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Resumen: Construye una planta piloto de extracción líquido-líquido en acero inoxidable 304, que
emplea una columna con empaque estructurado SMV y está instalada en su totalidad, en el
laboratorio de Operaciones Unitarias de la Escuela de Ingeniería Química. La planta piloto que ha
sido destinada a la extracción de mercaptanos en gasolinas, tiene cuatro tanques de alimentación,
dos para cada fase con capacidad de 110 litros cada uno, dos bombas, dos rotámeros, un tanque
coalescedor y un sistema de control indicador de interfase. Estudia el equilibrio de la extracción de
mercaptanos en naftas. Implementa y verifica el método analítico UOP para la determinación de
mercaptanos en naftas, y estudia el equilibrio de la extracción. Contó con la ayuda de varias
empresas para el proyecto.
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