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Chile produce 5,5 millones de  
toneladas de cobre al año 

Para el control de emisiones de SO2 y 
As, las fundiciones han instalados  

plantas de ácido sulfúrico 

Chile Mayor Productor de Cobre del Mundo 



1 Planta  de Haldeman 

2 Plantas de Xstrata 3 Plantas de 
Codelco 

1 Plantas de Codelco 

Planta  de  Cemin 

2 Plantas de Codelco 

2 Plantas de Enami 

1 Planta de Codelco 

Planta de  Molymet 

1 Planta de  Molynor 

1 Planta de AngloAmerican 

Plantas de Ácido Sulfúrico en Operación en Chile 

Plantas de gases metalúrgicos 
de fundiciones de cobre 
 
Plantas a partir de azufre 
 
Planta de gases de tostación de 
molibdeno 

Producción  Total (tpa)   :  6,0 millones                                                  
 

En   Chile el  90%  de  la  producción 
del    ácido   sulfúrico  proviene   del  
tratamiento de gases de fundiciones 
de cobre 

1 Planta de Noracid 



Centro Productivo	   Tipo de Planta	  
Codelco-Caletones	    2 plantas de  simple absorción	  

Codelco-Chuquicamata	   3 plantas de simple absorción	  

Codelco-Potrerillos	   1 planta de simple absorción	  

Xstrata-Altonorte	   1 planta de simple absorción 
1 de doble absorción 

Enami-Hernán Videla Lira	    2 plantas de simple absorción	  
Codelco-Ventanas	   1 planta de doble absorción	  

Anglo American-Chagres	   1 planta de doble absorción	  

Tipos de Plantas de Ácido Sulfúrico en Operación 
 en Chile 



Perspectiva del Mercado del Ácido Sulfúrico 
 en Chile 



Situación Actual del Control de Emisiones 
de SO2 en Chile  

●  En Chile no existe una norma específica que regule las emisiones 
    de  SO2  en las fundiciones  de cobre  y  sea igualitaria para todos  
    estos centros emisores, sólo existen normas particulares. 
.	  
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Emisiones de SO2 en Fundiciones de Cobre de Chile 
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Centro Productivo	   Fijación de Azufre (%) 	   Emisión de SO2 en 
P.A.S (ppm) 

Caletones -Codelco 88 > 3.500 
Chuquicamata - Codelco 89 >  3.500 
Potrerillos - Codelco 80 >  3.500 
Altonorte - Xstrata 95 > 1.500 
Hernán Videla Lira - Enami 90 >  3.500 
Ventanas - Codelco 93 >  3.500 
Chagres - AngloAmerican 96 300 

Control de Emisiones de SO2 en Fundiciones  
de Cobre de Chile 



Norma de Emisión de SO2 Para las Fundiciones 
de Cobre de Chile	  





La norma establece que: 
 

1.- “ Las fundiciones debe captar y fijar el 95% del  SO2” 
 

2.- “ Las plantas de ácido sulfúrico existentes no deben 
        emitir  más de  2.080  mg/Nm3  y que es equivalente 
        a 800  ppm  de  SO2”. 
 

3.-“ Las  fuentes  nuevas  con  un  valor  de 520 mg/Nm3, 
       equivalente a  200 ppm de SO2” 

Norma de Emisión de SO2 Para las Fundiciones 
de Cobre de Chile	  



Meta de Norma de Emisión de SO2 Para las 
Fundiciones de Cobre de Chile	  



Impacto de la Norma de Emisión de SO2 en las 
Plantas de Ácido Sulfúrico de las Fundiciones 

de Cobre de Chile	  

●  Al   menos 10   plantas  de   ácido  sulfúrico  pertenecientes  a  las  
    fundiciones de cobre de Chile ( 7 de Codelco)  deben adaptar  sus 
    instalaciones para cumplir con la norma. 
 
●  Se estima que la inversión asociada a la adaptación de las plantas 
    de ácido sulfúrico  bordeará los 600 millones  de dólares. 
 
●  Las adaptaciones a las plantas existentes deben realizarse dentro  
    de los próximos 4 años. 
 
●  Las  nuevas  plantas  de  ácido  sulfúrico  que  se  instalen  deben  
    considerarse  más  exigentes  en  su  diseño  para  cumplir con  la  
    norma de emisiones de SO2 de 200 ppm.	  



Alternativas Tecnológicas Para el Cumplimiento de 
Norma de Emisión de SO2 Plantas de Ácido Sulfúrico	  

Transformación a Plantas de Doble Absorción 

Área donde se deben hacer 
las principales modificaciones 

●  Proceso   ampliamente   conocido  y  usado 
●  No   demanda  mayor  dotación  durante  la 
     operación 
●  Permite  controlar  niveles de  emisiones de 
     SO2,   eficientemente     hasta     200   ppm 
●  Incrementa la producción de ácido sulfúrico 
    en alrededor de un 2% 

●  Normalmente  se  presentan problemas  de  
     lay out (espacios para incorporar equipos) 
●  Incremento  de  pérdida de carga, entre 60 
     a 100 mbar(g) 
●  Leve  incremento  en  consumo de  energía  
    eléctrico de la planta 
●  Control  de  emisiones de SO2 muy sensible 
    al comportamiento del convertidor 
●  Inversión  puede  alcanzar a  los 50 millones  
    de dólares por cada planta 
●  Requiere   detenciones  de   planta  para   la 
    interconexión de equipos 

Ventajas Desventajas 



Alternativas Tecnológicas Para el Cumplimiento de 
Norma de Emisión de SO2 Plantas de Ácido Sulfúrico	  

Tratamiento de Gases de Cola - Tecnología Cansolv  

●  Proceso regenerativo recupera el SO2 y muy 
    eficiente >99,9%; emisión < 200 ppm  
●  Flexible en capacidad de tratamiento de gas 
    y niveles de SO2 
●  La construcción y montaje no interfiere en la 
    operación  de  la  planta   de  ácido  sulfúrico 
    existente 
●  Proceso muy limpio, no genera residuos 

●  Consumo importante de vapor en del proceso 
    de  regeneración de  amina y stripping de SO2 
●  Incremento    de   pérdida   de   carga   por  la 
    instalación   Cansolv, requiere   el   análisis   y 
    estudio de fluido dinámica  de planta existente 
●  Leve   incremento   en   consumo  de  energía  
    eléctrico de la planta 

Ventajas Desventajas 



Alternativas Tecnológicas Para el Cumplimiento de 
Norma de Emisión de SO2 Plantas de Ácido Sulfúrico	  

Tratamiento de Gases de Cola - Tecnología Cansolv  



Alternativas Tecnológicas Para el Cumplimiento de 
Norma de Emisión de SO2 Plantas de Ácido Sulfúrico	  

Tratamiento de Gases de Cola -Flue	  Gas	  Desulfuriza.on	  with	  the	  
GEA	  Bischoff	  Scrubber	  
 

●  Proceso probado industrialmente en industria 
    de ácido sulfúrico y cemento 
●  Reduce   el   98%  del   SO2  tratado, emisión   
    < 200 ppm 
●  Bajo  incremento  de  pérdida  de  carga por 
    incorporación de equipos 
●  Baja inversión comparativamente 

●  Disposición de yeso por problemas de 
mercado 
●  No hay incremento en producción de ácido 
 

Ventajas Desventajas 



Alternativas Tecnológicas Para el Cumplimiento de 
Norma de Emisión de SO2 Plantas de Ácido Sulfúrico	  

Tratamiento de Gases de Cola -Flue	  Gas	  Desulfuriza.on	  with	  the	  
GEA	  Bischoff	  Scrubber	  Applica.ons	  
 



Alternativas Tecnológicas Para el Cumplimiento de 
Norma de Emisión de SO2 Plantas de Ácido Sulfúrico	  

Tratamiento de Gases de Cola- Planta de Ácido Sulfúrico WSA 
de  Haldor Topsoe 

●  Proceso  probado industrialmente  en  industria 
    de ácido sulfúrico y tostación de molibdeno 
●  Reduce la emisión de SO2 a niveles < 200 ppm 
●  Flexible  en  capacidad  de  tratamiento  de gas 
    y niveles de SO2 
●  Produce  ácido  sulfúrico  y no  genera 
residuos 
●  No    hay  grandes  interferencias constructivas 

●  Dependiendo del volumen de gases puede ser 
       de alta inversión 
●  Incrementa el gasto en energía eléctrica 
●  Se debe incrementar la dotación de personal 
 

Ventajas Desventajas 



Alternativas Tecnológicas Para el Cumplimiento de 
Norma de Emisión de SO2 Plantas de Ácido Sulfúrico	  

Tratamiento de Gases de Cola- Planta de Ácido Sulfúrico WSA 
de  Haldor Topsoe 

En Chile existen 2 plantas en operación 



Alternativas Tecnológicas Para el Cumplimiento de 
Norma de Emisión de SO2 Plantas de Ácido Sulfúrico	  

Conclusión y Recomendaciones 

●  Las fundiciones de  cobre de Chile deben adaptar sus instalaciones 
    para cumplir la nueva normativa ambiental. 
 
●  Se  estima  que  la  inversión  asociada a la  adaptación sólo de las 
    plantas de  ácido sulfúrico  bordeará los 600 millones  de dólares, 
    además  de  los cambios  y mejoramientos que deben realizar a los 
    procesos de las fundiciones de cobre. 
  
●  Para cumplir con la norma en las plantas de ácido  sulfúrico existen 
    actualmente   en  operación  varios  procesos  atractivos  y  la doble 
    absorción  no es la única alternativa, siendo el tratamiento de gases 
    de  cola  otra  de  las  opciones  y  que  en  muchos casos muestran 
    ventajas técnicas. 
 
●  Las  fundiciones  de cobre deberán analizar  cual de las alternativas 
    es  más conveniente  para cumplir  con la norma en cada uno de los 
    casos, siendo  relevante  en la evaluación  los costos  de inversión y  
    operacionales .	  



Alternativas Tecnológicas Para el Cumplimiento de 
Norma de Emisión de SO2 Plantas de Ácido Sulfúrico	  

Fin de Presentación 


