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La medición optimizada del pH mejora

el control de sulfuros en la depuradora

Un cliente japonés ha mejorado su proceso de depuración de sulfuros utili-
zando el electrodo de pH InPro 3250 junto con un portaelectrodos retráctil
para la limpieza y la calibración automáticas. La mayor vida útil del electro-
do y el menor consumo de sustancias químicas así conseguidos también, 
han generado un ahorro de costes.
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los costes de producción. El proceso
requiere un control muy delicado. 

Expectativas del cliente
El cliente, una empresa papelera japo-
nesa líder, con sede en la isla de Hok-
kaido, se enfrentaba a problemas con
las medidas de pH en el proceso de
eliminación de sulfuros. El electrodo de
pH requería operaciones de manteni-
miento frecuentes, que incluían limpie-
za y calibración al menos una vez a la
semana. A pesar de este cuidado
periódico, los electrodos de pH en el
punto de medición tenían una vida útil
de solo 6 meses como mucho. El
cliente estaba, por lo tanto, muy intere-
sado en un sistema que le proporcio-
nase una mayor fiabilidad y que re-
dujese, a la vez, los grandes esfuerzos
de limpieza. 

Japón, «país de papel»
Japón es el tercer productor de papel
del mundo, y emplea en esta industria
a unas 230 000 personas. El consu-
mo de papel per cápita en 2003 fue 
de 243 kg. 

Situación actual
La producción de papel puede ser muy
perjudicial para el medio ambiente.
Controlar los sulfuros y otras emisiones
olorosas del gas de escape de la cal-
dera es uno de los problemas funda-
mentales de la mayor parte de las fá-
bricas de papel. Los olores sulfurosos
pueden reducirse a niveles muy bajos
depurando los gases por vía húmeda
con sosa cáustica y cloro o hipoclorito
de sodio. Estas sustancias son, ade-
más, peligrosas, y el volumen que se
necesita de ellas es bastante alto, lo
que supone una presión añadida en 
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Más información en:

La solución de METTLER TOLEDO
Debido a la gran cantidad de sulfuros
que se daba en el proceso en el punto
de toma de muestras deseado, reco-
mendamos a nuestro cliente que utili-
zase el electrodo InPro 3250 con bar-
rera de iones de plata, muy eficaz para
prevenir la contaminación del dia-
fragma en procesos ricos en sulfuros.

METTLER TOLEDO sugirió un sistema
de prueba que constase de los siguien-
tes productos:
■ un portaelectrodos retráctil

neumático InTrac 777e-P
■ un electrodo de pH InPro 3250
■ un transmisor pH 2100 e

El cliente utilizó además un sistema de
limpieza automático para reducir la
gran cantidad de tiempo y esfuerzo
necesarios. La duración del ciclo de
limpieza era de 30 s por hora a una
temperatura de proceso de 50 °C/
122 °F, con una temperatura de agua
de descarga de 25 °C / 77 °F. El valor
de pH era de 7,0 aprox., y la presión
de 1 bar. 

Intervalos más largos de
mantenimiento del bucle
El valor de pH del proceso se comparó
en el laboratorio con una medición de
referencia tomada cada día. Puesto que
la diferencia entre ambos valores era
invariablemente inferior a 0,2 unidades
de pH, la necesidad de mantenimiento
del electrodo se redujo a solo una vez
cada cuatro meses. 

Significativo ahorro de costes
El cliente estaba muy satisfecho con el
resultado de la fase de prueba e hizo
un pedido de un sistema de medida. Se
calculó que el ahorro de mano de obra
en trabajos de mantenimiento había
sido de en torno a 50 horas laborables
anuales, lo que equivale a unos
200'000 JPY (1395 EUR). Además, el
consumo de HCl para la neutralización
se redujo también en 2 m3 aprox. en
todo el año. Estos ahorros fueron po-
sibles gracias a los menores esfuerzos
necesarios para el mantenimiento del
electrodo, así como a las mediciones
de pH ininterrumpidamente exactas
tomadas por nuestro resistente electro-
do en combinación con el equipo 
automático de limpieza/calibración del
cliente. 

Resumen de las características 
clave de InPro 3250:
■ Diafragma de vidrio altamente

resistente a bases
■ El electrolito presurizado reduce la

necesidad de mantenimiento
■ Su diseño es adecuado para los

procesos químicos más duros

Resumen de las características 
clave de InTrac 777 e-P:
■ Cámara de lavado para la limpieza/

calibración del sensor
■ Sistema de seguridad TRI-LOCK™
■ Amplia selección de conexiones 
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