
Tecnologías de detección de fallas para 
control de emisiones de SO2 y gases 
Fugitivos.



Contexto del Problema 1°
• Legislación Ambiental: Mayores exigencias

• Fundiciones de Cobre:

Captura de gases (azufre y arsénico)



>95% Captura Azufre y Arsénico

Proceso de Manejo de Gases:

ü Zona Roja, generada principalmente para el enfriamiento de los gases y para la 

decantación mecánica del polvo de arrastre de mayor tamaño.

Dificultades de Control de procesos:

ü Existencia sólo de perfiles de presión y temperatura, expuestos a condiciones 

agresivas de proceso.

ü Dificultad para precisar zonas de mayor infiltración en tren de gases.

ü Zona de limpieza en caliente y transporte de gases a lo largo del sistema de 
captación, generando las condiciones de entrada a Planta de Ácido Sulfúrico.



Causas del Problema:

Discontinuidades 
Operacionales

Arrastre de 
Minerales Oxidados

Altos tiempos de 
residencia en zona de 

400-600ºC

Zona de temperaturas de 400ºC-
600ºC

Zona de alta concentración de polvos 
oxidados.

!"! + $1 2"! → !"" + ()*+, ∆ . = −99 23
4+*

>95% Captura Azufre y Arsénico

Generación de Neblina Ácida y Roturas

!"" + .!" → .!!"# ∆. = −133 63
4+*

Fuente: Coprim 2013



Consecuencias:

Incremento de 
precipitación de 

polvo

Incremento de gases 
fugitivos

Incremento de 
Dilucion de 

gases

Mayor generación de 
SO3, menores niveles 

de succión y más 
gases fugitivos

Mayor precipitación de polvo en 
ductos, manejos de gases. Sumado a 
menores concentraciones de SO2 a 

planta, con mayor consumo 
energético.

Precipitación de polvo y obstrucción de equipos y ductos

>95% Captura Azufre y Arsénico

SO2; As



>95% Captura Azufre y Arsénico

PRECIPITADOR SECO

FILTRO PRIMARIO PARA 
REMOCIÓN DE POLVO BOMBA DE VACÍO

FILTRO SECUNDARIO PARA
REMOCIÓN DE POLVO

SISTEMA DE 
MUESTREO 

PEGASYS
Desarrollo de Perfiles de SO2 en trenes de Gases:

ü99% de precisión de medición.

üIdentifica las zonas de mayor infiltración, permitiendo tomar 

acción y :

Disminuir gases fugitivos de fundición, mejorando captura de 

Azufre y Arsénico.

Aumenta vida útil de campana de gases y de operación.

Incrementa la rentabilidad del negocio disminuyendo además el 

consumo de energía eléctrica por Nm3/h de gas transportado.
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Contexto del Problema 2°
• SAR; Quema de Azufre, Fundición de Cobre

Fijación de azufre en ácido sulfúrico

(Conversión de SO2)
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600 ppm en CEMS Planta de Ácido Sulfúrico
¿Cuales serían las causas de superar la norma?
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600 ppm en CEMS Planta de Ácido Sulfúrico

Daño 
Mecánico

• Proveniente de polvo que 
inhibe la superficie de 
contacto.

• Provoca pérdida de sales 
de vanadio y de capacidad 
de planta.

Daño 
Químico

• Pérdida de actividad de 
sales de vanadio. (Polvo; 
Óxidos; As; Cl; H2SO4).

Daño 
Térmico

• Prácticas operacionales.
• Temperaturas mayores a 

650ºC degrada el soporte 
del catalizador

Problemas ligados a Conversión Catalítica

Convertidor Catalítico

!!"" + $"! ↔ !!"# + $"$
!!"# + ⁄% !"! ↔ !!""

$"! + '( )"! → $"$ + +,-./



Medición 
de 

eficiencias

• Aplicación de Pegasys y/o 
tecnología similar de forma 
períodica.

• Calibración de CEMS y 
analizador de Planta de 
Ácido Sulfúrico.

Control de 
Procesos

• Parámetros típicos 
disponibles en DCS y en las 
rutinas de control de 
procesos.

Muestreo

• Muestreo de catalizador en 
mantenimientos.

• Muestreo isocinético salida 
área de limpieza.

• Muestreo de impurezas en 
ácido sulfúrico.

600 ppm en CEMS Planta de Ácido Sulfúrico
Controles ligados a deficiencias de conversión



600 ppm en CEMS Planta de Ácido Sulfúrico

Daño 
Térmico

• Prácticas 
Operacionales.

• Diseño deficiente

Daño 
Mecánico

• Polvos e impurezas 
abrasivas.

• Metodologías de 
limpieza deficientes.

Daño 
Químico

• Desempeño deficiente 
precipitadores 
electrostáticos 
húmedos

• Secado deficiente.

Problemas ligados a Intercambiadores Gas Gas

Intercambiadores de 
calor gas-gas



600 ppm en CEMS Planta de Ácido Sulfúrico
Controles y/o cambios ligados fallas en intercambiadores de Calor.

Diseño

• Cambio de materialidad.
• Mejoras en lógica de 

control y/o en 
competencias del personal.

• Mejoras en las prácticas 
operacionales

Preventivo
• Medición de espesor de 

tubos por eddy current.
• Limpieza de tubos y carcasa.

Reactivo
• Detección de roturas por 

Ultrasonido 
aerotransportado.

Intercambiadores de 
calor gas-gas



En resumen:
Las nuevas normativas demandarán tecnologías que permitan 
determinar de forma rápida y segura

1
Niveles de infiltración de gases en los sistemas para evitar 
el exceso de gases fugitivos, así como eficiencias de 
conversión en zona de contacto.

2
Niveles  de desgastes, hermeticidad de placa espejo 
manto, y detección de roturas en tubos de 
intercambiadores de calor gas-gas.

3
Muestreo de impurezas en zonas de limpieza, 
catalizador ý ácido sulfúrico de forma periódica.

Una batería de soluciones que permitiría actuar de forma 
preventiva, y/o actuar rápidamente frente a fallas reactivas, para 
dar así soluciones rápidas que garanticen la licencia operacional y 
la competitividad del negocio.

Fundición/
Tecnología USAET EC/RFT Pegasys u 

Otro
Perfil SO2 en 
tren de gases

DVEN ** X X X
DSAL X
DTEN X X
DCH X
DMH X
Chagres* X
Enami** X X X
AN X X

Benchmarking actual de la industria.

• *Chagres fue donde se desarrollo el Ultrasonido aerotransportado
• ** Estas fundiciones han debido contratar de emergencia ultrasonido 

aerotransportado.



¿Tiene consultas?

Contáctenos a Info@holtec.cl o diríjase a:

www.holtec.cl

Emmanuel Briones Olivares

Emmanuel.briones@holtec.cl

+56 34 2 515557 o +56 9 7668 3552

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://www.holtec.cl/
mailto:Roderick.cerda@holtec.cl

