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RESUMEN 

 

En la tesis se ha desarrollado la reducción de concentración SO2 por 

absorción en solución acuosa de carbonato de sodio de los gases residuales de la 

planta de ácido sulfúrico del circuito de zinc de la empresa Doe Run Peru - La 

Oroya. Se ha realizado un avance del control de SO2 parcial en la Sección de 

Zinc, dejando como un modelo para continuar en las siguientes secciones. 

Se realizó un monitoreo y recopilación de información de los procesos que 

se desarrollan para poder identificar los Aspectos Ambientales y luego la 

evaluación de significancia de estos en Impactos Ambientales. Los resultados y 

su discusión, concluyen en que se logra mitigar gran parte del problema, Por 

tanto,  en el tiempo dado para la presente Tesis, se han logrado abarcar el 

Objetivo: Evaluar el proceso de adsorción de SO2, empleando solución acuosa 

de carbonato de sodio como una etapa adicional de absorción de gases 

residuales de la planta de ácido sulfúrico    del circuito de Zinc en la fundición y 

refinería de Doe Run Peru La Oroya?  La muestra para esta evaluación se ha 

considerado los efluentes del % de  SO2 en los gases residuales de la planta de 

ácido sulfúrico del circuito de zinc a chimenea principal. Se demuestra que los 

objetivos planteados en la investigación han sido alcanzados, facilitando el logro 

de la reducción de concentración de SO2  a   concentraciones  por debajo de los 

ECAs actuales. 

 

PALABRAS CLAVES: Adsorción, Oxidación,ECA 
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ABSTRACT 

 

The thesis is developed reducing SO2 concentration by absorption in 

aqueous sodium carbonate waste gases from sulfuric acid plant zinc circuit 

company Doe Run Peru - La Oroya. There has been an increase of partial SO2 

Control Section of Zinc, leaving as a model to continue in the following sections. 

Monitoring was conducted and data collection processes are developed to 

identify the Environmental Aspects and then the evaluation of significance of these 

in Environmental Impacts. The results and their discussion, conclude that 

mitigation is accomplished much of the problem, therefore, in the time given to this 

thesis, there have been cover Objective: To evaluate the SO2 adsorption process 

using carbonate aqueous solution sodium as a further step of residual gas 

absorption sulfuric acid plant Zinc circuit in the smelting and refining of Doe Run 

Peru La Oroya? The sample for this evaluation was considered effluents% SO2 in 

the flue gases of the sulfuric acid plant zinc circuit main stack. We show that the 

research objectives have been achieved, facilitating the achievement of reducing 

SO2 concentration at concentrations below the current RCTs. 

 

KEY WORDS: Adsorption, Oxidation, ECA  
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro planeta está atravesando por una etapa de cambios acelerados en 

Tecnología así como en los Sistemas Sociales, que no permiten realizar una 

reflexión de nuestras vidas y de las vidas futuras.  

Sin embargo a pesar de ello existe una suficiente fuerza moral dentro de la 

humanidad, que la hace tomar conciencia y enfrentar tales cambios con una 

visión a la cual se le ha denominado: Desarrollo  Sostenible. 

Este pensamiento reflexiona en considerar el porvenir de las futuras 

generaciones, por ello las acciones que se realicen en el presente deben 

encaminarse en preservar nuestro planeta, que es como el legado a entregarles, 

así como una educación de conducta y sentir, para mejorar y evitar errores 

cometidos en nuestra generación y generaciones pasadas. De esta manera 

puede contemplarse  un mejor futuro. 

En el campo de la Tecnología y la Industria hay una mayor responsabilidad 

por tomar conciencia en sus actividades, por el hecho de ser las promotoras del 

desarrollo y movimiento de la sociedad. En específico el Sector Industrial Minero, 

dentro de nuestro país, desde sus inicios ha sido un eje económico principal. 

Sin embargo sus actividades no sólo generan un Impacto positivo a la 

sociedad sino también surgen Impactos Ambientales, debido a la extracción de 

los Recursos del Medio Ambiente, minerales que al pasar una serie de procesos 

en su transformación producen desequilibrios en el medio.  

Por ello cada actividad que realiza debe enmarcarse primero en una 

prevención de tales desequilibrios y en último caso mitigándolos o remediándolos. 
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Dentro del proceso productivo de una empresa minera hay un factor 

importante para que su realización sea óptima: El seguimiento de los parámetros 

operativos, por medio de un análisis preciso y exacto. Así mismo para las 

decisiones comerciales de los productos finales. 

Aunque es evidente la diferencia en cantidad respecto a la propia empresa, es 

un problema que debe enfrentarse con la misma atención, por pertenecer a una 

organización que como tal avanza con una articulación común entre sus partes. 

Asumir una conciencia medio ambiental es, por decir lo menos, una conducta 

de máxima relevancia para el bienestar humano actual, así como para el de las 

futuras generaciones.  

Por tanto,  debe manifestarse una responsabilidad individual,  una posición 

que justifique nuestro accionar frente a este problema que involucra a todos. 

La empresa Doe Run Peru ha asumido una Política Ambiental en la que sus 

actividades garanticen un Desarrollo Sostenible, por tanto sus diferentes áreas y 

en específico el Laboratorio Analítico se encuentran en el proceso de 

Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, que este 

informe aspira ser un aporte en su desarrollo y fomentar una conciencia 

responsable frente a nuestro planeta, nuestro futuro. 

Objetivo: Evaluar el proceso de adsorción de SO2, empleando solución acuosa 

de carbonato de sodio como una etapa adicional de absorción de gases 

residuales de la planta de ácido sulfúrico    del circuito de Zinc en la fundición y 

refinería de Doe Run Peru La Oroya 

Hipótesis: La tecnología de absorción del gas residual en solución preparada con 

carbonato de sodio y agua es la apropiada para disminuir las altas 
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concentraciones  de SO2 de los gases residuales de la planta de ácido sulfúrico 

de la fundición y refinería de Doe Run Peru La Oroya a niveles menores del ECA 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La oroya se encuentra ubicada a 3750 msnm en la cuenca alta del río 

Mantaro, provincia de Yauli, departamento de Junín, a 176 km al este de 

lima. Tiene una población de 33,043 habitantes. En esta zona se ubica el 

complejo metalúrgico de la oroya, que es administrado por la empresa Doe 

Run Peru, propiedad del grupo RENCO, de origen norteamericano 

(anteriormente estuvo a cargo de la Cerro de Pasco Cooper Corporation, y 

luego de Centromin Peru). por esta actividad hay una fuerte contaminación. 

  

Doe Run Peru es una compañía que se dedica a la extracción, 

fabricación y reutilización de metales. El complejo metalúrgico de la oroya 

procesa aproximadamente 600.000 toneladas métricas de concentrados, de 

los cuales 450.000 son polimetálicos con contenidos de metales preciosos y 

150.000 son concentrados de zinc con éstos, produce 11 metales y 8 
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subproductos, siendo los principales plomo, zinc, cobre, plata y oro. La 

utilización de grandes hornos implica un problema medio ambiental, con las 

emanaciones de gases, que contienen principalmente óxido de azufre, entre 

otros derivados.  

Doe Run Peru es una empresa en proceso de adecuación ambiental 

desde 1997. En diciembre de 1998, Doe Run Peru solicitó la modificatoria de 

su PAMA (programa de adecuación y manejo ambiental), la misma que fue 

aprobada en octubre de 1999, incrementándose sus inversiones de 107 a 

168 millones de dólares. Desde octubre de 1997, Doe Run Peru viene 

ejecutando los proyectos PAMA de acuerdo al cronograma establecido. En 

1999 se inició un programa de mitigación y control del impacto de las 

emisiones gaseosas y material particulado además, se han establecido 

varios programas de forestación y mejora de la jardinería en las diversas 

áreas verdes.  

La contaminación es causada por el complejo metalúrgico, que emite 

elevados índices de plomo, arsénico, cadmio, y dióxido de azufre. El Estado 

peruano ha comprobado que más de un 99% de los niños que viven cerca al 

complejo sufren de intoxicación de plomo. El complejo genera el 99, 7% de 

la emisión de contaminantes al aire. Las efectos de estos son: deterioro 

irreversible del sistema respiratorio; diferentes tipos de cáncer; daños en el 

sistema reproductivo, en el desarrollo y en órganos vitales. Los principales 

afectados son los niños menores de 6 años (cambios de conducta y en la 

actividad cerebral, agotamiento, etc.) y las madres gestantes. Asimismo hay 

un hostigamiento a las personas que denuncian la contaminación minera.  
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El estado peruano conoce los estudios y los efectos de la contaminación 

en la zona. El Estado ha incumplido las obligaciones de control de la 

actividad metalúrgica; de protección de la salud de las personas; y la 

sentencia del tribunal constitucional que exigía medidas de protección 

necesarias. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó en parte la 

solicitud de Doe Run para ampliar el plazo de su programa de manejo y 

adecuación ambiental (PAMA) hasta octubre del 2009. este PAMA vencía en 

diciembre de 2006.  

Los contaminantes en la atmósfera se expanden más que en la 

superficie de la tierra, por eso son muy peligrosos, ya que afectan a más 

gente aunque en menor medida. 

Existen diferentes clasificaciones de estos contaminantes, como por 

ejemplo distinguirlos en: 

• Contaminantes primarios: SO2, NOx, CO, CO2, Cl2, polvos, etc. 

• Contaminantes secundarios: H2SO4, HNO3, etc. Se producen por 

transformaciones y reacciones que sufren los contaminantes primarios en 

el seno de la atmósfera. 

La abundancia de estos contaminantes en el último cuarto de siglo ha 

saltado la alarma por la preocupación de los problemas medioambientales 

como el agujero de la capa de ozono estratosférica, el smog fotoquímico de 

las ciudades, la lluvia ácida y el efecto invernadero, posible causante del 

cambio climático. 
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En la práctica que nos ataña vamos a utilizar un método de análisis para 

determinar concretamente la concentración de SO2 en el aire, que es un 

contaminante precursor de la lluvia ácida. 

Lluvia ácida 

Es cualquier tipo de precipitación que contenga cantidades significativas 

de ácido como para tener un pH inferior a cinco. Presenta un problema 

regional, de área, no es un problema global. La lluvia no ácida tampoco es 

neutra, tiene un p H alrededor de 5,6 debido a que el CO2 de la atmósfera es 

algo soluble en agua dando lugar a un equilibrio con el H2CO3. 

Los ácidos predominantes en la lluvia ácida son el H2SO4 y el HNO3 que 

son generados respectivamente por los contaminantes primarios SO2 y NOx 

mediante oxidantes de la atmósfera como: O3, H2O2, etc. Este proceso de 

acidificación tiene lugar mediante: 

• Deposición seca: Masas de aire contaminado que se ponen en contacto 

directo con la superficie, se produce en las proximidades del foco emisor. 

• Deposición húmeda: Es un problema de contaminación de lagos, suelos, 

patrimonio artístico, etc., a largo plazo. Por lo que la lluvia se produce a 

centenares de kilómetros del foco emisor, incluso puede llegar a ser un 

problema transfronterizo. Hay países exportadores e importadores de 

lluvia ácida, Suecia y el sur de Noruega tienen mucha degradación de 

bosques debido a las emisiones de Inglaterra.  

Dióxido de azufre 

Las fuentes emisoras de SO2 pueden ser naturales (producen el 55,2%), 

como la descomposición de la materia vegetal o el efecto de los volcanes, y 
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antropogéncas (44,7%), como las centrales térmicas (70% de las emisiones 

antropogénicas), consumición de derivados del petróleo (16%), craqueo del 

petróleo (4%), la siderurgia (4,5 %). 

Hay que tener en cuenta que el efecto contaminante de las fuentes 

naturales es mínimo, ya que la emisión de SO2 está muy dispersada por 

toda la tierra. En cambio las emisiones antropogénicas están muy 

concentradas, por lo que son estas las que se deben reducir para frenar el 

problema. 

Las industrias pueden emitir SO2 directamente o emitir H2S que se oxida 

a SO2. Los procesos en los que se emite H2S son: 

 Obtención de gas natural 

 Craqueo del petróleo 

 Industria del papel (menos importante) 

El H2S se puede eliminar mediante el denominado "método de Claus":  

Y las emisiones directas de SO2 están producidas por: 

 Las fundiciones metalúrgicas de metales no ferrosos: Los metales que se 

encuentran en la naturaleza en forma de sulfuros como el NiS o el CuS 

generan SO2 en la conversión del sulfuro en oxido. Para evitar la emisión 

de SO2 se puede oxidar a H2SO4 o licuarlo para venderlo como 

disolvente 

 Centrales térmicas: Son el gran emisor de óxidos de azufre, aunque 

existen varias soluciones para reducir estas emisiones. El principal 

problema es que el SO2 se genera diluido con otros gases, por lo que 
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resulta difícil aislarlo. A continuación vamos a describir los diferentes 

métodos para la reducción de las emisiones de SO2: 

 El SO2 se puede adsorber mediante una reacción ácido-base, ya que es 

un oxido no metálico ácido que si lo hacemos pasar por una suspensión 

de carbonato cálcico (caliza), que es una base y además muy barata, 

queda adsorbido y transformado en CaSO3. Este sulfito se oxida a 

CaSO4 de donde se obtiene un fertilizante, o se regenera CaCO3 o se 

vuelve a generar SO2 que ahora como ya está aislado se puede licuar o 

transformar en ácido sulfúrico. Con este método se puede eliminar el 

90% de las emisiones de SO2. 

 Construcción de chimeneas muy altas para emitir los gases a gran altura 

y evitar la concentración local de contaminantes gracias a la dispersión 

generada por las corrientes de aire. Esta es la estrategia que utiliza la 

central térmica de Teruel, que emite 80 Tm/h de SO2. 

 Utilizar como combustible carbón que contenga menos del 1% de azufre 

o sustituirlo por petróleo o si es posible por gas natural, que es el que 

genera con diferencia menos SO2. También se puede lavar el carbón y 

eliminar su azufre con CaCl o utilizar carbón de hulla, que contiene FeS. 

 Gasificación del carbón, obteniendo gas de síntesis. 

 Inyectar caliza directamente al quemador durante la combustión 

1.1.1. Fundamentación del Problema 

Es una preocupación constante y generalizada el deterioro del ambiente, 

causado por sustancias químicas que por consecuencia han originado un 

comprometido perjuicio de la salud humana.  De hecho, el tema de la 
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contaminación ha pasado a convertirse en un problema vital para la 

humanidad, debido a la gravedad en que incurren estos al propagarse.  

Varios de estos riesgos latentes para el hombre y su ambiente han sido 

revelados, pero otros pueden producirse después de un importante lapso de 

tiempo. 

Es de conocimiento que la contaminación ambiental afecta al agua, aire 

y suelo. En este sentido la preocupación e interés se enfocará en la 

contaminación ambiental producida por los gases emanados en el circuito de 

zinc a la atmosfera. Los contaminantes en la atmósfera se expanden más 

que en la superficie de la tierra, por eso son muy peligrosos, ya que afectan 

a más gente. 

La abundancia de estos contaminantes en el último cuarto de siglo ha 

saltado la alarma por la preocupación de los problemas medioambientales 

como el agujero de la capa de ozono estratosférica, el smog fotoquímico de 

las ciudades, la lluvia ácida y el efecto invernadero, posible causante del 

cambio climático. 

El problema que se propone resolver  es la concentración elevada de 

SO2 en la etapa final del circuito de zinc y reducir a concentraciones 

menores  de los ECAS mediante la utilización del carbonato de sodio en 

solución acuosa. 
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1.1.2. Formulación del Problema 

A. Problema General 

¿Qué tecnología es la apropiada para disminuir las altas concentraciones  de 

SO2 de los gases residuales de la planta de ácido sulfúrico  del circuito de 

Zinc en la fundición y refinería de Doe Run Peru La Oroya?     

B. Problemas Específicos 

a) ¿Qué parámetros son los apropiados para la absorción de SO2  en 

solución acuosa de carbonato de sodio de los gases residuales  finales 

de la planta de ácido sulfúrico del circuito de Zinc en la fundición y 

refinería de Doe Run Peru La Oroya?   

b) ¿Qué subproductos se puede obtener de las altas concentraciones  de 

SO2 de los gases residuales  finales de la planta de ácido sulfúrico  del 

circuito de Zinc en la fundición y refinería de Doe Run Peru La Oroya? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar el proceso de adsorción de SO2, empleando solución acuosa de 

carbonato de sodio como una etapa adicional de absorción de gases 

residuales de la planta de ácido sulfúrico    del circuito de Zinc en la fundición 

y refinería de Doe Run Peru La Oroya?   

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar los parámetros apropiados de absorción del gas residual de 

SO2 en solución acuosa de carbonato de sodio 
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b) Analizar los parámetros de obtención de bisulfito de sodio grado 

comercial como un subproducto de los gases residuales finales de SO2 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

1.3.1. Razones que Motivan la Investigación 

Los gases residuales generados en la planta de Ácido Sulfúrico, tienen 

una concentración entre 0.3 a 0.6% de SO2, a condiciones adversas 

meteorológicas afecta la calidad del aire, sobrepasando puntualmente en 

horas de la mañana el valor máximo permisible de 80 ug/m3 (D.S. N° 074-

2001-PCM) 

Es de importancia disminuir las concentraciones de SO2 a valores 

menores del ECA. Para alcanzar el desarrollo sostenible. 

1.3.2. Relevancia en las Dimensiones del Desarrollo Sostenible  

Es la relevancia sistémica porque su aplicación de ecotecnología de la 

región está contenida para alcanzar el desarrollo sostenible, en la mejora de 

la calidad de vida del poblador de la Oroya. 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

La investigación ha desarrollarse será a nivel de laboratorio y con las 

limitaciones  de aplicar a nivel de pilotaje. 

1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis General. 

La tecnología de absorción del gas residual en solución preparada con 

carbonato de sodio y agua es la apropiada para disminuir las altas 

concentraciones  de SO2 de los gases residuales de la planta de ácido 
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sulfúrico de la fundición y refinería de Doe Run Peru La Oroya a niveles 

menores del ECA 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

1. Optimizando los parámetros de absorción en solución acuosa de 

carbonato de sodio disminuiremos la  concentración de SO2 a valores 

menores de  0.4 % en los gases residuales finales a concentraciones 

menores del ECA 

2. Con la absorción de SO2 en solución acuosa de carbonato de sodio se 

puede obtener bisulfito de sodio de grado comercial. 

1.6. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.6.1. Variables Independientes: 

X1 = % de  SO2 en los gases residuales de la planta de ácido sulfúrico 

del circuito de zinc de la primera etapa. 

X2= Presión de salida de gases SO2 

X3= concentración de bisulfito de sodio  

X4= Concentración de carbonato de sodio 

X5= pH 

 

1.6.2. Variable Dependiente: 

Y =  % de  SO2 en los gases residuales de la planta de ácido sulfúrico 

del circuito de zinc a chimenea principal  
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                                            CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Ubicación 

La Empresa Minera DOE RUN PERU, con su Complejo metalúrgico, se 

encuentra ubicada en el Distrito de La Oroya, Provincia de Yauli, 

Departamento de Junín, dentro del Continente Americano en Los Andes 

Centrales del Perú, este Complejo produce diferentes metales y es uno de 

los pocos en el mundo. 

Su altitud es de 3,750 msnm; este Complejo trata minerales 

polimetálicos. 

La meseta de la montaña que es el hogar de 3900 empleados y 

contratistas que trabajan en la planta de fundición y refinería, además, 

mantienen a más de 40,000 personas en la ciudad de la Oroya. Es un área 

que ha atraído en procesamiento de metales, por casi un siglo y ha 

respaldado la agrícola por mucho más tiempo. 
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2.1.2. Vías de acceso. 

La Ciudad de la Oroya se encuentra a 180Km Noreste de Lima,  

constituye el punto de convergencia de las 3 vías de comunicación del 

centro del país, una hacia la costa a Lima, otra hacia el sur a Huancayo 

(Huancavelica Ayacucho, Cuzco) y la tercera ruta hacia Tarma, Pasco y el 

Valle de Chanchamayo, Junín Tingo María hasta Pucallpa. 

2.1.3. Geografía 

La Oroya se encuentra ubicada en la cuenca alta del río Mantaro, 

provincia de Yauli, Departamento de Junín, Región Andrés Avelino Cáceres, 

Sierra Central al oeste de la cordillera occidental del Perú. Distante 180 Km. 

al Noreste de la capital del país, así como a 125 Km. de la capital del 

departamento (Huancayo). Tiene un superficie total de 388.42 Km2 

Latitud Sur  : 11° 31´03" 

Longitud Oeste  : 75° 53´58" 

Región Suni o Jalca 

Límites:  

Norte  : Santa Rosa de Sacco 

Sur  : Comunidad Campesina de Huari 

Este  : Comunidad Campesina de Paccha 

Oeste : Río Mantaro 

2.1.4. Topografia 

Su Topografía es abrupta y variada, con pendientes que oscilan entre 1 

y 10% en las zonas bajas y 2% y 6% en las zonas altas. Se caracteriza por 

la ubicación de la cuenca alta del río Mantaro que corre de Norte a Sur por la 
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vertiente oriental del territorio y la presencia de subcuencas que confluyen a 

el: Carhuacayan, Corpacancha, Huayhuay y Yauli y 5 microcuencas como 

las del río Andaychagua que originan la cuenca alta del río Mantaro. La 

ciudad de La Oroya se encuentra ubicada en una quebrada del río Mantaro 

que corre de norte a sur. 

2.1.5. Clima 

El clima de  la ubicación de la Empresa Minera DOE RU PERU, es 

propia de la serranía  con bastante frío y abundantes  lluvias; es frígido 

boreal y seco en las partes bajas o región Suni con una temperatura 

promedio de 8º grados centígrados. En la región Jalca el clima es frígido de 

tundra, a veces gélido con temperaturas que descienden debajo de los 0 

grados centígrados, con precipitaciones pluviales de 700 mm al año en 

forma variada. Siendo los meses de diciembre, enero, febrero y marzo los de 

mayor precipitación pluvial.  

2.1.6. Operación Actuales del Complejo Metalurgico de Doe Run Peru 

Para obtener productos en calidades que se ajusten a los requerimientos 

del mercado internacional, es necesario tratar materiales de características 

físicas y químicas específicas lo más uniformemente posibles. Desviaciones 

a las características requeridas, aún cuando más pequeñas, no solo afectan 

la calidad de los productos sino dañan las instalaciones elevando los costos 

de operación y reduciendo a veces la producción en forma considerable. 

2.1.7. Planta de Preparación 

Como quiera que tratan concentrados de la más variada calidad, es 

necesario, mezclarlos en proporciones adecuadas hasta llegar a las 
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cantidades y características requeridas. Además hay necesidad de mezclar 

los concentrados con otros tipos de materiales como recirculantes, 

fundentes. Se llaman recirculantes a aquellos materiales que se producen 

como subproductos en diferentes partes de un mismo circuito y que por sus 

contenidos metálicos son recirculados por el mismo circuito con la finalidad 

de incrementar su recuperación. Fundentes a aquellos materiales que 

faciliten la fusión de los concentrados en los hornos  y que promueven la 

formación de escorias cuya eliminación es relativamente sencilla. 

Al conjunto de instalaciones usadas para efectuar las mezclas de todos 

estos materiales, se le da el nombre de planta de preparación, dichas 

mezclas se realizan en patios o canchones denominados lechos de fusión 

comúnmente conocido con el nombre de camas. A las mezclas de 

materiales que salen de estos patios listos para ser procesados también se 

les conoce con el nombre de camas. En resumen la planta de preparación 

se encarga del manipuleo de todos los materiales que han de procesarse en 

los circuitos de cobre y plomo, para el efecto de realizar sus operaciones la 

planta dispone de un total de seis patios, las cuales son de tres tipos 

diferentes: camas de cobre, camas de plomo y camas de sílice.     

2.1.8. Producción de Zinc Refinado 

A. Tostación.- Los concentrados de zinc recepcionados en la Oroya son 

mezclados, de esta mezcla el 60% es perdigonado y alimentado a los 

FBR y el restante 40% pasa, sin perdigonación al TLR. Dos tipos de 

tostadores: De cama fluida (FBR) y de cama turbulenta (TLR) eliminan 

gran parte del Azufre de los concentrados como SO2  y proporciona un 
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Oxido de Zinc (llamada calcina) que es tratada en la etapa de lixiviación o 

disolución. 

B. Lixiviación.- El objetivo principal del proceso de lixiviación llevado a 

cabo en tanque agitadores, es disolver el zinc presente en la calcina con 

electrolito gastado (SPENT) proveniente de la casa de celdas para 

obtener un filtrado de dos productos: una solución de sulfato de zinc para 

purificarlo y un residuo del cual una parte es tratada en la planta de 

Zileret  para recuperar el zinc remanente e indio, y la otra restante se 

almacena en Huanchán como ferritas. 

La etapa de purificación consiste en tratar la solución de Sulfato de 

Zinc impuro con polvo de zinc (producido por sublimación en planta 

anexa) con el objetivo de eliminar componentes indeseables como cobre, 

cadmio, arsénico y antimonio, obteniéndose una solución pura para la 

casa de celdas, mientras que el residuo sólido (ZPR) se transfiere a la 

planta de cadmio para su recuperación metálica. 

C. Electrodeposición de Zinc- Casa de Celdas.- Luego de un ciclo de 

deposición de 16 hrs., en 19 blocks, con ánodos de plomo en forma de 

rejilla y cátodos de aluminio donde se deposita el zinc, éste es 

delaminado y enviado al área de fusión. 

En un horno de inducción se funden las láminas de zinc que por 

medio de una bomba  de grafitos se transfiere a la máquina moldeadora, 

que da forma a bloques de 24 Kg. de zinc refinado, listo para la venta. 

DOE RUN PERU satisface con un 40% de su producción de zinc refinado 

al mercado nacional y un 60% se destina a exportación, siendo su 

capacidad de planta de 75200TM/anuales. 
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2.1.9. Lodos Anódicos 

Mediante hornos de fusión y convertidores, los lodos anódicos 

provenientes de las Refinerías de Cobre y Plomo son tratados para obtener 

escorias que contienen bismuto y metales DORE que contienen  oro y plata. 

Los gases de los hornos, ricos en selenio, telurio y antimonio, serán tratados 

en unidades respectivas para obtener su recuperación metálica posterior. 

2.1.10. Productos y Sub Productos Obtenidos en el Complejo 

Metalurgico De Doe Run Peru. 

En el complejo Metalúrgico de la Oroya se producen 11 metales y 9 sub. 

productos, también realizan aleaciones de acuerdo a la demanda de 

mercado nacional e internacional. 

Tabla 1. Productos y Subproductos 

PRODUCTOS SUBPRODUCTOS ALEACIONES 

ZINC 

PLOMO 

COBRE 

 PLATA  

ORO  

BISMUTO 

CADMIO 

INDIO 

TELURIO 

ANTIMONIO 

SELENIO 

POLVO DE ZINC 

ACIDO SULFURICO 

OLEUM 

TRIOXIDO DE ARSENICO 

SULFATO DE COBRE 

SULFATO DE ZINC 

CONCENTRADOS Zn-Ag 

OXIDO DE ZINC 

BISULFITO DE SODIO 

PLOMO/ANTIMONIO 

PLOMO/CALCIO 

ZAMAC 
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Figura  1 PRODUCTOS OBTENIDOS EN EL COMPLEJO METALURGICO DOE 
RUN PERU 

 

a. En el Complejo Metalúrgico de La Oroya, por su situación de encontrase 

a una altura de 3700 msnm,, en la Refinería de Zinc, el proceso 

industrial escogido para obtener zinc refinado es el pirometalúrgico, por 

lo que económicamente la tostación de las materias primas, los 

concentrados de zinc, que contienen azufre, deben ser procesados para 

obtener inherentemente el gas dióxido de azufre, el cual debe ser fijado 

de diferentes formas para evitar impactar el ambiente. 

b. La forma convencional para fijar azufre del dióxido es por el proceso de 

contacto. La planta de ácido sulfúrico del Circuito de Zinc, se construyó 

el año 1968, con tecnología de la empresa Monsanto, siendo el 

Convertidor el “corazón” de la planta, diseñado para una conversión del 

94%, por lo tanto se generan “gases residuales”, con contenidos de 

dióxido de azufre de 0.4 a 0.6%, equivalente de 10 a 12 t por día, 
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derivados hacia el ambiente, siendo actualmente el problema ambiental 

más severo que presenta el Circuito, ya que aunado a las adversas 

condiciones meteorológicas afecta la calidad del aire, sobrepasando 

puntualmente en horas de la mañana el valor máximo permisible de 80 

ug/m3 (D.S. N° 074-2001-PCM) 

c. La empresa americana Cerro de Pasco Copper Corporation inicia en 

1922 la construcción del Complejo Metalúrgico de La Oroya con la 

fundición de cobre. El objetivo era procesar los minerales con alto 

contenido de sulfuros de la sierra central del Perú. 

d. Doe Run Peru es una subsidiaria de Doe Run Company con sede en 

Missouri, USA, la que a su vez forma parte del RENCO Group Inc., un 

conglomerado de más de 20 empresas, el ingreso al Perú de Doe Run 

Company se realizó en 1997 cuando ganó la subasta pública del 

Complejo Metalúrgico de La Oroya. 

e. La Planta de Tostación de Zinc (TLR) forma parte del Circuito de Zinc, 

está ubicada en el Complejo Metalúrgico de Doe Run Peru (CMLO) en la 

Ciudad de La Oroya aproximadamente a cuatro horas de viaje de la 

ciudad de Lima (179 Km.) y a una altitud de 3780 m.s.n.m., en un valle 

estrecho, cercano a la unión de los ríos Yauli y Mantaro, está en medio 

de una población urbana de aproximadamente 46 500 habitantes, que se 

ubican en 3 distritos: Sacco, Paccha y La Oroya. 

f. El circuito de producción de zinc refinado actualmente trata concentrado 

de Paragsha, Carahuacra y Chungar, un promedio de 94 000 toneladas 

métricas húmedas anuales de concentrados recibidos en la Oro ya los 
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cuales son mezclados con la segunda escoria proveniente del área de 

fusión y moldeo, y alimentados al tostador de cama turbulenta (TLR) 

donde se produce gases de dióxido de azufre, que son tratados en la 

Planta de Acido para obtener ácido sulfúrico, y en este proceso se 

obtiene la calcina, que es el óxido de zinc. Esta calcina pasa a la Planta 

de Lixiviación, para tratarse con solución ácida con el objetivo de 

disolver el zinc presente en la calcina para obtener dos productos, 

sulfato de zinc en solución para ser purificado y un residuo de ferritas de 

zinc del cual una parte es tratada en la Planta de Zileret para recuperar 

el zinc y la otra parte es flotada en la Planta Piloto de Flotación para 

obtener zinc en forma de concentrado zinc-plata. 

La solución de sulfato de zinc impuro se purifica con polvo de zinc para 

controlar los contenidos de cobre, cadmio, arsénico y antimonio, 

obteniéndose una solución pura para la casa de celdas o refinería. En este 

proceso se obtiene también un residuo sólido (ZPR) que se lixivia y se 

obtiene esponja de cadmio y solución de sulfato de zinc que ingresa al 

proceso. En la refinería de zinc luego de un ciclo de deposición de 16 horas, 

el zinc es deslaminado y enviado al área de fusión. En un horno de 

inducción se funden las láminas de zinc y por medio de una máquina 

moldeadora se da forma a lingotes de 27 Kg. de zinc refinado, se obtiene 43 

300 toneladas de zinc refinado de 99.995% de pureza de calidad die casting 

grade listo para la venta. La empresa Doe Run Peru satisface con un 40% 

de su producción de zinc refinado al mercado nacional y el resto se destina 

a exportación.  

La planta de TLR (Turbulent Layer Roaster) inició sus operaciones en el 
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año 1966 como parte del Complejo Metalúrgico de la Cerro de Pasco 

Copper Corporation, con una capacidad de diseño de 0.50 tmh/ pie2 de 

parrilla por día de una mezcla de concentrado de zinc de las concentradoras 

Paragsha y Mahr Túnel. Consta de las siguientes etapas: Recepción y 

Almacenamiento de concentrado, Preparación de mezcla, Transporte de la 

mezcla, Tostación Oxidante, Almacenamiento de calcina, y finalmente 

Enfriamiento de gases y Colección de polvos. 

Actualmente trata 290 tmh de mezcla de concentrado, estos son 

transportados por ferrocarril y camiones a La Oroya, son descargados en las 

pilas de almacenamiento o canchones (camas) ubicados por debajo de la 

línea alta, donde se realizan las mezclas requeridas por el proceso, teniendo 

en cuenta que la relación Zn/Fe sea mayor a 7.5. La preparación de asl 

mezclas es de mucha importancia, pues es un parámetro de control de las 

etapas posteriores de refinación y recuperación del metal. El material de las 

camas es conducido por medio de fajas transportadoras a la tolva del 

tostador de zinc. 

El objetivo fundamental de la tostación es eliminar todo o parte del 

azufre del concentrado en forma de SO2 y algo de SO3, los que son 

evacuados con los gases, sin embargo a menudo algo de azufre se 

convierte en sulfato y permanece en el producto tostado, este producto 

llamado también calcina contiene 60% de zinc, con mayor contenido de 

ZnO. En las mezclas se está adicionando Dross de Segunda Escoria de 

Zinc, de acuerdo a la disponibilidad. 
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Fig. 2 Diagrama de flujo Circuito de Zinc  
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2.1.11. Bases Teóricas 

La tostación es la operación metalúrgica que consiste en elevar la 

temperatura de los minerales a un grado siempre inferior al de su fusión, 

aunque algunas veces muy cercano a él, en contacto con el oxígeno del aire 

o reactivos determinados con el fin de modificar su composición química y 

eliminar alguno de sus componentes volátiles, para adaptarlos al 

procedimiento que se desee aplicarles después. 

2.1.12. Tostación 

El tostado no es pues por lo general una operación única y terminal en el 

tratamiento metalúrgico, es por lo común, una operación preparatoria o 

intermedia, dentro de determinado proceso, que sirva como auxiliar o facilita 

las operaciones metalúrgicas subsiguientes. 

Según la atmósfera que se mantenga durante el tostado y los reactivos 

que se agreguen en el curso de la operación, el tostado puede tener una 

finalidad oxidante, reductora o clorurante, y así la operación del tostado 

recibe una de estas calificaciones. Cada una de estas tres formas de tostado 

tiene sus características especiales, se realiza mediante diferentes 

reacciones y con el empleo de reactivos apropiados a cada caso y se 

emplea en su práctica diversas clases de hornos. 

2.1.12.1 Factores para selección de un proceso de tratamiento 
Tostado oxidante 

El tostado oxidante ofrece dos variantes: 

 Tostado sulfurante. 

 Tostado aglomerante  
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2.1.12.2 Tostado sulfurante:  

Proceso por el cual se elimina sólo parte del azufre contenido en los 

minerales, procurando que el sobrante quede en la forma de sulfato. 

2.1.12.3 Tostado aglomerante  

Proceso que se practica con el objeto de formar bloques con el mineral 

menudo o pulverulento para poderlos someter a posteriores operaciones. 

El tostado oxidante es la forma de tostado que más comúnmente se 

aplica en los procesos metalúrgicos. El tostado reductor está restringido a 

determinados procesos y el tostado clorurante sólo se aplica a ciertos 

minerales de plata y oro y en procedimientos especiales. 

Para efectuar el tostado oxidante se mantiene dentro de los hornos en 

que se realiza la operación, la atmósfera conveniente, suministrando al 

hogar un exceso de aire sobre el necesario a la combustión, o haciéndolo 

entrar directamente a la cámara de trabajo a través de aberturas especiales. 

El tostado oxidante se aplica comúnmente a los minerales sulfurados, 

así como a los arseniuros y antimoniuros, con el objeto de eliminar el azufre, 

arsénico o antimonio; o por lo menos, con el fin de reducir su proporción a la 

cantidad conveniente para las operaciones posteriores, dejando los metales 

en la forma de óxidos. 

2.1.12.4 Reacciones durante el tostado oxidante. 

Durante el tostado, dada la alta temperatura a que se llega y los 

numerosos elementos que se hallan presentes, se realizan variadas 

reacciones. Los sulfuros metálicos, en contacto con el oxígeno del aire se 

descomponen en óxidos metálicos y anhídrido sulfuroso (SO2) a 
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temperaturas diferentes cada clase de sulfuro, esta es la primera reacción 

del tostado y la que constituye la base de la operación, pues en definitiva el 

fin que se persigue por regla general es convertir a los sulfuros en óxidos. 

Esta reacción es fuertemente exotérmica, condición que se aprovecha 

frecuentemente para evitar o disminuir el consumo de combustible. La 

combustión de los sulfuros se inicia a temperaturas diferentes, que 

dependen de la clase de sulfuro y del tamaño del grano, como condiciones 

principales. 

Como la pirita es el mineral sulfurado más común en las menas, 

conviene ver la manera cómo se comporta durante el tostado oxidante. La 

pirita (FeS2) cede  primero, bajo la acción del calor y en contacto con el aire, 

un átomo de azufre, con producción de anhídrido sulfuroso (SO2) y 

transformándose así en sulfuro ferroso (FeS). Este sulfuro ferroso reacciona 

de nuevo con el oxígeno, transformándose en óxido ferroso (FeO), con 

producción simultánea de nueva porción de anhídrido sulfuroso (SO2). Como 

el óxido ferroso (FeO) no puede persistir en una atmósfera oxidante, se 

transforma en óxido férrico (Fe2O3). Al finalizar esta primera serie de 

reacciones, la pirita se habrá transformado, por lo tanto, en óxido férrico 

(Fe2O3) y anhídrido sulfuroso (SO2). 

La formación de la molécula gramo de anhídrido sulfuroso (SO2) 

produce 69 260 calorías; cada molécula del óxido ferroso (FeO) produce al 

formarse 65 700 calorías y cada molécula de óxido férrico (Fe2O3) origina la 

producción de 195 600 calorías. Con estas cifras se puede apreciar la fuente 

de calor que representa la conversión de la pirita en anhídrido sulfuroso 

(SO2) y óxidos de fierro (FexOy) ya que la descomposición de la pirita (FeS2) 
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solo absorbe 35 600 calorías. 

El anhídrido sulfuroso (SO2) que se ha formado en la forma expuesta 

puede seguir alguno de los siguientes caminos: 

1.  Escapar del horno en ese estado. 

2.  Convertirse en anhídrido sulfúrico (SO3) en alguna de las formas 

siguientes: 

a. En contacto con el aire: Peroxidándose: 

 

b. Fuera del contacto con el aire: Descomponiéndose en anhídrido 

sulfúrico (SO3) y azufre (S). 

 

c. En contacto con ciertos metales: Soltando parte de azufre para 

formar sulfuro metálico (MxSy), convirtiéndose así en anhídrido 

sulfúrico (SO3). 

 

d. En presencia de ciertos óxidos: Actuando como elemento reductor, 

absorbiendo el oxígeno o parte del oxígeno de ese óxido. 

 

e. Otras reacciones: 
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El anhídrido sulfúrico (SO3) que se haya producido en alguna de las 

formas citadas, puede seguir los siguientes caminos: 

1. Escapar del horno junto con el excedente del anhidrido sulfuroso (SO2), 

existe el peligro de inhalación de los vapores que pueden causar 

daño pulmonar grave. La prevención es el uso obligatorio del 

respirador y el control del sello respectivo de tuberías de gases así 

como la verificación del fit test del respirador. Si hubiese algún 

personal afectado se le debe llevar en forma urgente al aire libre o 

proporcionarle oxígeno y conseguir atención médica inmediata. 

2. Combinarse con los óxidos metálicos (MxOy), formando sulfatos 

(MxSOy). 

3. Actuar como elemento oxidante de los metales, óxidos y sulfuros, 

entregándole parte de su oxígeno y volviéndose a convertir en anhídrido 

sulfuroso (SO2). La 

4. Acción oxidante del anhídrido sulfúrico está representada en las 

siguientes reacciones: 

a. Sobre los metales: 

 

b. Sobre los sulfuros: 
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c. Sobre los óxidos: 

 

5. El calor puede también volver a descomponer el anhídrido sulfúrico (SO3) 

en anhídrido sulfuroso (SO2) y oxígeno (O2), pues es reacción reversible. 

Comportamiento de las gangas: Durante el tostado, las gangas que 

acompañan a los minerales, se descomponen por la acción del calor y 

del anhídrido sulfúrico (SO3) que encuentran dentro del horno. La sílice 

(SiO2) y el peróxido de hierro (Fe2O2) pueden contribuir a facilitar la 

disociación de los metales sulfurados;  siempre que los cuerpos a que su 

presencia puede dar lugar tengan temperatura de formación inferior a la 

de disociación de los sulfatos. Los carbonatos de cal y de magnesio 

empiezan calcinándose y se transforman después en sulfatos, por regla 

general.  

2.1.12.5 Práctica del tostado oxidante. 

La práctica del tostado oxidante varía con la clase de aparatos en que se 

realiza, pero por lo general, es una operación lenta que se realiza al rojo 

sombra,  es decir que el tostado es a temperaturas bajas (300º C) y por unos 

instantes lo que genera una coloración rojo sombra del material a tostar. En 

los hornos comunes, el mineral debe ser constantemente removido para 

facilitar su contacto con el aire. Esto no se practica cuando el tostado se 

hace en montones, o en  los aparatos en que se realiza la tostación forzada.  
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El resultado final del tostado será función de varios factores, tales como 

la composición del mineral, el tamaño del grano, la cantidad del aire, el 

espesor de la  carga, la forma cómo es removido, el tiempo que permanece 

en el horno, la temperatura de la operación, la destreza de los operarios, el 

tipo de horno usado, etc. 

Algunas veces el tostado se hace deliberadamente en forma parcial, es 

decir, se elimina sólo parte del azufre o componente volátil. Otras veces se 

procura eliminar la totalidad de los elementos volátiles. En este último caso 

se dice que el tostado es “a muerte”. 

Para obtener un tostado completo es preciso moler el mineral en grano 

muy fino, pues los minerales, con excepción de los de hierro, no tuestan bien 

en trozos, salvo que contengan fuerte proporción de azufre. Los minerales 

muy sulfurados son más fáciles de quemar en trozos, porque una vez que 

los trozos se han puesto incandescentes, la oxidación superficial del azufre 

engendra calor, el cual esponja la masa del mineral y permite así la 

penetración del aire para que continúe la combustión. 

Cuando el mineral está en grano grueso, debe tomarse especial cuidado 

en mantener la temperatura en el punto conveniente, pues un exceso de 

ésta, puede provocar la fundición o vitrificación de la masa; y un defecto 

traería como consecuencia la no eliminación del azufre. 

Después de los minerales de hierro, los que mejor se comportan en el 

tostado cuando están en grano grueso, son los minerales de cobre o níquel. 
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El mineral después de tostado cambia junto con su composición 

química, su aspecto exterior, su color se modifica volviéndose marrón y al 

mismo tiempo su volumen aumenta. 

Durante el tostado se producen pérdidas del mineral, tanto por 

volatilización, cuanto por arrastre mecánico de los polvillos finos del mineral 

por los gases que escapan a la chimenea. Esta pérdida es mayor en el 

tostado de los arseniuros y antimoniuros que en el de los sulfuros. 

2.1.12.6 Comportamiento de las partículas dentro del tostador. 

Durante la tostación de los concentrados de zinc, el 75% a 90% de los 

sólidos en suspensión se sacan a través de la parte superior del tostador con 

los gases efluentes. El resto de los sólidos rebosan por la parte superior del 

lecho tostador, comportándose como un líquido. Por lo tanto, el tostador 

tiene dos partes distintas:  

a.  Un lecho fluidizado estable que ocupa una cuarta parte del fondo del 

tostador y en la cual se oxidan las partículas más grandes (10% a 25% 

de concentrado). 

b.  Un reactor de transporte neumático que ocupa las tres cuartas partes 

superiores del tostador y en el cual se oxidan las partículas más 

pequeñas a medida que se transportan a la parte superior y hacia fuera 

del tostador. 

Esta es una disposición excelente debido a que las partículas grandes, 

las cuales requieren tiempos de oxidación prolongados, tienen un tiempo de 

residencia largo dentro de la porción estable del lecho del reactor mientras 
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que las partículas más pequeñas se sacan antes de que tengan tiempo de 

ser sobre oxidadas. 

La fracción de partículas transportadas por los gases efluentes depende 

principalmente de la velocidad de éstos en el interior del tostador y del 

tamaño de las partículas alimentadas al tostador. 

La porción estable del lecho del tostador es una necesidad absoluta para 

una operación de tostación estable. Es ésta la primera parte que controla y 

estabiliza la temperatura de operación. 

Los tiempos de residencia de las partículas de concentrado controlan en 

parte, el alcance de las reacciones de oxidación.  

La profundidad de la porción del lecho estable del tostador se controla 

por medio de un vertedero sobre el cual las partículas deben fluir para salir 

del tostador. 

En resumen, el alcance de las reacciones de tostación se controla mejor: 

a.  Variando la profundidad del lecho estable. 

b.  Variando la velocidad de alimentación del concentrado. 

c.  Variando la relación: Velocidad del flujo de aire / Velocidad de 

alimentación concentrado 

Esta última relación afecta la cantidad de oxígeno disponible para las 

reacciones de oxidación y una relación alta dan por resultado un grado alto 

de oxidación. 

 

 



31 

2.1.13. Descripción del Proceso de Tostación de Concentrados de 

Zinc 

En la tostación se transforma el concentrado de zinc conformado 

principalmente por sulfuro de zinc en óxido de zinc y SO2, el primero es 

soluble en la operación subsiguiente de lixiviación. El gas SO2 producido en 

el tostador de cama turbulenta se usa para la producción de ácido sulfúrico 

de 98.5%. 

En el tostador de cama turbulenta (TLR) los concentrados son 

directamente alimentados por medio de una faja de alta velocidad (sistema 

slinger). El tostador es cilíndrico con una base circular perforada para 

permitir el paso del aire. 

La temperatura de operación de 945 – 955º C se mantiene con adición 

de carga y con 4 unidades de refrigeración (cooling coil) insertados al interior 

del horno. Aproximadamente 70% de la carga alimentada es transportada 

con los gases y precipitada en el caldero, en los ciclones y en el precipitador 

electrostático. Los gases limpios previamente enfriados a 350º C con una 

concentración de SO2 de 7.5%, base seca, son enviados a la Planta de 

Ácido Sulfúrico. 
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2.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

1. Agua  ácida.- Las aguas ácidas tienen la capacidad de disolver los 

metales por la gran cantidad de ácido que contiene en su composición. 

2. Contaminantes primarios: SO2, NOx, CO, CO2, Cl2, polvos, etc. 

3. Contaminantes secundarios: H2SO4, HNO3, etc. Se producen por 

transformaciones y reacciones que sufren los contaminantes primarios en 

el seno de la atmósfera. 

4. Desarrollo sostenible.- Desarrollo de un sector industrial con 

sostenibilidad en aspectos ambientales. 

5. Eco eficiencia.- Procesos económicamente  y ambientalmente eficientes 

6. Estrategia ambiental.- Se consideran los nuevos procesos de tecnología 

limpia como estrategia ambiental de desarrollo industrial. 

7. Gases tóxicos.- Las sustancias químicas que con la temperatura y el 

tiempo cambian su composición, generando por su descomposición 

gases tóxicos, los que producen molestias de salud, como dolor de 

cabeza y los gases irritantes, afectan el sistema respiratorio. 

8. Pirometalurgia.-  Son procesos químicos que utilizan el  calor para 

separar los metales deseados por el tratamiento de minerales sulfurados 

que para el caso del plomo consisten básicamente en: sinterización, 

fundición, espumado y refinación.  

9. Polvo nocivo.- Durante el proceso de obtención del metal se generan 

polvos nocivos producidos por determinados minerales, entre ellos 

tenemos: asbesto, berilio, fluorita, minerales de níquel, cuarzo, mercurio, 
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cinabrio, dióxido de titanio, óxidos de manganeso, compuestos de uranio 

y minerales de estaño, estos polvos son cancerígenos. Las partículas 

ultra finas de carbón, por su parte, pueden provocar explosiones. 

10. Ruido.- Es muy común en las operaciones  durante el trabajo de los 

obreros, siendo este el de manejo de maquinaria y equipos. Esta 

exposición dependiendo del grado y la cantidad de horas, les puede 

originar una pérdida de su capacidad auditiva, llamada "hipoacusia" o 

sordera profesional. 

11. Tecnología  Limpia.- Producción sin contaminar el medio ambiente y que 

por lo pronto son asumidos por las empresas en forma voluntaria donde 

se implantan la producción limpia con estrategias de gestión 

medioambiental. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3. Variables e Indicadores 

Variables Indicadores Índices Unidad Instrumento Fuente 

 
Y =  % de  SO2 en los gases 
residuales de la planta de ácido 
sulfúrico del circuito de zinc a 
chimenea principal 
 
X1 = % de  SO2 en los gases 
residuales de la planta de ácido 
sulfúrico del circuito de zinc de la 
primera etapa. 
X2= Presión de salida de gases 
SO2 
X3= concentración de bisulfito de 
sodio 
X4= Concentración de carbonato 
de sodio 
X5= pH 

 
Características 
del gas residual 

 
% SO2 

 
% 

 
espectrofotómetro 

 
Ductos 
principales de la 
fundición y 
refinería en la 
Oroya de Doe 
Run Peru 

 
pH 

 
Índice de 

acidez 

 
potenciómetro 

 
Tecnología 
aplicada 

 
Absorción en 
carbonato de 
sodio acuoso 

 
mg/l 

 
ICP 

 
laboratorio 

 

 
pH 

 
Índice de 

acidez 

 
Potenciometro 

 
laboratorio 
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3.2. TIPIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: MÉTODO Y DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Método de Investigación: CUANTITATIVO 

3.2.2. Tipo de investigación: APLICATIVO 

3.2.3. Diseño de investigación: el diseño de investigación a utilizar es el 

diseño una variable a la vez. 

3.3. ESTRATEGIAS PARA LAS PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

La contrastación de la hipótesis se efectuara con los datos logrados 

empleando el nuevo proceso de captación de gases de los gases residuales  

finales de la planta de ácido sulfúrico del circuito de Zinc en la fundición y 

refinería de Doe Run Peru La Oroya.   

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Planta de ácido sulfúrico del circuito de zinc de Doe Run Peru. 

Muestra: Se obtendrá de los gases de ductos de la planta de ácido sulfúrico 

del circuito de zinc de Doe Run Peru. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Técnicas 

Las principales técnicas que utilizaremos en este estudio serán: 

Técnicas de muestreo,  Análisis Químico. 
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3.5.2. Instrumentos 

 Protocolo de monitoreo de calidad de aire, Equipos de análisis de ga 

Equipo ICP 

 Potenciómetro 

 Equipo captador de gases 

 Equipo de absorción de gases 

 Carbonato de Sodio  

3.6.   PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS FIJACIÓN DE 

AZUFRE DE LOS GASES RESIDUALES DE LA PLANTA DE ACIDO 

SULFURICO OBTENIENDO UN PRODUCTO COMERCIAL 

1. Consiste en preparar un reactivo (líquido absorbente) que permita fijar 

el azufre de los gases residuales que genera la planta de Acido del 

Circuito de Zinc, mediante el proceso de “Absorción con Reacción 

Química” y generar un nuevo gas residual con menor  contenido de 

dióxido de azufre, que no impacte el medio ambiente y no sobrepase el 

Estándar de Calidad del Aire, asimismo obtener un nuevo subproducto 

que se pueda comercializar. 

2. Como ejemplo se adjunta un diagrama de bloques del nuevo  

3. proceso que se desarrollará durante el proyecto. 
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Tabla 4. Reactivos

 

 

 

Fig.3 Diagrama de  fijación de gases residuales de circuito de Zinc 

3.6.1. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

a) Técnicas para recolectar información: Revisión de reportes históricos. 

b) Técnicas para el procesamiento y análisis de datos: diagramas, 

gráficos diversos. Software estadístico. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. PRUEBAS EXPERIMENTALES DE ABSORCION DE DIOXIDO DE 

AZUFRE 

4.1.1. Meta  

La meta de este proyecto que se va realizar en la planta de ácido 

sulfúrico de zinc es el de implementar una segunda etapa de absorción de 

los gases residuales generados durante el proceso de obtención de ácido 

sulfúrico, fijándolos con un líquido absorbente, de preferencia carbonato de 

sodio, produciendo un producto comercial,  denominado bisulfito de sodio y 

disminuyendo la cantidad de dióxido de azufre emitido al ambiente, 

minimizando el impacto ambiental. 

Para el diseño del proyecto se usará la infraestructura existente en 

planta, tanques reactores de bisulfito, repotenciación de la torre de 

absorción denominada oleum. Diseñar una nueva planta de obtención de 

bisulfito procesando los gases residuales, que permita controlar la calidad 
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del aire sin sobrepasar el valor máximo permisible de 80 ug/m3 de SO2.(D.S. 

N° 074-2001-PCM) 

4.1.2. Lugar de ejecución del proyecto 

El trabajo de investigación e implementación de una segunda etapa de 

absorción de gases residuales se llevara a cabo en el Complejo 

Metalúrgico de La Oroya, en el Circuito de Zinc, planta de Ácido Sulfúrico 

de propiedad de la empresa DOE RUN PERU en Liquidación, que está 

situada en la sierra central del Perú, en la región antes Andrés Avelino 

Cáceres hoy Junín, provincia de Yauli y distrito de la Oroya. 

4.1.3. Descripción Del proceso de generación de SO2 en el proceso de 

obtención del zinc. 

Descripción del proceso de obtención del zinc refinado en el Complejo 

Metalúrgico de La Oroya, comienza con el tratamiento de los concentrados 

de zinc, por la vía pirometalúrgica, la tostación oxidante. 

Previamente se mezclan los concentrados de los proveedores, 

controlando los tenores de zinc, fierro, azufre e impurezas. 

La tostación oxidante, transforma los sulfuros de zinc en óxidos de zinc, 

los cuales son fácilmente solubles en las operaciones siguientes de 

lixiviación, generándose durante la tostación gases el en principal para la 

producción de ácido sulfúrico de 98.5%. 

La temperatura de operación del Tostador Lurgi es 950 , es autógena 

producto de la reacción de oxidación de los sulfuros con el oxígeno del aire, 

inherentemente se genera gases de dióxido de azufre, cuya concentración 

varía entre 5.5 a 7.0 % en vol.  
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El producto principal de la tostación es la “calcina”, que constituye en 

óxidos de zinc en su mayor parte, los gases generados son enfriados en la 

Caldera La Mont a 350°C, generándose vapor de agua, luego los polvos de 

calcinas junto con los gases, aproximadamente el 10%, son recuperados en 

el precipitador electrostático denominado Hot Cottrell. Los gases limpios de 

dióxido de azufre, ingresan a la planta de ácido sulfúrico. 

REACCIONES PRINCIPALES 

 

PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO 

MATERIAS PRIMAS 

El gas sin polvo, previamente enfriado a 350 con una concentración de 5.5 a 

7.0% en vol. pasa por una serie de etapas para convertirse en ácido 

sulfúrico. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE OBTENCIÓN DEL ÁCIDO 

SULFÚRICO 

Se usa el llamado “proceso de contacto”, que es un proceso continuo, 

consistente en tres etapas definidas que son. 

1.- Limpieza y acondicionamiento del flujo gaseoso del tostador de 

cama turbulencia (T.L.R.) 

En esta etapa se trata de eliminar el polvo que arrastran los gases 

metalúrgicos del 
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T.L.R., cuya composición es la siguiente 

SO2= 5.8 % 

N2= 77.4 % 

O2= 9.2 % 

H2O= 7.5 % 

Hot Cottrell, precipitador electrostático seco, su función es recuperar el 

polvo de calcina que arrastran los gases del Tostador. 

Torre Quench y Torre de Enfriamiento, equipos que permiten enfriar los 

gases de 340°C hasta 25°C, asimismo retirar el polvo que todavía arrastran 

los gases. 

Mist Cottrell (Precipitadores Electrostáticos Húmedos), cuyo objetivo es 

eliminar el arsénico y el antimonio que acompañan al mencionado a los 

gases, los cuales serían altamente perjudiciales para las siguientes etapas 

del proceso.  

Torre de Secado, equipo que permite el retiro de la humedad en los 

gases de dióxido de azufre, antes de que ingresen al convertidor, usando 

ácido sulfúrico de concentración de 93.0%, el cual se mantiene por mezcla 

con ácido sulfúrico de 98.5 de la torre de absorción. 

2.- Conversión de SO2 a SO3 

Equipo que permite la conversión del dióxido de azufre a trióxido de 

azufre, reacción que es acelerada por un catalizador el pentaóxido de 

vanadio, reacción que es exotérmica, calor que debe ser removido para 

alcanzar el equilibrio y no dañar el catalizador, para esto se usa 
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intercambiadores gas – gas para enfriar los gases que ingresan a la torre de 

absorción. 

4. Absorción del gas SO3 

El gas SO3 producido en el convertidor, aunque se encuentre 

adecuadamente frío, no se combinara directamente con el agua, pues debe 

hacerlo en forma indirecta por disolución del de 98.5-98.8%. Bajo estas 

condiciones el SO3 se une fácilmente al agua del ácido, esta operación se 

efectúa en la torre de absorción con ácido de 98.5%. 

REACCIÓN EN LA OBTENCIÓN DEL ÁCIDO SULFÚRICO 

a) Conversión catalítica 

 

b) Absorción del SO3 

 

4.1.4. Descripción De Las Pruebas experimentales de absorción 

A continuación se realizaron pruebas experimentales de absorción con 

gas residual de la planta de Acido, con soluciones preparadas en Laboratorio 

de carbonato de sodio, con el objetivo de determinar la fijación de S como 

bisulfito. 

4.1.5. Pruebas de laboratorio 

4.1.5.1 Método - En la investigación utilizamos el método de absorción de 

dióxido de azufre en carbonato de sodio para generar solución de 

bisulfito de sodio 
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4.1.5.2 Muestra: Se usará el “gas residual” que genera la planta de Acido 

del Circuito de Zinc absorbiéndolo en la solución de carbonato, 

para esto se acondicionó una toma que permita burbujear gas en la 

solución preparada. 

Tabla 5 Composición  de Muestra N°1 

Las condiciones de la muestra N° 1, se usará como referencia para 

usarlo a nivel piloto para absorber el gas residual y obtener la solución de 

bisulfito. 

4.1.5.3 Reactivos: solución de carbonato de sodio 

Materiales usados: 

Carbonato de sodio monohidratado. 

Fórmula química: Na2CO3. H2O 

Peso molecular: 124.004 g/mol 

Tomando en cuenta que la solubilidad del carbonato de sodio es máxima 

a una temperatura de 35.4 °C(1), se realiza la disolución en agua del 

carbonato a esa temperatura, para evitar su cristalización. 

A una concentración del 21.6 % en peso, se determina que se debe 

disolver en 290 ml de agua, 80 g de carbonato de sodio, resultando una 

densidad de 1232 g/l 
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4.1.5.4 Gas residual 

Se determinó el tiempo de absorción por la saturación de la solución 

preparada, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Densidad constante de la solución, no incrementaba. 

2. Presencia de olor acre e irritante en la solución preparada. 

3. Coloración de la solución: amarillenta. 

Se realizaron diferentes pruebas a nivel piloto, disolviendo carbonato de 

sodio en agua 

 Tabla 6  Prueba:  A 
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Fotografía N°1 Toma del ducto de gas residual hacia el spinger 
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Fotografía N°2 tubo burbujeador (SPINGER) 

 

              Fotografia N° 3: equipo utilizado en las pruebas experimentales 

4.1.5.5 Tabla N° 7 Prueba N° 1 
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4.1.5.6 Tabla N° 8: Prueba N°2 

 

4.1.5.7 Tabla N° 9: Prueba N° 3 

 

4.1.5.8 Tabla N° 10: Prueba N° 4 
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4.1.5.9 Tabla N° 11: Prueba N°5 

 

4.1.5.10 Tabla N° 12: Prueba N° 6 

 

 

Fotografía N° 4  Solución de bisulfito de sodio obtenido 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.2.1. Fabricación Antigua del Bisulfito de Sodio 

 En la Planta de Ácido Sulfúrico 

La entrada del gas SO2 era de 7% en los Tanques Reactores de 

bisulfito, este tanque estaba llenado con agua unas 4 pulgadas (1.219 

m) y carbonato de sodio 30 bolsas de 50 kilogramos cada uno (1500 Kg 

de Na2CO3). También era alimentada con vapor de la casa celda para 

que acelere la reacción y no se precipite el carbonato de sodio.  

Este producto demoraba 8 horas para la fabricación del bisulfito de 

sodio. 

 

Fig. 9 Fabricación antigua de bisulfito de sodio 

Entonces sabes la concentración del bisulfito de sodio 
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4.2.2. Obtención del Bisulfito Actual 

Para nuestros datos actuales lo que varían es que nuestro dióxido de 

azufre es muy pobre SO2 = 0.4%, y por lo tanto la reacción va a demorar y 

se podría variar las concentraciones. 

Tomamos los datos de las concentraciones iniciales para poder darnos 

una idea, de estar realizando las pruebas correctas y encontrar los 

estándares requerido. 

 Para poder comercializar este producto las empresas dan las 

características del Bisulfito de Sodio que producen. Como por ejemplo la 

empresa JUAN MESSINA S.A.  químicamente su solución de Bisulfito de 

Sodio con una concentración media del 26% expresado como SO2. 

Tabla 13 Composición de Bisulfito de Sodio 
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4.2.3. Hipótesis General 

La comprobación de las hipótesis específicas de investigación, 

comprueba la hipótesis general de investigación que plantea: 

La implementación de la segunda etapa de absorción del gas residual 

con una solución preparada con carbonato de sodio y agua, generará 

bisulfito de sodio que ya antes se obtenía burbujeando gas con una 

concentración de  7.0%, pero ahora en nuestro proyecto se procesa con un 

gas diluido con tenor de  0.4%, con el objetivo de no sobrepasar el ECA del 

aire. 

SUSTENTOS DEL ACTUAL SEGUNDO PROCESO DE ABSORCIÓN DE 

LOS GASES RESIDUALES CÁLCULOS DE LA REACCIÓN 

 

Tabla 14  Entalpias 

 

Hallando 
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Tabla 15 Entropías 

 

HALLANDO LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO QUÍMICO 

 

4.2.4. Análisis y discusión de los resultados 

 Los gases residuales generados en la planta de Ácido Sulfúrico, tienen 

una concentración entre 0.3 a 0.6% de SO2, a condiciones adversas 

meteorológicas afecta la calidad del aire, sobrepasando puntualmente en 

horas de la mañana el valor máximo permisible de 80 ug/m3 (D.S. N° 

074-2001- 2 en los nuevos 

gases residuales, después de implementar la nueva etapa de absorción, 

minimizamos el impacto ambiental. 

Sin Embargo a partir de enero del 2014 la concentración máxima será de 

20 ug/m3 (D.S. N° 006-2013-MINAM) 
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Tabla 16  Análisis de Gases Residuales 

 

 

 

Punto de Monitoreo: Ducto de Salida de gases Residuales Planta Acido de Zinc Mayo-2013

FECHA 3-May 6-May 7-May 10-May 11-May PROM MAX MIN

CAUDAL DE GASES  (m
3
/h)

A cond. estándar: 25ºC y 1 Atmósfera

SO2 Entrada Hot Cottrel (%) 4.5 4.9 4.9 4.9 4.7 4.8

Ducto TLR (Cerrado Compuerta)

.

12

CAUDAL DE LOS GASES A 

CONDICONES NORMALES ((m3/minN)

8

16.4

68.0

9.0

0.33

47760

0.47

8

406 421

1.2

0.0

10

0.0

379

22740

0.0

24345 25260

46068 47760 43248

0.73 0.33

14.0

0.0% CO 0.0

CONC. DE MAT. PARTICULADO 

(mg/m
3
)

EMISIÓN HORARIA (kg/h)

CAUDAL DE LOS GASES A 

CONDICONES NORMALES ((m3/hN)

SO2 T/d

CAUDAL DE LOS GASES A CONDICONES 

DE OPERACIÓN (m3/hOp)

ISOCINETISMO (%)

TEMPERATURA DE LOS GASES (°C)

VELOCIDAD DE LOS GASES (m/s)

% SO2

% O2

% CO2

HUMEDAD DE LOS GASES (%)

2.1

0.53

10.2

25260

2.4

47400 43248

0.47

12

421 418 379

8

15.8

68.0 69.0

16.4 14.8

67.0

7.8

3.5

14.0

1.6

10.0 7.8

1.2 1.6

10.0

3.5

16.3 14.8

68.0 69.0

0.0 0.0

0.73

25080 22740 24300

45864

0.67

405

11

0.0

15.7

67.0
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Tabla 17  Análisis de Gases Residuales promedios mensuales 

 

Punto de Monitoreo: PROMEDIO MENSUAL - Ducto de Salida de gases Residuales Planta Acido de Zinc 2012-2013

FECHA AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. PROM MAX MIN

CAUDAL DE GASES  (m
3
/h)

A condiciones estándar: 25ºC y 1 Atmósfera

SO2 Entrada Hot Cottrel (%) 6.8 5.8 5.9 6.0 6.5 6.6 7.0 4.8 6.2 7.0 4.8

9.20

2.50

477

9

0.00

0.7

17.7

69.6

CAUDAL DE LOS GASES A CONDICONES 

NORMALES ((m3/minN)
510

13

17.03

0.50

28943

30597

0.51

32.15 

0.87 

9.32 

0.25 

8

504 856

0.2

0.0

11

0.9

104.1

0.0

0.5

24042

23.81 69.37 11.50

0.62 1.77

22843

0.27

26297 28943

CAUDAL DE LOS GASES A CONDICONES 

NORMALES ((m3/hN)

1.1 2.5

10.1

0.2

28492

26424 

29268 

0.0

30271 51371

9.9

0.8

64437

0.48

0.0

9.7 12.5

% SO2

% O2

% CO2

HUMEDAD DE LOS GASES (%)

EMISIÓN HORARIA (kg/h)

% CO

CONC. DE MAT. PARTICULADO 

(mg/m
3
)

8SO2 T/d

CAUDAL DE LOS GASES A CONDICONES 

DE OPERACIÓN (m3/hOp)

ISOCINETISMO (%)

TEMPERATURA DE LOS GASES (°C)

446

94.3

0.40

VELOCIDAD DE LOS GASES (m/s)

461

0.8

0.0

16.4

56.4

87.695.5 

67.0 

104.1 97.2 94.2

68.0

0.0

8

475

20

401

10

67.5 72.4

18.2

10

68.8 69.9

96.1

856

20

16.4

0.6

103.7

67.072.4

15.2 17.616.0 

27480 

31101 

70693 

27151

24199

27699

24687

401

61714 62960 54474

0.51 0.64 0.35

0.50.9

96.0

8.7

58198 70693 46068

0.0

18.2 15.2

56.4

0.0

16.5

12.5

0.64 0.35

8.7

0.57 

9.2 

0.54 

9.3 

0.0

0.5 0.6 0.7

0.0 

0.4 

0.0 0.0

12 12

0.6 

16.6 

66.7 

95.0 

0.5 

488 518

9.20

1.40

0.00

0.6

26261

51371

51156

0.52

28314

28639

0.44

24042

2012

16.27

0.45

27520

0.60

27.10 69.37

65593 

19.47

1.77

47220

0.61

9.10

1.50

22843

12.11

0.34

57663

0.00

0.2

15.2

69.5

2013

11.50

0.27

24345

46068

0.53

10.16

406

10

2.06

0.00

0.0

15.8
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4.2.5. Propuesta de Implementación en Planta Infraestructura Existente en 

Planta de Acido: 

La planta de Acido de Zinc tiene 02 tanques reactores de absorción de 

dióxido de azufre de 20 metros cúbicos de capacidad, donde se obtenía 

bisulfito de sodio, burbujeando gas seco con concentración de 6.5 a 7.5% de 

dióxido de azufre en una solución preparada de carbonato de sodio. 

 

TORRE DE OLEUM 
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Fig. 10 Torre de Oleum 

 

4.2.6. Infraestructura Sugerida. 

La reacción de formación de bisulfito de sodio, absorbiendo gas pobre 

en SO2 (menores de 0.6%) en una solución de carbonato de sodio, debe 

realizarse en una torre de absorción, para maximizar la mezcla del gas en la 

solución con el relleno cerámico (intalox). Se sugiere el siguiente diagrama 

de flujo: 
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Fig.11  Circuito propuesto de adsorción de gases residuales 

 

4.2.7. EQUIPOS REQUERIDOS: 

 Dos bombas centrífugas horizontales de soluciones de carbonato y 

bisulfito de sodio. 

 Un soplador centrífugo de gas residual hacia la nueva torre de absorción. 

 Nuevos ductos de gas residual con alto y bajo contenido de dióxido de 

azufre. 

 Válvula de 42” diámetro en ducto de gas residual. 
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 Repotenciación de la torre de absorción denominada torre de óleum. 

 Mantenimiento de los tanques reactores de bisulfito de sodio 
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CONCLUSIONES 

1. De acuerdo con las pruebas experimentales desarrolladas en el ducto de los 

gases  Residuales de la planta de Ácido Sulfúrico de Zinc, podemos afirmar 

que la segunda etapa de Absorción de gases, nos permite producir un nuevo 

producto y reducir el porcentaje de SO2 

2. Los parámetros apropiados de absorción el gas residual de SO2 En solución 

acuosa de carbonato de sodio. Tomando en cuenta que la solubilidad del 

carbonato de sodio es máxima a una temperatura de 35.4 °C, se realiza la 

disolución en agua del carbonato a esa temperatura, para evitar su 

cristalización y a una concentración del 21.6 % en peso, se determina que se 

debe disolver en 290 ml de agua, 80 g de carbonato de sodio, resultando 

una densidad de 1232 g/l 

3. Los parámetros de obtención  de bisulfito de sodio grado comercial  como un 

subproducto de los gases residuales finales de SO2 Se determinó el tiempo 

de absorción por la saturación de la solución preparada, teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

1. Densidad constante de la solución, no incrementaba. 
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2. Presencia de olor acre e irritante en la solución preparada. 

3. Coloración de la solución: amarillenta. 

Se realizaron diferentes pruebas a nivel piloto siendo la mejor a tiempo de 24 

horas lográndose una densidad de 1374 g/ml en promedio y pH 4.14 
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RECOMENDACIONES 

1. Es necesario implementar el sistema de absorción del gas residual con un 

reactivo absorbente, cuya reacción no genere otro residuo u otro efluente. 

2. La reacción del dióxido de azufre con el carbonato de sodio es irreversible, 

quiere decir que va a reaccionar en cualquier condición, solamente debe 

maximizarse en el diseño la mezcla del gas con la solución y eso se 

conseguirá en una torre empacada con cerámico intalox. 

3. La sistematización que se deseó hacer para los órdenes de ensaye no 

pudieron concretarse por la escasez de tiempo y la falta de conocimiento del 

criterio de manejo del tipo de muestra y su derivación a secciones analíticas 

respectivas. Además de un no muy amplio conocimiento del manejo de base 

de datos. Sin embargo cabe mencionar que podría limitarse los siguientes 

pasos a seguir:  

 Recopilar los diferentes tipos de muestras,  

 Recopilar los análisis de cada sección analítica,   

 Conocer y comprender los criterios de asignación. 

 Interrelacionar los dos primeros con los criterios 
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ANEXO  1 
DECRETO SUPREMO Nº 006 – 2013- MINAM 
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ANEXO  2 

4.2.8. Niveles de Estado de Alertas de la Oroya 

El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental en cumplimiento del D.S. N°009 -2003-SA, su 

modificatoria y respectiva Directiva, declara los Niveles de Estado de Alerta Nacionales para Contaminantes del Aire en la 

Ciudad de La Oroya, cuyo objetivo principal es el de activar de forma inmediata una serie de acciones orientadas a prevenir los 

riesgos a la salud, evitando la exposición excesiva de la población a los contaminantes del aire a través del Plan de 

Contingencia aprobado mediante el Decreto del Consejo Directivo N° 015-2007-CONAM/CD, el mismo que establece que su 

implementación es de responsabilidad del Comité de Defensa Civil Provincial de la citada ciudad .  

Los contaminantes críticos en el aire para dicha ciudad son: Material Particulado (PM10) y Dióxido de Azufre (SO2), los cuales 

son medidos en cuatro estaciones de monitoreo de calidad del aire que conforman la Red de Monitoreo para Estados de Alerta 

(Sindicato de Obreros, Hotel Inca, Marcavalle y Huari) operadas por el Macroemisor DOE RUN PERU y validadas previamente 

por la DIGESA. Estas concentraciones se determinan minuto a minuto y sus resultados son transmitidos en tiempo real, 

permitiendo la declaratoria de los Niveles de Estado de Alerta. Para visualizar los resultados puede ingresar al siguiente Link 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/aire/index.aspx 

Cabe recalcar, que los avisos de inicio y cese de los estados de alertas vienen siendo realizados a los siguientes correos 

electrónicos: 

 Municipalidad Provincial de Yauli  La Oroya 

w_rh_c@hotmail.com 

 INDECI Junín 

hcruchaga@indeci.gob.pe 

http://www.digesa.sld.pe/Plan.pdf
http://www.digesa.minsa.gob.pe/aire/index.aspx
mailto:w_rh_c@hotmail.com
mailto:hcruchaga@indeci.gob.pe
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UBICACION DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE (RED DE ESTADOS DE ALERTA) 
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Tabla N°21  NIVELES DE ESTADOS DE ALERTA PARA CONTAMINANTES CRÍTICOS 

Tipo de 
alerta 

Definición Material 
Particulado 

(PM10) 

Dióxido de azufre 
(SO2) 

Cuidado Nivel de concentración de contaminante 
que puede causar efectos en la salud de 

las personas. 

>250 µg/m3 
promedio aritmético 

24 horas 

>500 µg/m3 
promedio 

aritmético 24 horas 

Peligro Nivel de concentración de contaminante 
que puede causar efectos serios en la 

salud de las personas. 

>350 µg/m3 
promedio aritmético 

24 horas 

>1500 µg/m3 
promedio 

aritmético 24 horas 

Emergencia Nivel de concentración de contaminante 
que genera un alto riesgo de afectar 
seriamente la salud de las personas. 

>420 µg/m3 
promedio aritmético 

24 horas 

>2500 µg/m3 
promedio 

aritmético 24 horas 

 
 

Tabla N°22  EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LOS CONTAMINANTES DEL AIRE 

Contaminante Cuadro Clínico(de leve a grave) 

Dióxido de azufre (SO2)  Broncoconstricción en asmáticos/Malestar toráxico 

Material Particulado menor  
a 10 micras (PM10)  

1% de aumento de mortalidad diariaang="ES-PE">1% de aumento de 
mortalidad diaria 
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GRAFICA DE PROCESO DE DECLARATORIA DE ESTADOS DE ALERTA 
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 “REDUCCION DE CONCENTRACION SO2 POR ABSORCION EN SOLUCION ACUOSA DE CARBONATO DE SODIO DE LOS 
GASES RESIDUALES DE LA PLANTA DE ACIDO SULFURICO DEL CIRCUITO DE ZINC DE LA EMPRESA DOE RUN PERU - 

LA OROYA” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INDICADOR INSTRUMENTO FUENTE 

 
¿Qué tecnología es la apropiada 
para disminuir las altas 
concentraciones  de SO2 de los 
gases residuales de la planta de 
ácido sulfúrico  del circuito de 
Zinc en la fundición y refinería de 
Doe Run Peru La Oroya?   
 

 
Evaluar el proceso de 
adsorción de SO2, 
empleando solución acuosa 
de carbonato de sodio como 
una etapa adicional de 
absorción de gases 
residuales de la planta de 
ácido sulfúrico    del circuito 
de Zinc en la fundición y 
refinería de Doe Run Peru 
La Oroya?   

La tecnología de absorción del 
gas residual en solución 
preparada con carbonato de 
sodio y agua 
es la apropiada para disminuir 
las altas concentraciones  de 
SO2 de los gases residuales de 
la planta de ácido sulfúrico de la 
fundición y refinería de Doe Run 
Peru La Oroya a niveles 
menores del ECA 

Variable Independiente 
X1 = % de  SO2 en los 
gases residuales de la 
planta de ácido sulfúrico 
del circuito de zinc de la 
primera etapa. 
X2= Presión de salida de 
gases SO2 
X3= concentración de 
bisulfito de sodio 
X4= Concentración de 
carbonato de sodio 
X5=pH 

X1: % 
X2:  Psi  
X3:  mg/l  
X4: mg/l  
X5:  pH 

 Manómetros 

 Sensores 

Salida de los gases 
residuales de la 
planta de ácido 
sulfúrico del 
circuito de zinc 

Variable Dependiente 
Y =  % de  SO2 en los 
gases residuales de la 
planta de ácido sulfúrico 
del circuito de zinc a 
chimenea principal 

Y:  %  Equipo de análisis ICP 

 Equipos de 
laboratorio 

 Materiales de 
laboratorio 

 

Probetas instaladas 
en el ducto de salida 
de gases residuales 
de la planta de ácido 
sulfúrico del circuito 
de zinc 
 

¿Qué parámetros son los 
apropiados para la absorción de 
SO2  en solución acuosa de 
carbonato de sodio de los gases 
residuales  finales de la planta de 
ácido sulfúrico del circuito de Zinc 
en la fundición y refinería de Doe 
Run Peru La Oroya?   

Determinar los parámetros 
apropiados de absorción del 
gas residual de SO2 en 
solución acuosa de 
carbonato de sodio 

Optimizando los parámetros de 
absorción en solución acuosa de 
carbonato de sodio 
disminuiremos la  concentración 
de SO2 a valores menores de  
0.4 % en los gases residuales 
finales a concentraciones 
menores del ECA 

 
¿Qué subproductos se puede 
obtener de   las altas 
concentraciones  de SO2 de los 
gases residuales  finales de la 
planta de ácido sulfúrico  del 
circuito de Zinc en la fundición y 
refinería de Doe Run Peru La 
Oroya?   

 
 Analizar los parámetros de 
obtención de bisulfito de 
sodio grado comercial como 
un subproducto de los gases 
residuales finales de SO2 
   

 
Con la absorción de SO2 en 
solución acuosa de carbonato 
de sodio se puede obtener 
bisulfito de sodio de grado 
comercial. 



 

D IR E C C IO N  D E  A S U N T O S  A M B IE N T A L E S

cc: R. Huañape

     J. Gutierrez

     Archivo

      La Oroya Division

FECHA: 19 de Abril del 2013

        A: S. Castañeda

       De: A. Jimenez H.

Asunto: MEDICIONES  - PLANTA DE ACIDO SULFURICO DE ZINC

1.-  Analisis de Gas:

SO2 CO2 O2
CO

% % % %

Salida Gas Residual 0.67 2.8 8.6 0.0

 Ducto TLR hacia Cott.Cent. ----

Entrada Hott Cottrell 7.6

Nota: Ducto de TLR hacia cottrell compuerta cerrado.

AJH/Gcm

Punto de

Muestreo

Se determinó análisis de gases en el Ducto de Gas Residual, Ducto TLR

hacia Cottrel Central, obteniéndose los siguientes resultados:

MEMORANDUM

DOE RUN PERU

 

Tabla N°23 MEDICIONES PLANTA DE ACIDO SULFURICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
  



 

 



 

  



 

 



 

 
 

 


