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Monitorización de gases de antorcha 

en refinería 
 
 
 
 
 
 
Referencias: 40 CFR 60 Subpart Ja (Código Regulaciones Federales 
Estados Unidos) 
 
Técnica analítica: Espectrometría de Masas 
 
Equipo: EXTREL, modelo MAX300-IG 
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Introducción 
 
Las nuevas regulaciones ambientales han llevado recientemente a muchas refinerías de petróleo y fabricantes 
de productos químicos a adoptar métodos de medición de la composición de las corrientes de gas de desecho 
que se envían a la antorcha. 
Más recientemente, en Estados Unidos de Amárica, la implementación de la EPA “40 CFR 60 subpart Ja” ha 
ordenado el análisis del Sulfuro de Hidrógeno, Azufre Total, y el poder calorífico (BTU) en antorchas de las 
refinerías americanas, antes del Noviembre de 2015. En otros países, ya están en proceso de implementación o 
están ya en vigor leyes parecidas. 
Las corrientes de antorcha consisten en una mezcla de gases desechables de diferentes procesos de las 
diferentes plantas, hecho por el que están sujetas a amplias variaciones de los compuestos presentes así como 
sus concentraciones. 
La naturaleza dinámica de estas muestras, y la potencialidad de liberación de alto nivel de sulfuro de hidrógeno, 
u otro contaminante, hace que la espectrometría de masas de proceso esté particularmente bien adaptada para 
la monitorización de los gases de antorcha. 
Un espectrómetro de masas puede medir sulfuro de hidrógeno, Azufre Total, y el contenido de hidrocarburos, 
calcular el poder calorífico de la muestra, y transmitir los datos en tiempo real. 
 
Para demostrar el rango dinámico, la linealidad, y la respuesta a altos 
contenidos de azufre, se utilizó un espectrómetro de masas de control de 
procesos Extrel MAX300-IG para medir una serie de condiciones de 
antorcha simuladas. Los resultados de las pruebas muestran la linealidad y 
respuesta del H2S hasta el 100%, y también ofrecen el seguimiento de las 
lecturas de Azufre Total en el rango de 0-300 ppm. Además de las 
mediciones de emisiones de la antorcha requeridos por “Subpart Ja”, la 
espectrometría de masas proporciona datos de azufre e hidrocarburos de 
forma individual, para poder analizar la causa raíz en el caso de un suceso 
notificable, y ofrece la posibilidad de validar los procedimientos de 
instrumentación utilizando los estándares de seguridad. 
 
 
Figura 1. MAX300-IG  
El MAX300-IG es un espectrómetro de masas de proceso capaz de llevar a 
cabo análisis cuantitativo de una amplia variedad de compuestos en un 
rango de concentraciones desde 100% hasta 10 ppb. El filtro másico 
cuadrupolar de 19 mm instalado en el equipo permite mayor eficacia en el 
análisis de la cantidad de muestra introducida, permitiendo alta repetibilidad 
de análisis y estabilidad a largo plazo.  
 
I. Rango dinámico y linealidad del Sulfuro de Hidrógeno  
 
Las Corrientes gaseosas enviadas a antorcha, normalmente contienen bajo contenido (ppm) en compuestos 
azufrados. El compuesto más habitual es el Sulfuro de Hidrógeno (H2S), y también el Dióxido de Azufre (SO2), 
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Sulfuro de carbonilo (COS), Sulfuro de carbonilo (C2S), y otros compuestos orgánicos azufrados. Para demostrar 
el comportamiento del MAX300-IG para la medida de azufre, se simulan diferentes condiciones potenciales 
utilizando cilindros con diferentes mezclas de gases, y se monitorizó la linealidad y la precisión del H2S  (Figura 
2) y del Azufre Total (Figura 3). 
 
Los gases patrón contenían mezclas de H

2
S, COS, C

S
2, SO

2
, y Metil Mercaptanos a diferentes concentraciones, 

simulando potenciales mezclas de gases de antorcha. Las mezclas se prepararon gravimétricamente antes de 
ser validadas mediante un analizador de laboratorio GC-MS*. 
 
Se realizó la calibración del MAX300-IG en un punto único con una mezcla conteniendo unas 2000 ppm de H

2
S, 

COS, C
S
2, SO

2
, y Metil Mercaptanos.  

 
 
 
 
 
* El analizador de laboratorio no dispone de rango dinámico para verificar la mezcla con concentración de H

2
S de 79.94%. 
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La linealidad del espectrómetro de masas para el H

2
S es particularmente importante en la aplicación de gases de 

antorcha por dos razones: 
1. Asegura que un único punto de calibración es suficientemente preciso en todo el rango dinámico de 

trabajo  
2. Permite una validación alternativa del método de medida de H2S usando un patrón con bajo contenido en 

azufre, en lugar de usar patrones costosos y tóxicos con alto porcentaje en H2S. 
De la demostración empírica de la linealidad de esta técnica analítica, una validación precisa a bajas 
concentraciones valida al mismo tiempo las medidas a altas concentraciones.  
 
II. Azufre Total y Poder Calorífico Superior en Tiempo Real  

 
EL MAX300 mide cada uno de los compuestos de azufre presentes en las corrientes de antorcha, y utiliza estos 
datos para calcular el Azufre Total Azufre Reducido, etc. según los requisitos legales. Junto con la medida de 
H2S, el MAX300 calcula el Azufre Total en la mezcla patrón que simula el gas de antorcha como suma de H

2
S, 

COS, C
S
2, SO

2
, y Metil Mercaptanos (Figura 3).  

 
 
La norma “40 CFR 60 Subpart Ja” obliga a registrar los valores de Azufre Total, y que cualquier emisión por 
encima de un valor límite, debe ser reportado a la Agencia de Protección del Medioambiente, pero la regulación 
también obliga a analizar el origen y el motivo de cualquier superación del límite. En este caso, el análisis de 
cada uno de los compuestos azufrados y de los hidrocarburos es especialmente importante, ya que un pico de 
algún componente puede aportar información del origen del problema. 
* El analizador de laboratorio no dispone de rango dinámico para verificar la mezcla con concentración de Azufre Total de 85,60%. 
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Además del Azufre Total, las antorchas con requisito legal de reportar la composición de hidrocarburos, pueden 
utilizar el espectrómetro de masas para recoger los datos necesarios para cada uno de los compuestos no 
azufrados potencialmente presentes en gas de antorcha. La flexibilidad del sistema permite configurar de forma 
personalizada los parámetros medidos según requisitos de planta, y con el software se pueden realizar cálculos 
de mezclas o transmitir informes (adaptables en cualquier momento a las necesidades legales). La gran precisión 
demostrada por el MAX300 en la medida de compuestos no azufrados en la aplicación de antorcha ofrece gran 
precisión y repetibilidad en el valor de BTU. (Tabla 1). 

 
 
Como en las medidas de Azufre Total, el BTU es calculado y reportado al sistema de control en tiempo real, y los 
valores de cada compuesto medido también quedan registrados. La capacidad de medición de los componentes 
individualmente en todo el rango dinámico (hasta 100%) durante una situación anómala de planta, aporta otra 
fuente importante de información para el análisis del orígen del problema.  
 
III.  Rango del analizador y linealidad: independientes del componente  
 
Para demostrar el rango dinámico del analizador comparando la linealidad de la respuesta de los diferentes 
compuestos, el MAX300-IG fue conectado a un sistema de muestra en la que estaban mezclados H2S y CO2. 
Se volvió a realizar una calibración en un único punto, la composición se fue alterando para medir H

2
S y CO

2
 en 

el rango de 0-100% (Figura 4).  
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El espectrómetro de masas utiliza el mismo equipo para analizar cada compuesto de la muestra de antorcha, ya 
que al analizador entra una única muestra. A diferencia del Cromatógrafo de gases, en el espectrómetro de 
masas, el principio de separación se basa en las propiedades físicas de las trayectorias de los iones, no en las 
propiedades químicas de las moléculas. Como resultado, la linealidad y la precisión no dependen del 
componente. Esto significa que la precisión del equipo puede ser validada en el rango máximo de medida (100%) 
o cerca de él con un patrón de alta concentración, independientemente de la composición química.  
Según el “Subpart Ja”, o cualquier otra regulación que requiera validación diaria utilizando patrones peligrosos 
por contener elevada concentración de componentes azufrados, el principio de medida del espectrómetro de 
masas permite una aproximación alternativa utilizando un patrón menos peligroso como es pueden ser CO2, N2 o 
Argón, para validar el análisis a altos rangos. El resultado es un aumento global de la seguridad, y una reducción 
de costes en los sistemas de medida de los gases de antorcha. 
  
IV. Tiempo de respuesta del análisis de Azufre y su histéresis  
 
En el análisis de muestras dinámicas (concentraciones variables en el tiempo), el tiempo de respuesta a las 
variaciones de la composición es esencial. El tiempo de limpieza y la histéresis es un tema preocupante cuando 
tratamos con compuestos como el sulfuro de hidrógeno, que tiene facilidad de interactuar con las superficies de 
acero. El MAX300 está configurado para el análisis del azufre contenido en las muestra de antorcha, y utiliza, 
para las partes en contacto con la muestra, materiales específicos para el análisis del azufre. En una muestra 
que pasa de 100% H

2
S a 100% CO

2
, el valor de H

2
S cae rápidamente a valores cercanos a cero, minimizando la 

histéresis  (Figura 5).  
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Figura 5. Tiempo de respuesta 
en pasar de 100% a 0% H

2
S. 

El T
90 

fue inferior de 3 

segundos. En un análisis de 1 
segundo de refresco, al tercer 
resultado, el valor fue de 6,7% 
H

2
S. En general, el H

2
S 

disminuye de 99,9% a 0.09% 
en menos de 10 segundos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En al rango de medida de 0-300ppm especificado por la normativa (subpart Ja) para la medida de Azufre Total, 
incluso una ligera histéresis puede ir en detrimento de una medida precisa. Se diluyó una mezcla de azufre (H

2
S, 

COS, CS
2
, SO

2
, y Metil Mercaptano) con nitrógeno, y se tomaron medidas del contenido en azufre en varios 

puntos en el rango de 0-300 ppm. A continuación, se realizó la prueba en el sentido inverso, reduciendo 
progresivamente la aportación de nitrógeno, e incrementando los valores de azufre. Los resultados demuestran 
la linealidad real y el retardo de la histéresis tanto en el Azufre Total como en el Sulfuro de Hidrógeno (Figura 6).  
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Conclusión 
 
El MAX300-IG es el único analizador que permite, con tan sólo un equipo: 

1. Medir simultáneamente H
2
S, Azufre Total y el poder calorífico (BTU) de una muestra de gas de antorcha. 

2. Velocidad e análisis 
3. Rango dinámico 
4. Respuesta dinámica. 

 
Todo esto permite cumplir con las regulaciones como el “subpart Ja”, y puede incluso medir muestras de más de 
una antorcha (dependiendo de la distancia) e incluso cumplir con un ciclo de resultados de máximo 15 minutos. 
Su rango dinámico permite que con un único analizador podamos medir cambios de concentración desde ppb 
hasta porcentajes, respondiendo rápidamente a los cambios en la composición de la muestra. El análisis de cada 
componente permite conocer información esencial para poder determinar las causas de un cambio en la 
composición. Y la linealidad permite la posibilidad de crear dos estrategias de validación alternativas y eliminar  
el riesgo de usar patrones con elevadas concentraciones de H2S que además resultan caros de producir.  
  


