente un asfalto que puede ser mezclado con bases asfálticas 80 -100 sin modificar sus 
características. De esta manera se puede obtener un beneficio económico a partir de las Borras Ácidas. 

2. El segundo método de tratamiento de las borras ácidas utiliza la planta de tratamiento de soda gastada 
que será adquirida por la Refinería Talara, el cual consiste en solubilizar la borra ácida utilizando soda 
gastada proveniente de la planta de tratamientos cáusticos, la concentración de soda gastada a utilizar 
para la solubilización de la borra es 2 por ciento en peso. 

 
Este método a diferencia del primero por extracción del ácido no brinda beneficio económico. 
El objetivo buscado con los métodos de tratamiento es evaluar la posibilidad de tratamiento de las borras ácidas 
y de este modo reducir los niveles de compuestos contaminantes presentes que lo hacen un residuo altamente 
peligroso, que finalmente llegan al ambiente. Por ello, se realizó un análisis para los métodos de tratamiento 
desde dos puntos de vista ambiental y económico. Desde el punto de vista ambiental en ambos métodos de 
tratamiento se elimina totalmente el problema de la acidez presente en la Borra Ácida consiguiendo un producto 
de tratamiento neutro. El impacto ambiental producido por los hidrocarburos provenientes de la borra ácida es 
minimizado significativamente con el uso del método por Extracción del Ácido, mientras que el método de 
tratamiento con soda gastada no soluciona este problema. 
Es importante decir que actualmente la Refinería Talara dispone Borras Ácidas en un relleno seguro para 
desechos industriales, de este modo reduce su efecto al ambiente. En tal sentido debemos mencionar que el 
método de tratamiento de la borra ácida vía soda gastada, desde un punto de vista general, descarga finalmente 
un residuo al ambiente es así como este sistema no resulta factible, si se compara con el método de disposición 
final actualmente empleado por Refinería. El método de Extracción del Ácido no contamina al ambiente, 
comparado con el sistema de disposición final en un relleno. No se debe olvidar que todo relleno industrial 
representa un problema ambiental a largo plazo que requiere una solución. El método por Extracción del Ácido 
no genera problemas ambientales a futuro. 

 
Análisis Económico. 

 
Desde el punto de vista económico el tratamiento por el método de Extracción del Ácido genera ingresos debido 
a la venta de la Borra Neutra con Bases Asfáltica. El método con Sodas implica solo egresos para la empresa, 
por lo que fue descartado por no solucionar ambientalmente el problema de las Borras Ácidas. 

 
7. CONCLUSIONES 

 
El método óptimo desde el punto de vista ambiental para el tratamiento de las Borras Ácidas es " Extracción del 
Ácido " se eliminan los rellenos industriales que estas implicaban. 
Con el método de Extracción del Ácido se puede realizar la remoción del ácido sulfúrico residual de las Borras 
Ácidas y con la Borra Neutra obtenida en el tratamiento realizar mezclas con Bases Asfálticas. 
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