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RESUMEN 

La "Planta Recicladora de Plomo", es una empresa de la rama de industrias 

manufactureras dedicadas a la actividad del reciclaje de plomo, que se encontrará 

ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo. El área de estudio se 

divide en dos sub-áreas, teniendo como Área Potencial de Estudio la "Planta 

Recicladora de Plomo" y el Área de Influencia, la cual comprende las zonas 

urbanas asentadas en el entorno de la "Planta. El objetivo principal de esta Tesis, 

es identificar y evaluar los impactos y/o efectos generados por la actividad 

industrial de la .. Planta Recicladora de Plomo" con la finalidad de presentar 

alternativas. de solución y un plan de manejo ambiental que permitan prever, 

mitigar y/o eliminar los impactos y efectos negativos generados. Los resultados 

del Programa de Monitoreo de Calidad de Aire, demuestran que el área se 

encuentra contaminada por partículas de Dióxido de Azufre y Plomo. Luego de 

una correcta identificación de impactos y efectos generados por la "Planta 

Recicladora de Plomo" se proponen alternativas de solución técnica y 

económicamente viables para el control y mitigación de los impactos perjudiciales. 

Palabras clave: Reciclaje de plomo, impacto ambiental, calidad del aire 
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ABSTRACT 

The "Recycler Lead Plant" is a branch company dedicated to manufacturing 

activity lead recycling, which will be located in the district of José Leonardo Ortiz

Chiclayo. The study area is divided into two sub-areas, with the Potential Study 

Area's "Lead Recycling Plant" and the Area of lnfluence, which comprises the 

settled urban areas in the vicinity of the "Piant. The main objective of this thesis is 

to identify and assess impacts and 1 or generated by industrial activity "Lead 

Recycling Plant" in order to present alternativa solutions and environmental 

management plan for predicting, mitigating effects and 1 or eliminate impacts and 

generated negativa effects. The results of the Monitoring Program Air Quality, 

show that the area is contaminated by particles of sulfur dioxide and lead. After 

successful identification of impacts and generated by the "Lead Recycling Plant" 

effects alternativas technically and economically feasible to control and mitigate 

the negativa impacts proposed solution. 

Key words: Simulation, Lead recycling, environmental impact, air quality 
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1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente en el Perú y en el mundo se está tomando en cuenta la 

problemática ambiental, por ello se está realizando múltiples estudios 

acerca de dicha problemática y sus respectivas fuentes generadoras. La 

calidad ambiental en el área donde se ubica la "Planta Recicladora de 

Plomo", se encuentra contaminada por Partículas Totales en 

Suspensión, incluyendo las Partículas en suspensión fracción respirable 

(PM10), Dióxido de Azufre (S02), Monóxido de Carbono (CO) y Plomo 

(Pb). 

Debido a este contexto legislativo, · podemos observar, que por el 

fenómeno de industrialización y urbanismo en todos los países, como es 

el caso del Perú, se generan conflictos sociales a consecuencia de la 

contaminación ambiental, generando zonas con alto índice de 

contaminación, como es la zona industrial, en la que se encuentra la 

"Planta Recicladora de Plomo". 

La presente Tesis está relacionada a la problemática ambiental de la 

"Planta Recicladora de Plomo", la cual es fuente generadora de impactos 

y efectos negativos. 

¿De qué manera las partículas totales en suspensión emitidas por la 

Planta de Reciclado de Plomo incrementa la degradación ambiental en 

la zona? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Identificar y evaluar los impactos y/o efectos generados por la 

actividad industrial de la Planta Recicladora de Plomo en la zona. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

> Presentar alternativas de solución 

> Presentar un plan de manejo ambiental para proveer y/o 

eliminar los impactos y efectos negativos generados. 

1.3. IMPORTANCIA 

Con la elaboración de esta tesis estamos contribuyendo con la empresa 

privada en la disminución de los efectos negativos del proceso al medio 

ambiente y a la vez estamos salvaguardando la salud de la población 

involucrada en el proceso y de la comunidad. 

1.4. HIPÓTESIS 

Las partículas totales en suspensión emitidas por la Planta de Reciclado 

de Plomo incrementa la degradación ambiental en la zona. 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variables independientes 

Material particulado (ppm) de la Planta recicladora de Plomo Pb, 

COyS02. 

Guevara 1 Pinto 3 



1.5.2. Variable dependiente 

Incremento de la degradación ambiental de la zona, dado por las 

concentración de material particulado Pb, CO y S02 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. Justificación Técnica: 

La importancia del presente proyecto radica en la importancia 

para la vida de los pobladores de las zonas aledañas a la "Fabrica 

recicladora de Plomo", disminuyendo los índices de material 

particulado en suspensión, así como CO y S02. Además esta 

tesis es una propuesta no solo de evaluación sino también de 

mitigación y eliminación de efectos negativos sobre el Medio 

Ambiente y la Salud Humana. 

1.6.2. Justificación Económica: 

La evaluación de Impacto Ambiental y Manejo de los residuos de 

la Planta Recicladora de Plomo permitirá a largo plazo poder 

capturar·los materiales residuales que se pierden como desechos 

y reingresarlos al proceso, representando esto el aumento de 

ingresos para la Empresa. 

1.6.3. Justificación Social: 

Permite enseñar a los alumnos de Ingeniería Química la 

elaboración del Estudio de Impacto y Evaluación Ambiental de 

una Planta recicladora de Plomo. 
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AREA DE ESTUDIO 
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2.1. UBICACION Y DETERMINACION DEL AREA DE ESTUDIO 

Políticamente el área de estudio se encuentra ubicada en el 

departamento de Lambayeque, Provincia de Chiclayo, Distrito de José 

Leonardo Ortiz. La planta de tratamiento de plomo se encontrará 

ubicada en las coordenadas UTM: Latitud: 6°44'38.45" S; Longitud: 

79°50'45.99"0, Alcance 779m. 

· : · · · .: : ·. G();~lé Ea~h· _:.Nuevo M~rca .de posición 
.1 ' > ••• • • • ' ., ~ e• ' -~ ' ' .- ~ 'o • -• '• 

' . -

Nombr~; J Marca de Posidon de la ,Plan~ Re~dadora de Plomo 

·Latitud: l 6C>4437.40"S 

·Longitud: J 79"50'45.83"0 . 

... · ... 

p¡::;::;& ,,,. "~' 

'<_· '@]: 

; · Descri¡)oón } f:stiio, color Ver 1' '. Alti~d- ·¡ · · 
·, ,, 

Latitud: · j 6 °44'38.45'"5 . 

Longitud: . -.j 79c.50'45.99"0 

Áleance: ·· lmm 
En~bezado: J 0.000000" 

C. Centrar en la vis~ 

InclinaCión: r¡s-.o-oo_o_oo.._o _______ _ 

Fed:ta¡hora: jNinguna 
'•., . ' 

Instantánea d~ vista actua!J Restablecer 1 

f. 

;· ,,-:'"'"-:~-~~~"":-~-~-:-:_,_--:-_,..--:-'""-;j=. A=ce=p=ta:;:::r=_ :;1:-_ -c-:~~c-ela-r-:1 : : 

--------~----~--- ---------------- -------- ' .. ---- ... :: ..... --- '~·--.. :· -·-·. ---·-·-· ·"···-- ... : ... :-.. " .... ___________ ., ______ - ..... : ::.~------·-- _· -~-. 
Figura No 2.1: Marca de posición de la planta recicladora de plomo 
Fuente: Google Earth. 
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Figura N° 2.2: Ubicación de la planta recicladora de plomo 
Fuente: Google Earth. 

Dentro del área de estudio se estudiarán dos áreas: la "Planta 

Recicladora de Plomo" la cual es el área potencial de estudio y el área 

de influencia. 

La "Planta Recicladora de Plomo" se encontrará ubicada dentro de 

una zona donde se realiza reciclaje de chatarra que contiene plomo. 

Cabe señalar que en la zona existen fuentes móviles constituidas por el 

tránsito de vehículos motorizados (camiones, unidades de servicio 

público, automóviles, etc.), que generan diversos agentes 

contaminantes. 

Para determinar los límites del área de estudio se tomará en cuenta: 

a. Comportamiento meteorológico 

b. Zonificación del área 

c. Emisiones de la planta en estudio 

Guevara 1 Pinto 7 



Criterios establecidos en el protocolo de monitoreo de la calidad de aire 

y emisiones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 

2.2. AMBIENTE FISICO 

En el área de estudio se aprecia que el suelo ha sido modificado por el 

proceso de acondicionamiento urbano e industrial. 

2.2.1 CUMATOLOGIA 

El clima es semitropical; con alta humedad atmosférica y escasas 

precipitaciones en la costa sur. La temperatura máxima puede 

bordear los 35 oc (entre enero y abril) y la mínima es de 15 oc 

(mes de julio). La temperatura promedio anual de 22,5 oc. En 

verano fluctúa entre 20 oc como mínimo y 35 oc como máximo; 

cuando el tiempo es caluroso, Jo cual sucede de manera 

esporádica, la temperatura fluctúa entre 25-35 oc. En invierno la 

temperatura mínima es de 15 oc y máxima de 24 oc. Por lo 

general a medida que se aleja del mar avanzando hacia el este 

hasta los 500 msnm la temperatura se va elevando, sintiéndose 

principalmente a medio día un calor intenso, como se puede 

apreciar en Pucalá, Zaña, Chongoyape, Oyotún y Nueva Arica. 

Los vientos son generalmente suaves, pero periódicamente se 

presentan algunos regularmente fuertes denominados ciclones, 

que arrastran enormes cantidades de polvo y arena fina, 
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enturbiando la atmósfera y· afectando notoriamente a los centros 

poblados pobres. 

2.2.2 METEOROLOGIA 

Los registros de las mediciones meteorológicas fueron obtenidos 

de una estación meteorológica administrada por el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

Las lecturas de los datos de las mediciones meteorológicas, 

se efectuaron mediante un registro continuo en un periodo 

paralelo a los monitoreos de calidad de aire (inmisiones), 

los que se realizaron en Abril 2012 y Junio 2012, en 

temporada de otoño e invierno respectivamente. 

Los resultados de ambos periodos se presentan en las tablas 

N° 2.1 Y 2 .2. 
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OlA 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

OlA 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

Tabla N° 2.1 

DETERMINACI PNES METEOROLOGICAS ABRIL 2012 

ESTACION DE OToro 

FECHA: Abril2012 
1 

Temperatura Humedad relativa 

1 (%) Ambiente 

32° 
1 

70% 

31° 
1 

70% 

32° 
1 

78% 

30° 
1 

78% 

31° 
1 

68% 

31° 
1 

78% 

Fuente: SENAMHI 

Tabla N° 2.2 

Procedencia: SENAMHI 

Altitud: 36 m.s.n.m 

Velocidad Dirección del 

(Km/h) Viento 

12 o 
12 so 
12 sso 
12 so 
12 NO 

12 ONO 

DETERMINACIONES METEOROLOGICAS JUNIO 2012 

ESTACION DE INVIERNO 
1 

FECHA: Junio 2012 
1 

Temperatura mumedad relativa 

Ambiente (%) 

19° 58% 

19° 
1 

60% 

19° 
1 

58% 

20° 
1 

58% 

19° 
1 

58% 

19° 
1 

58% 

Fuente: SENAMHI 

Procedencia: SENAMHI 

Altitud: 36 m.s.n.m 

Velocidad Dirección del 

(Km/h) Viento 

14 o 
14 sso 
12 oso 
12 sso 
14 sso 
14 ONO 
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2.3. AMBIENTE BIOLOGICO 

El ecosistema natural y silvestre de la zona donde se emplazará 

la planta en estudio, ha sufrido modificaciones por acción del 

hombre, encontrándose en un área semiurbanizada. En tal sentido 

la flora y fauna en dicha zona es escasa y de reducida 

importancia ecológica y económica. 

2.3.1. FLORA 

Actualmente por tratarse de una zona urbana, la cobertura 

vegetal silvestre en el área de estudio es casi nula, de esta 

manera no hay riesgo de especies en extinción; tampoco 

existe data histórica referente a vegetación natural de la zona. 

Las poblaciones vegetales del área, están constituidas en su 

gran mayoría por especies introducidas principalmente de 

tipo arbustiva y arbórea con fines ornamentales, como se 

aprecia en la tabla No 2.3 

2.3.2. FAUNA 

Este componente biológico debido a la ubicación de la 

Planta, no presenta fauna terrestre silvestre, sino está 

conformada principalmente por algunas especies de aves 

de permanencia temporal, propias de la zona costera 

(palomas, golondrinas, gallinazos, etc.). Por otro lado 

existen animales domésticos comunes como; perros y gatos y 
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algunos roedores indeseables. 

Tabla N°2.3 

RELACION DE ESPECIES ARBOREAS DEL AREA DE ESTUDIO 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENllFICO FAMIUA 

Alamo chileno Populus nigra itálica Salicáceas 

Casuarina Casuarina equisitifolia Casuarináceas 

Cedrala Cedrala odorata Meliáceas 

Eucalipto costeño Rostrata Ficus Mirtáceas 

venjamina 

Ficus verde Higuera Ficus carica Moráceas 

Jacarandá Molle Jacarandá mimosifolia Moráceas 

Costeño Palo Verde Shinus Molle Bignoniáceas Arna 

Parquinsonia 

Ponciana Tulipán Aculeata Delonix regia Cadiaceas 

Algarrobo Prosopis Pallida Mimosácea 

Fuente: Elaboración propta 

2.4. SERVICIOS COMUNALES Y VIVIENDA 

En el distrito de José Leonardo Ortiz se puede decir, que casi no hay 

déficit de infraestructura de servicios de agua y desagüe, energía 

eléctrica y vías de comunicación, lo que necesita es un mantenimiento 

apropiado a las infraestructuras de servicios, ya que tienen una 

antigüedad de 30 a 50 años aproximadamente y algunas hasta más. 
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Las viviendas están ubicadas en los asentamientos humanos que se 

encuentran asentadas en el área de influencia, y son: Segunda etapa del 

asentamiento humano Nuevo San Lorenzo y Asentamiento Humano 

Salamanca, La Despensa y UPIS Miraflores. 

En general las viviendas de estos asentamientos no cuentan con todos 

los servicios básicos, así mismo la mayoría de ellos presentan 

construcción de material rústico. 

2.5. AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 

El ambiente socioeconómico describe la realidad del entorno donde se 

desarrollará la actividad de la "Planta Recicladora de Plomo", para esto 

se analiza la interacción de la planta con el medio ambiente. 
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CAPITULO 111 

DESCRIPCION DE LA PLANTA RECICLADORA 
DE PLOMO 
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3.1. ORGANIZACION DE LA EMPRESA 

La Planta en estudio presentará una organización estructural simple, 

por el tamaño y sus líneas de producción; debido que contará con una 

gerencia, y cuatro departamentos que se mencionan a continuación: 

• Departamento de Operaciones. 

• Departamento de Ventas. 

• Departamento de Contabilidad. 

• Departamento de Control de Calidad. 

3.2. CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

La "Planta Recicladora de Plomo", se debe encontrar inscrita en el 

Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones 

Comerciales (MITINCI); la clasificación que se realiza, se basa en 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, (CIIU); la Planta 

en estudio se encontrará dentro de las industrias manufactureras 

clasificada como: industrias básicas de metales no ferrosos tal como se 

indica en la tabla No 3. 1. 
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Tabla N° 3.1 

CODIGO DE CLASIFICACION INDUSTRIAL DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (CIIU) 

CODIGO INDUSTRIA 
BASICA DE METALES NO FERROSOS 

3720 

3720 a Manufactura de Aluminio 

3720 e Fundición secundaria de Aluminio 

3720d Refinación de Cobre a partir de Minerales Sulfurosos 

3720 g Fundición de latón y de Bronce 

3720 h Fundición de Plomo a partir de minerales 

3720 i Planta de fundición secundaria de Plomo 

3720j Fabricación de Estaño 

3720 k Zinc, fundición a partir de minerales 

37201 Zinc, procesamiento secundario 
. . 

Fuente: Reglamento Nactonal de Construccton . 

3.3. ANALISIS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

3.3.1. INSTALACIONES CIVILES 

La Planta abarcará un área total de 1000 m2, y se encuentra 

íntegramente cercado a base de muros de ladrillos, con una altura 

variable de 3,5 a 4,5 m. Cabe mencionar que los muros ubicados 

a sotavento de la Planta deben alcanzar una altura de 6 m., 

debido a la adición de planchas de eternit. 

Las instalaciones administrativas, laboratorio y servicios 

higiénicos, se encontraran en la parte media de la Planta. 
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Los hornos de ·fundición, ollas de refinación y la zona de 

almacenamiento de la materia prima, se encontraran ubicados en 

la parte posterior de la Planta. El área ocupada por las 

instalaciones y la distribución espacial de la Planta se muestra en 

la Tabla 3.2. 

Tabla N° 3.2 

AREA OCUPADA POR LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA 

SECCION DE LA PLANTA AREA (m2) 

Oficinas administrativas 60,60 

Laboratorio 16,25 

Servicios Higiénicos 20,00 

Almacén Central 42,90 

Zona de Productos terminados 10,75 

Vigilancia 4,00 

Maestranza 21,65 

Hornos de Fundición 8,00 

Cámaras de Expansión 30,65 

Ollas de Refinación 10,40 

Zona de Almacenamiento de Materia Prima 28,70 

Zona de Almacenamiento de Insumas 23,75 

Zona de mezclado 6,25 

Zona de Almacenamiento de escoria 15,70 

Almacenamiento Oxígeno Líquido 18,75 

Cisternas de combustible 12,50 

Cisternas de Agua 6,65 

Bag House 662,50 

TOTAL 1000 
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3.3.2. EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Los equipos y maquinaria que la Planta utiliza para sus 

procesos de fundición y refinación, se presentan en las tablas 

No 3.3 y 3.4, en los cuales se registran la cantidad y las 

características de cada uno de ellos. 

Tabla N° 3.3 

EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADA PARA EL PROCESO DE FUNDICION 

DETALLE CANTIDAD CARACTERISTICAS 

Capacidad 2.5 toneladas 

Horno Rotatorio de Diámetro 1,5 m 

Fundición 02 Longitud 3m 

Revestimiento Ladrillo refractario de 

alta alúmina 

Motor para Ventilador de Potencia 6,6HP 

Hornos. 02 Velocidad 3600 RPM 

Motor Auxiliar (purgar) Potencia 3,5HP 

para hornos. 01 Velocidad 1250 RPM 

Motor ventilador para Potencia 3,5 HP 

ollas de refinación 01 Velocidad 1250 RPM 

Fuente: Planta rectcladora de Plomo. 
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Tabla N° 3.4 

EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS PARA EL PROCESO DE 

REFINACIÓN 

DETALLE CANTIDAD CARACTERISTICAS 

Capacidad 1 O toneladas 

Olla de Refinación 04 Diámetro 1,82 m 

Altura 0,88m 

Motor Ventilador 
01 

Potencia 7,5 HP 

principal para Ollas. Velocidad 1750 RPM 

Motor Bomba de agua 
01 

Potencia 5,5HP 

Velocidad 1750 RPM 

Lingotera {moldeador) 01 Capacidad 151ingotes 

Fuente: Planta rec1cladora de Plomo. 

3.3.3. SUMINISTRO DE AGUA 

La "Planta Reciclad ora de Plomo", contará con dos fuentes 

de suministro de agua; una para uso doméstico, que es 

suministrado por EPSEL S.A, y la otra para uso industrial, 

que es suministrado por terceros a través de camiones 

cisternas. 

A. Agua para Uso Doméstico 

Guevara 1 Pinto 

El uso de agua para consumo doméstico es en general 

para el aseo de los trabajadores, así como también para el 

uso de los servicios higiénicos. 

• Población servida 

• Consumo de agua 

18 personas 

18m3/mes 
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• Fuente de suministro EPSELS.A 

B. Agua para Uso Industrial 

En los procesos de recuperación del plomo no se 

utiliza en forma directa el agua; su uso está 

relacionado para el enfriamiento de la lingotera 

(moldeo de plomo), así como para la aspersión en las 

áreas polvorientas. 

Como se indicó el agua para uso industrial es 

suministrado por terceros a través de camiones 

cisternas y almacenados en 2 cisternas de 14m3 cada 

una y un tanque elevado de 8m3, desde donde se 

distribuye por gravedad. 

El sistema de manejo es un circuito cerrado: 

• Consumo de agua : 15 - 20 m3/mes 

• Fuente de suministro : Camiones cisternas 

• Sistema de Almacenamiento : Dos cisternas de 14 

m3 c/u 

3.3.4. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

La energía eléctrica necesaria para las operaciones de la Planta, 

es suministrada por la empresa ELECTRONORTE, las 

características de potencia, demanda y consumo se presenta de 

la siguiente manera: 
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• Potencia :38Kw 

• Consumo mensual :30 440 Kwh 

• Demanda máxima : 45 ooo Kwh/mes 

3.3.5. CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

En las operaciones de fundición y refinación de Plomo Fino, 

así como de Plomo Antimonial, se utiliza petróleo residual. No 6 y 

petróleo residual No 4. En la tabla No 3.5 se detalla el consumo 

por batch, día y por mes, así como el sistema de almacenamiento 

de cada uno de ellos. 

Tabla N° 3.5 

CONSUMO DE PETROLEO 

CONSUMO (gl) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

Tipo de 
Batch Día Mes Numero 

Capacidad 
Característica 

Combustible Tanque 

Residual6 85 340 9520 01 5000 gal Soterrado 

(cada horno) 01 4000 gal Soterrado 

Residual4 80 320 8960 01 750 gal Elevado 

Fuente: Planta rec1cladora de Plomo. 

3.3.6. MATERIA PRIMA E INSUMOS 

La materia prima e insumas utilizados par~ la producción de 

Plomo Fino y Plomo Antimonial para cada proceso (fundición 

y refinación), se muestra en las tablas No 3.6 y 3.7, incluyen 

consumo diario, mensual y la composición química. 

Guevara 1 Pinto 21 



• •• 

Tabla N° 3.6 

MATERIA PRIMA E INSUMOS UTILIZADOS EN LA LINEA DE PRODUCCION DE PLOMO FINO 

PROCESO DE FUNDICIÓN 

CONSUMO (Kg) COMPOSICION 
MATERIA PRIMA BATCH DIARIO MENSUAL QUIMICA 

Tierra de Baterfas Sb-0,80% Bi-0,01% Sllice y Alúmina-3,00% 
1810 10860 307800 Sn-0,05% Cu-o,o8% Fe2,0% 

Dross de Hierro 26 156 4212 Pb-93% Fe-7% 

Dross de Cobre 64 384 10368 Pb-90% Cu-ICJ'/o 

Material recuperado de ciclones y 200 1200 32400 Pb-70,20% AS-0,105% 804-22,30% 
Bag House Sb-0,35% Bi-0,001% Sflice y Alúmina 5,7% 
(Unidad de tratamiento) Sn-0,291% Cu-0021% Fe-1 00'/o 

CONSUMO (Kg) COMPOSICION 
INSUMOS BATCH DIARIO MENSUAL QUIMICA 

Carbón 
150 900 24300 

Carbonato de sodio 50 300 8100 

Virutas de fierro 200 200 32400 Fe-98% 

TOTAL 2500 15000 405000 

PROCESO DE REFINACION 
CONSUMO (Kg) COMPOSICION 

MATERIA PRIMA BATCH DIARIO MENSUAL QUIMICA 

Oxigeno liquido 20m3 40m3 1080 kg 

Soda caustica 12 kg 24 kg 648 kg 

Azufre industrial 15 kg 30 kg 810 kg 

Fuente: planta rec1cladora de plomo 



Tabla N° 3.7 

MATERIA PRIMA E INSUMOS UTILIZADOS EN LA 

LINEA DE PRODUCCION DE PLOMO ANTIMONIAL 

MATERIA PRIMAIINSUMOS CONSUMO POR BATCH 

Dross de Antimonio 2200 kg 

Carbón 200 kg 

Viruta de fierro 100 kg 

Fuente: Planta rec1cladora de plomo 

3.3.7. MEMORIA DESCRIPTIVA 

Las operaciones de la Planta están relacionados al reciclaje 

de plomo a partir de tierra de baterías, por su alto contenido 

de plomo (materia prima) y la adición de diversos insumos; 

con la finalidad de producir Plomo Fino (99.986% de 

pureza) y Plomo Antimonial, mediante procesos de fundición 

y refinación. 

Cabe resaltar que la materia prima (tierra de batería) es 

suministrada por terceros, por lo que en la Planta no se realiza el 

desarme de baterías. 

Estos procesos cuentan con dos líneas de producción que se 

resumen en el Diagrama General del Proceso de 

Recuperación de Plomo y Manejo de Residuos tal como se 

muestra en la Figura 3.1 
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0=60 m3/batch 

Area de mezcla· 1000-UOO"C 

Materia prima con 1----~~o~:NO 
Insumas 

LEYENDA. 

Polvo de ciclón 
yBagHouse 

Unea de maneJo de gases (refinación) 

Un ea de maneJo de residuos Sólidos 
Unea de maneJo de gases y material 
Partlculado (fundición) 

Pb ablandado 
99.98~S 

FILTROS 
DE BOlSAS 

BAGHOUSE 

Figura N° 3.1: Diagrama general del proceso de recuperación de plomo y 
manejo de residuos 
Fuente: Planta recicladora de Plomo 

La Planta tendrá una capacidad instalada de 480 TM./mes, su 

producción actual promedio será de 240 TM./mes de plomo 

fino, y de 1 o TM./mes de plomo antimonial. La producción 
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es variable debido a que depende de la demanda nacional e 

internacional, asr como de la disponibilidad de la materia 

prima; es de acotar que la Planta tendrá una operación del 

90% de su capacidad operativa dado que el funcionamiento de 

los hornos es alternado. 

A. Línea de Producción de Plomo Fino 

Guevara 1 Pinto 

Es la principal línea de producción de la Planta, en 

este proceso se utiliza como materia prima, tierra de 

baterías y material recuperado en la línea de producción; 

como insumos; carbón, carbonato de sodio y viruta de 

fierro (ver Tabla 3.6). 

Este proceso se inicia con una mezcla mecánica 

de materia prima e insumos para luego alimentar en 

forma mecánica al horno rotatorio; para la fusión se 

utiliza una mezcla de petróleo residual N° 6 con 

inyección de Oxígeno Líquido en un volumen 

aproximado de 60 m3 por batch, a una temperatura 

promedio de 1 000 a 1200 °C, por espacio de 5 

horas aproximadamente. 

La reducción de los ·sulfatos y óxidos se produce de 

acuerdo a la siguiente reacción (Chang, 2008): 

PbS04 + C --+ PbS + 4CO 

PbS04 + 2C --+ PbS + 2CO 
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Pb02 + C ~ Pb + C02 

Pb02 + 2C ~ Pb + 2CO 

2Pb0 + C ~ 2Pb + C02 

PbO + C ~ Pb + CO 

El material fundido en el horno es descargado en 

unos contenedores de metal (Jumbos) de 750 kg de 

capacidad; en donde se separa la escoria por 

enfriamiento; por cada batch se utilizan en 

promedio 3 Jumbos. La recuperación de plomo de 

obra (plomo recuperado, pero no refinado) fluctúa 

entre 1600 y 1700 kg, generando entre 450 a 600 kg de 

escoria por cada batch. (Figura 3.1 ). 

Estos Juntos (plomo de obra) obtenidos como producto 

de la fusión, se almacenan hasta un volumen de 1 O 

toneladas aproximadamente (6 Batch de fundición), 

para poder pasar a un proceso de refinación las 

cuales consta de 4 procesos unitarios que a continuación 

se describen. 

• Proceso de Desterrado 
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El plomo de obra con 98 o/o de pureza es colocado en 

una olla de 1 0000 Kg. y fundidos aproximadamente por 1 

hora, a una temperatura de 500 °C; con la finalidad de 

separar el hierro, en forma de Dross de Pb - Fe. El 
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Dross formado es retornado al horno rotatorio para 

recuperar el plomo arrastrado. El plomo desterrado 

alcanza un 98,2 % de pureza. 

• Proceso de Decuperizado 

Proceso seguido al proceso de desterrado, mediante el 

cual se procede a realizar el decuperizado, que consiste 

en sacar el cobre (Cu) presente en el metal, para lo cual se 

adiciona 15 kg de azufre industrial por cada 1 O TM. de 

plomo de obra, el decuperizado se realiza a una 

temperatura que varía entre 330 - 340 oc, por un espacio 

de 3 horas. 

El cobre se elimina en forma de Dross de Pb - Cu, 

que es retirado en forma de polvo negro, mediante 

unos cucharones diseñados especialmente para esta 

función, este Dross Pb - Cu, al igual que el Dross de Pb -

Fe, es retornado al horno rotatorio con la misma 

finalidad de recuperar el plomo arrastrado. El plomo 

decuperizado alcanza un 98,3 % de pureza. 

• Proceso de Ablandado 
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Este proceso se realiza con la finalidad de eliminar el 

antimonio del metal plomo), para ello se inyecta 

Oxígeno líquido 20m3 por cada 1 o TM, con agitación 

continua por 5 horas a una temperatura de 650 oc 
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donde el Dross de Pb - Sb formado es retirado con 

cucharones y almacenado separadamente del resto de 

los Dross de Fe y Cu, para ser utilizado en otra línea de 

producción (plomo - antimonial). En esta parte de 

proceso se logra obtener plomo fino con un 99,98 % de 

pureza. 

• Proceso de Lavado Final 
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En esta etapa se realiza un lavado final con adición 

de 12 kg. De soda cáustica , por el periodo de 2 horas, 

teniendo como sub - producto Dross de lavado final 

que contiene 90% de plomo, Dross que es retornado 

al horno de fundición. Finalmente se procede al lingoteo 

que consiste en el moldeo del producto para su 

comercialización en unidades de 25 kg, con una pureza 

que oscila entre 99.98% y 99.986% de plomo (producto 

final). 

Los procesos descritos, para la línea de producción 

de plomo fino se muestran en el siguiente diagrama de 

flujo. 
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HORNO 

O!OSS Pb • fi~rro 
93%Pb 
1471\g 

Oro~~ Pb • Cobre 
9D%Pb 
.326 kg 

Oro:!.!. Pb-Anttmonlo 
SO% a>b 
423 kg 

Orosr. d~ wvado Final 
90 Sr> Pb 

TJiig 

l.ltr~.'>C:t:n."~"~entQ d(f 
;,.,..¡,... .. ~ <f<: 1>1> • o~,,., 

~tl~;,Pb 

101230:¡: 

Pb (hl s!~t'fado 
93.2% 
99761<g 

Azufre lndu:Hr'i:JI 
l!i:lcg 

Pbdccup~ri:óldo 

98,3% PI) 
96(;5lo;g 

Oxig~no lfqll1do 
15l<g(20 ml) 

P!omo abl .. lmiado 
99,98% Pb 

9227 kg 

Pb.Hno 
~9.~8% Pb 

Solla caus.tiro 
12kg 

Figura N° 3.2: Diagrama de flujo de la línea de producción de plomo fino 
Fuente: Planta recicladora de Plomo 

B. Línea de Producción de Plomo Antimonial 

La producción de plomo antimonial refinado es de 1 O 

TM./mes, cantidad que es comercializado en el 

mercado nacional e internacional, la demanda de este 

producto es muy limitado. 
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El Dross de Pb - Sb que se obtienen en la etapa de 

ablandado es almacenado en el área adyacente al Horno 

N° 2, hast~ alcanzar un stock de 2,5 TM, a este volumen se 

le adicionan carbón y viruta de fierro, la mezcla de esta 

sustancia es colocada y fundida en el horno a temperatura 

de 11 o o oc, obteniéndose como producto el plomo -

antimonial (98 %-Pb), como residuo, escorias (0,25 TM). 

En la etapa refinación, sólo pasa por el proceso de 

desterrado, con las mismas características detalladas 

para el proceso de obtención de plomo fino. 

3.3.8. MANEJO DE RESIDUOS 

A. Manejo de Emisiones 

Guevara 1 Pinto 

El sistema de manejo de material particulado, se inicia 

con una cámara de expansión que se encuentra 

instalada adyacente a cada uno de los hornos de 

fundición, con la finalidad de reducir la presión y la 

temperatura de los gases, en estas cámaras precipita 

parte. del material particulado, que son colectados, 

almacenados y reciclados; los gases y el material 

particulado restante son conducidos por tuberías 

metálicas a dos ciclones instalados en la línea de 

conducción hacia los filtros de mangas (Bag-House). 

30 



Guevara 1 Pinto 

Los ciclones (estructuras metálicas) se caracterizan por 

tener un diámetro superior de 38" y un diámetro inferior 

de 8". En estas estructuras se recupera por gravedad el 

material particulado más grueso, el destino final es igual al 

del material obtenido en la cámara de expansión, 

(reciclaje). 

La última unidad de recuperación, es el sistema 

BagHouse, en donde se recupera al máximo el material 

particulado, dejando libre los gases que son emitidos 

al ambiente sin tratamiento alguno a través de las 

porosidades de los filtros de mangas, que en total 

consta de 200 mangas de asbesto, con un diámetro de 4" y 

una longitud de 2,5 m.; el material recuperado 

(partícula finas), son mezclados con la materia prima, 

reciclándose de este modo dentro del proceso de 

producción. 

Es de acotar, que el material particulado y gases que 

escapan de los hornos y los sopladores de ambos hornos 

(inyectores de combustible enriquecido con oxígeno 

líquido), serán colectados y separados por el sistema 

auxiliar de filtros de mangas compuestos por 1 00 

mangas, con la finalidad de retener sólo el material 

particulado para ambas líneas de producción de plomo fino 

y plomo antimonial, utilizan los mismos sistemas de manejo 
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de material particulado y polvos. En la Tabla 3.8 se indican 

la cantidad de material particulado recuperado en el 

sistema. 

Tabla N° 3.8 

LINEA DE PLOMO FINO ·MATERIAL RECUPERADO 

PROCEDENCIA VOLUMEN, kg/batch 

Cámara de expansión 55 

Guevara 1 Pinto 

Ciclón 1 35 

Ciclón 2 15 

Baghouse 95 

Fuente: Elaboración propta 

Por el balance de masa, así como por los resultados 

de los análisis se deduce que el sistema de 

extracción es efectivo, a pesar de ello se debe tener en 

cuenta que se presentaran fugas o escape del material 

colectado en las líneas de conducción. 

Los gases generados en el proceso de refinación de 

ollas, están colectadas por sistemas de tuberías y 

emitidas al ambiente a través de una chimenea de 16 m 

de altura y de 8" de diámetro. 
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B. Manejo de Residuos Sólidos 

• Residuos Industriales 

Los residuos sólidos industriales generados por la 

Planta están representados por escorias, 

procedentes de los hornos de fundición, las 

cuales son almacenadas para su posterior 

disposición a través de terceros, se estima en 500 

kg./batch de producción (3TM./día). Los residuos 

·sólidos (material particulado), recuperados de 

los sistemas extractores de gases . y material 

particulado son reciclados al 100 %, al igual que 

los residuos sólidos recuperados del proceso de 

refinación (Dross Pb, Fe, Pb - Cu, P-Sb y Dross de 

lavado final). 

• Residuos Domésticos 

Los residuos sólidos domésticos que se generan en 

las oficinas administrativas, servicios higiénicos y 

mantenimiento son colectados en envases de 

plástico para su traslado a los lugares de disposición 

final de residuos. 

C. Manejo de Aguas Residuales 
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En la Planta se producen dos tipos de aguas 

residuales, los cuales se describen a continuación: 
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• Agua Residual Doméstica 

Las aguas residuales domesticas son generadas 

por los servicios higiénicos y duchas las cuales 

son colectadas, conducidas y vertidas a la red 

general de alcantarillado de EPSEL SA, en un 

volumen de 0,061/s. 

• Aguas Industriales 

Este tipo de agua es generada por el sistema 

de enfriamiento de la lingotera (moldeador de 

barras de plomo), esta agua recircula en un 

sistema que tiene 2 cisternas con una capacidad 

de 14 m3 cada una, para luego ser bombeada 

hacia una tanque elevado de 8 m3 de donde 

se suministra por gravedad al sistema de 

enfriamiento de la lingotera. 

El volumen de agua indicado tiene una duración 

de 30 días, la pérdida del volumen del agua se 

da por evaporación y el mantenimiento de 

dicho sistema se realiza semestralmente, en 

donde el agua evacuada del sistema es utilizado 

para el riego de la Planta. 
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CAPITULO IV 

MONITOREO AMBIENTAL 
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4.1. MONITOREO DE EMISIONES 

Los gases de combustión generados en el proceso de refinación del 

Plomo, son colectados y conducidos a través de tuberías y 

emitidas al aire a través de una chimenea de fierro fundido de 1 O 

m. de altura, en la cual se realizan las operaciones del monitoreo 

de emisiones para poder determinar la concentración de los 

diferentes agentes contaminantes que afectan al medio ambiente. 

4.1.1. METODOLOGIA 

La metodología y criterios para la evaluación de la calidad del aire 

sigue lo señalado en el Protocolo de Monitoreo de Calidad Aire y 

Emisiones del Subsector Hidrocarburos del Ministerio de Energía 

y Minas (MINEM); Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental del Aire (D.S N° 074-2001-PCM) y el Protocolo 

de Monitoreo de Calidad de Aire y Gestión de Datos (R.O. No 

1404/2005/DIGESA/SA). La evaluación de las características 

fisicoquímicas del aire en el área de estudio, se realizó de la 

siguiente manera: 

A Selección de Parámetros 

Guevara 1 Pinto 

Los parámetros básicos . que deben determinarse en 

chimeneas se señala en la tabla 4. 1, debido a que las 

emisiones vertidas al ambiente a través de la chimenea 

de la "Planta Recicladora de Plomo", son emisiones 

de combustión. 
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Tabla N° 4.1 

PARAMETROS BASICOS DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

PARAMETRO EMISIONES DE EMISIONES DE 

COMBUSTIÓN PROCESO 

Caudal X X 

Partículas X X 

502 X X 

NOx X X 

co X X 

HCT X X 

Otros según tipo de industria. X 
... 

Fuente: Protocolo de Momtoreo de Cahdad Atre y Emtstones del Subsector 
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

B Selección de Puntos de Medición 

Siendo el objetivo principal, determinar la concentración de 

agentes contaminantes de · las emisiones de combustión 

procedentes del proceso de refinado de la "Planta 

Recicladora de Plomo", las mediciones se realizan en la 

chimenea operativa de la Planta, cuyas características 

de una chimenea son: 

Material chimenea : Fierro fundido 

Altura : 10 metros 

Diámetro :6 pulgadas 

C Método de Muestreo y Medición 

En la toma de muestras y análisis de emisiones se tiene en 
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cuenta Jos siguientes pasos: 

• Determinación del tipo de emisión. 

• Seguimiento del proceso y del estado de los 

conductos o chimeneas. 

• Inspección de los puntos de muestreos. 

• Selección del método para la toma de muestras. 

• Condiciones del proceso. 

• Medición de la velocidad y del flujo de gases. 

• Toma de muestras. 

• Análisis de muestras. 

• Cálculos 

Tabla N°4.2 

METODOLOGIA Y EQUIPOS PARA MONITOREO DE EMISIONES 

GASEOSAS DE CO.MBUSTIÓN · 

PARAMETRO UNIDAD METODO DE ANALISIS LIMITE DE 
DETECCION 

Monóxido de Carbono (8h) ~g/m3 Colorímetro 150 
Dióxido de Nitrógeno (1h) ~g/m3 Colorímetro 0.105 
Dióxido de Carbono ppm Electroquímico o -4000 
Dióxido de azufre (24 h) ~g/m3 EPA-Appendix A top art 50- 3.951 

2004 
Sulfuro de Hidrógeno (24 h) ~g/m3 Methods of Air Sampling and 0.683 

Analysis (38 edición)-701 
Partículas en suspension, g EPA 10 3.1 - June 1999 0.00001 
PM1o (24 h) 
Oxígeno % Electroquímico 0-21% 
Hidrocarburos totales .~g/m3 ASTM 3687 - 07 1.5 
expresados como Hexano 

Fuente: Informes de Ensayo CORPLAB, 2010. 
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Tabla N° 4.3 

METODOLOGIA PARA MEDICIONES DE FLUJO EN CHIMENEAS 

METODOLOGIA EQUIPOS 
Método2 EPA Determinación de la velocidad de gases de chimenea y el flujo 

volumétrico (Tubo Pitot tipo S) 
Método2A Mediciones directas de volúmenes de gases en tubos de conductos 

pequeños. 
Método 2C EPA Determinación de la velocidad de gases de chimenea y los flujos 

volumétricos de chimeneas pequeñas y duetos (Tubo Pitot 
estándar). 

Método2D Mediciones de flujos de volúmenes gaseosos en tubos pequeños y 
duetos. .. , . 

Fuente: Protocolo de momtoreo de emrsrones atmosferrcas 

Guevara 1 Pinto 

Las mediciones se deben realizar in situ en los puntos 

de emisión, las que se llevan a cabo mediante equipos 

que se montan en las mismas chimeneas. Los equipos 

para el análisis de S02, NOx y CO están basadas en 

el infrarrojo, ultravioleta, espectrofotometría y electro 

químico. 

El analizador de combustión permite analizar la 

eficiencia de combustión y los parámetros ambientales 

que se emiten a la atmósfera. El medidor de velocidad de 

salida de gases consta de un medidor con conectores 

de plástico; la escala de lectura es en pulgadas de agua 

y de pies por minuto, (tubo pitot de 8 pulgadas), el 

mismo que es introducido en el orificio de muestreo 

de la chimenea, en conclusión el caudal fue medido 
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, de forma indirecta a través del registro de 

velocidades utilizando un manómetro diferencial y tubo 

pitot. 

O Estándares de Referencia 

Los resultados de calidad de aire deben ser comparados 

con los estándares nacionales de calidad ambiental 

establecidos en el D.S. N°074.2001.PCM. Estos niveles 

permisibles de concentración de cada contaminante en el 

aire establecen el riesgo significativo a la salud de las 

personas o al ambiente. El Ministerio del Ambiente 

aprueba nuevos estándares de calidad ambiental del aire 

para el dióxido de azufre, hidrógeno sulfurado y 

Hidrocarburo totales expresado como hexano, los mismos 

que entraron en vigencia a partir del primero de enero del 

2009 , D.S. N°003-2008-MINAM. 

Tabla N°4.4 

ESTANCARES NACIONALES DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE 

PARAMETRO PERIODO FORMA DEL ESTANCAR METODO DE ANALISIS 

Valor Formato 

Partículas en 24 horas 
150 

NE más de 3 Separación inercial/filtración 
suspensión, PM10 veces/año (Gravimetría) 
Monóxido de 8 horas 

10 000 
Promedio móvil Infrarrojo no dispersivo 

Carbono (CO) (NDIR) (Método automático) 
Dióxido de 1 hora 

200 
NE más de 24 Quimiluminiscencia (Método 

Carbono (C02) meses/año automático) 
Fuente: D.S.N° 074-2001-PCM 
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Tabla N°4.5 

ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL AIRE 

PARAMETRO .1 PERIODO FORMA DEL ESTANCAR METODO DE ANALISIS 

Valor Formato 

Dióxido de azufre 
80 

(502) Media Fluorescencia uv 
24 horas 

Dióxido de azufre aritmética (método automático) 
150 

(H28) 
Hidrocarburo total Media Ionización de la llama 
(HT) expresado en 24 horas 100 aritmética de hidrógeno. 
hexano, 

Fuente: D.S.W 003-2008-MINAM. 

Tabla N°4.6 

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION DE GASES Y 

PARTICULAS 

PARAMETROS VALORES BANCO MUNDIAL 

502 2000 mg/m3 

NOx 500 mg/m3 

Partículas 100 mg/m3 

Fuente: Boletfn Banco Mund1al 

4.1.2 RESULTADOS 

Los resultados de las mediciones se resumen en la tabla 4.7, 

tal como se indica estos fueron determinados en dos 

oportunidades y se realizaron dos mediciones por vez Los 

valores promedios registrados son como sigue : 

Caudal 

Temperatura 
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Oxígeno (02) 

Eficiencia de combustión 

Óxido de nitrógeno 

Dióxido de azufre 

Monóxido de carbono 

4.57% 

86.4% 

150 mg NOxlm3 

144 mg S021m3 

2.49 mg COJm3 

El porcentaje de 02 determinado, corrobora la eficiencia de 

combustión que en promedio es del 86,4 %. Las concentraciones 

de anhídrido sulfuroso y óxido nitroso, se encuentran por 

debajo de los indicados en los "Límites Máximos Permisibles 

de Emisión", propuesto por el Banco mundial. 

RESULTADO DE MEDICIONES DE GASES DE COMBUSTIÓN DE LA 

CHIMENEA DE LA LINEA DE REFINACIÓN DE PLOMO 

PARAMETROS UNIDADES ABRIL JUNIO 

Oxígeno % 4,6 4,5 

Temperatura gases oc 153 154 

Eficiencia de combustión % 86.4 86.2 

Caudal m3/h 1550 1530 

Monóxido de carbono mg CO/m3 2,50 2.15 

Oxido de nitrógeno mg NOx/m3 140 150 

Dióxido de azufre mg S02fm3 345 352 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop1a 

4.2. MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

La determinación de los impactos y efectos de las actividades 

de la "Planta Recicladora de Plomo", en la calidad de aire ambiental 
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del área de estudio, depende de cálculos precisos de las 

concentraciones de agentes contaminantes específicos, en puntos 

y periodos estratégicos mediante los cuales se puede demostrar el 

aporte al deterioro ambiental. 

4.2.1. METODOLOGIA 

La metodología seguida para realizar el monitoreo de calidad 

de aire, fueron los establecidos en el "Protocolo de 

Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones", del Sub 

Sector Minería y del Sub Sector Hidrocarburos del Ministerio 

de Energía y Minas. 

Debido al alto costo de los equipos detectores, empleados 

para el Monitoreo de Calidad de Aire, es sumamente 

importante obtener un cantidad mínima pero suficiente de 

información, con la finalidad de poder comparar e 

interpretar dichos resultados, de acuerdo a los estándares 

nacionales y valores aplicables a la contaminación atmosférica 

en diversos sub sectores. 

Cabe acotar que el conocimiento del comportamiento de 

los parámetros meteorológicos dentro de un área de 

estudio, es de suma importancia principalmente para definir 

el área de influencia. En función del comportamiento de la 

velocidad y dirección del viento así como también de la 

temperatura y humedad relativa del ambiente; se determinan el 
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mayor o menor grado de dispersión, y las áreas de 

posibles impactos y efectos de los contaminantes que se 

emiten a la atmósfera alterando la calidad del aire 

existente en la zona de estudio. 

Mediante las determinaciones meteorológicas se pudo determinar 

con mayor precisión las estaciones de monitoreo de 

calidad de aire que permiten relacionar las emisiones de 

la "Planta Recicladora de Plomo", con otras fuentes 

producidas por actividades económicas ubicadas en el área de 

estudio. 

4.2.2. SELECCION DE ESTACIONES DE MONITOREO 

En el área potencial de estudio (Planta Recicladora de Plomo), 

se instalaron un total de dos estaciones de monitoreo de 

calidad de aire (Inmisiones); dichas estaciones se 

seleccionaron de acuerdo a los criterios siguientes: Dirección 

predominante de viento, representatividad de muestreo de 

contaminantes y facilidades y seguridad operacional. En la tabla 

4.8 se observa la descripción y los objetivos que buscan 

conseguir cada una de las estaciones de muestreo de calidad de 

aire. 
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Tabla N° 4.8 

ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE 

DESCRIPCION NIVEL DEL SUELO OBJETIVO 

A 1 a barlovento , al SO Determinar la calidad del aire 
4.2m antes que reciba la influencia de de la planta las operaciones de la planta. 

Determinar la calidad del aire 
A2 a sotavento, al NE de 3.8m después de que reciba la 

la planta influencia de las operaciones de 
la planta. 

'r Fuente: Elaborac1on prop1a 

4.2.3. SELECCION DE PARAMETROS 

En el monitoreo de la calidad de aire, al igual que en el 

monitoreo de emisiones atmosféricas se puede medir una 

diversidad de parámetros, cuya selección dependerá de los 

objetivos del monitoreo, para lo cual se seleccionó los 

indicadores más importantes, que varían según el tipo 

de actividad industrial, los insumas utilizados y la tecnología 

empleada. Para la selección de los parámetros a monitorear 

se recopiló y evaluó la información existente acerca del 

proceso productivo de la "Planta Recicladora de Plomo" 

(Capítulo 11), el tipo de emisiones que genera. 

· Una causa de contaminación del aire es la combustión 

incompleta, cuando ocurre la combustión completa o teórica, el 

hidrógeno y el carbono del combustible se combinan con el 

oxígeno del aire para producir calor, luz, dióxido de azufre 

y vapor de agua. Sin embargo, las impurezas del 
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combustible, una incorrecta relación entre el combustible, el aire 

o temperatura de combustión demasiado alta o demasiado 

baja, son causa de la formación de productos secundarios, 

tales como monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos 

de nitrógeno, cenizas finas e hidrocarburos no quemados. La 

presencia de material particulado y la composición química 

del mismo en la contaminación atmosférica es de suma 

importancia generado mayormente por procesos mecánicos 

realizados en la Planta y el área de influencia. 

4.2.4. METODOS DE MUESTREO Y ANALISIS 

A continuación se describen los métodos de muestreo y 

metodología de análisis empleados en el programa de monitoreo 

de calidad de aire. 

A Partículas en Suspensión (PM10) 

Guevara 1 Pinto 

Para el muestreo de partículas en suspensión (PM1o), se 

emplea un muestreador de alto volumen PM1o, marca 

Graseby Andersen. Este equipo posee un motor de 

aspersión de alto flujo volumétrico, el cual succiona 

el aire del ambiente, haciéndolo pasar a través de 

un sistema acelerador -discriminador de partfculas 

hasta un filtro de fibra de cuarzo, que retiene partículas 

con diámetro aerodinámico menor a 1 O micrones. La 

concentraciones de las partículas en suspensión se 

calcula por gravimetría, determinando el peso de la 
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masa recolectora y el volumen del aire muestreado. El 

periodo de muestreo comprende de 16 a 24 horas, 

las unidades de concentración para este contaminante 

se expresa en microgramos por metro cúbico (ug/m3
), 

los cálculos se realizan a condiciones estándares de 

temperatura y presión (25 oc y 760 mmHg}. 

B Partículas Totales en Suspensión (PTS) 

Para el muestreo de PTS, se emplea un muestreador de 

alto volumen. Este equipo posee un motor de aspersión 

de alto flujo, el cual succiona el aire del ambiente al 

interior de la cubierta del equipo, para luego pasar 

por un filtro de fibra de vidrio, que retiene partículas 

con diámetro menor a 50 micrones. La concentración 

de PTS se calcula de la misma manera realizada para el 

PM1o, descrita en el párrafo anterior. 

C Dióxido de Azufre (SOz) 

Guevara 1 Pinto 

El monitoreo de Dióxido de Azufre (S02), se realiza 

con el método estandarizado de West - Gaeke, 

también conocido como el método de la 

Pararrosanilina, empleando un tren de muestreo, 

que consisten en un sistema dinámico compuesto 

por una bomba de presión - succión, un controlador 

de flujo y una solución de captación de 

Tetracloromercurato Sódico 0. 1M, a razón de un flujo de 
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0,2 lpm en un periodo de muestreo de 16 y 24 horas. 

Los resultados son expresados en microgramos por metro 

cúbico (ug/m3
). 

D Óxido de Nitrógeno (NOx) 

Se determina por el método de Arsenito ·de Sodio. En 

este método, las muestras de aire son atrapadas en 

una solución de Arsénico de Sodio más Hidróxido de 

Sodio, a una razón de flujo de 0,3 lpm por periodos 

usuales de muestreo entre 16 y 24 horas. El análisis 

se realiza por colorimetría, siendo los resultados 

expresados en ug/m3
• 

E Monóxido de Carbono (CO) 

Para el muestreo de este gas se emplea un tren de 

muestreo (método dinámico) y se determinó por el 

método colorimétrico, el cual consiste en hacer 

reaccionar el CO con una solución alcalina (platap-sulfa 

aminobenzoico, formando una solución coloidal, que 

tiene una absorbancia de 425 mm y se establece 

por espectrofotometría. Los resultados son expresados 

en microgramos por metro cúbico (ug/m3
). 

F Metales Pesados 
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La técnica de muestreo es la misma que se emplea 

para la determinación de la concentración de material 
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particulado en suspensión. Una sección del filtro de 

microfibra de vidrio fue cortada y enviado a análisis 

químico, para la determinación de estos elementos. El 

método analítico aplicado fue el 3050 EPA, que 

consiste en digerir las muestras en base a un ataque 

ácido y luego se determinan los elementos metálicos 

por absorción atómica, en equipo marca Varían, modelo 

EspectraAA.5A. 

4.2.5. ESTANCARES DE REFERENCIA 

A la fecha en que se elaboró el presente estudio de 

investigación, la Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM), mediante el Decreto Supremo No 07 4-2001-PCM 

aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental del Aire, propuestos por el Consejo 

Nacional del ambiente (CONAM), los cuales se toman como 

referencia de comparación, así como los estándares, patrones y 

valores de calidad de aire de sub-sectores que se venían 

tomando como referencia a nivel nacional. dichos valores se 

presentan en las tablas 4.9 - 4.11. 
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Tabla N° 4.9 

ESTANCARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE 

CONTAMINANTES PERIODO FORMA DE ESTANDARIZAR 

Valor (JJg/m3) Formato 

Dióxido de azufre Anual 80 Media aritmética anual 

24 horas 365 NE más de una vez al año 

PM10 Anual 50 Media aritmética anual 

24 horas 150 N E más de 3 veces/año 

Monóxido de carbono 8 horas 10 000 Promedio móvil 

1 hora 30 000 NE más de una vez al año 

Dióxido de Nitrógeno Anual 100 Promedio aritmético anual 

1 hora 200 NE más de 24 veces/año 

Ozono 8 horas 120 NE más de 24 veces/año 

Plomo Anual 

Mensual 1.5 N E más de 4 veces/año 

Sulfuro de Hidrógeno 24 horas 

Fuente: D.S W074-2001-PCM (CONAM) 
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Tabla N° 4.10 

CONCENTRACION MAXIMAACEPTABLE DE CONTAMINANTES EN EL 

AIRE EN LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 

PARAMETROS LIMITES RECOMENDADOS 

Contaminantes Convencionales 

Partículas, promedio 24 horas 120 ~g/m3 

Monóxido de carbono, 1 h - 8h 35 mg/m3 - 15 mg/m3 

Gases ácidos 

Ácido sulfhídrico, promedio 1 h 30 ~g/m3 

Dióxido de azufre, promedio 24 h 300 ~g/m3 

Oxidos de nitrógeno, promedio 24 h 200 ~g/m3 

Comguestos orgánicos 

Hidrocarburos, promedio 24 h 15 000 ~g/m3 

Fuente: D.S. 046-96-EMNMM 

Tabla N° 4.11 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE CALIDAD DE AIRE PARA LAS 

ACTIVIDADES MINERO - METALURGICAS 

CONCENTRACION MEDIA CONCENTRACION CONCENTRACION 

PARAMETRO ARITMETICA DIARIA MEDIA ARITMETICA MEDIO GEOMETRICA 

mg/m3(ppm) ANUAL mg/m3(ppm) ANUAL mg/m3(ppm) 

802 572(0.2) 172(0.06) 

Partículas en 
350 150 

suspensión 

Plomo 0.5 

Arsénico 6 

Fuente: RM0 315-96 EMNMM /D.SN°074-2001-PCM 
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4.2.6. RESULTADOS 

Los resultados del monitoreo de calidad d$ aire, se resumen en 

las tablas No 4. 12 y 4.13. En general las concentraciones de los 

agentes contaminantes, en las Estaciones a Barlovento y 

Sotavento. 

Tabla N° 4.12 

RESULTADOS DE CALIDAD DE AIRE EN LA ESTACION A BARLOVENTO 

FECHA 
PTS PM10 As Cu Pb Zn Fe NOx S02 co 

MUESTREO 

Abril 210 89 0.030 0.288 1.560 18664 4063 50 135 17 

Junio 229 90 0.021 0.314 1.605 18360 5920 70 152 15.9 

.. Fuente: Elaboracton propta 

Tabla N° 4.13 

RESULTADOS DE CALIDAD DE AIRE EN LA ESTACION A SOTAVENTO 

FECHA 
Pb 1 PTS PM10 As Cu Zn Fe NOx so2 co 

MUESTREO 

Abril 218 96 0.030 0.283 1.568 18660 4.061 50 135 17 

Junio 281 114 0.027 0.378 2.017 18450 6.034 85 189 16.1 

Fuente: Elaboractón propta 
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TABLA N° 4.14 

VARIACIONES DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Valores Promedios de los Periodos de monitoreo Planta Operando 

ESTACIONES 

PARAMETROS Barlovento Sotavento INCREMENTO, % 

mg/m3 mg/m3 

PTS 219,5 249,5 13,66742597 

PM1o 89,5 105 17,31843575 

S02 143,5 162 12,89198606 

e o 17 16,55 2,647058824 

Arsénico 0,0255 0,0285 11,764 70588 

Cobre 0,301 0,3305 9,800664452 

Plomo 1,5825 1,7925 13,27014218 

Hierro 4.992 5.048 1, 121907242 

Zinc 18512 18555 0,232281763 

• r Fuente: Elaboracton propra 

De acuerdo a esta comparación, la mayor variación en 

términos de porcentaje corresponde a la concentración de 

plomo (13.27 %), observándose que la menor diferencia 

(0,23 %) para el zinc; en promedio a nivel de todos los 

parámetros muestreados la variación es del 9.18 %. 

Los valores de Partículas Totales en Suspensión registradas 

en la estación a sotavento de Jos periodos (02) en que la 
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Planta se encontraba en operación, exceden los estándares de 

calidad E.V.A.- EPA. 

Los valores de Partículas Totales en Suspensión a 

Barlovento y Sotavento en los dos monitoreos exceden al 

valor adoptado por el Ministerio de Salud -DIGESA (200 ug 

PTS/m3), tomados en esta investigación como referencia. 

Los valores registrados de las Partículas en Suspensión 

menor a 10 um (partículas respirables), para los dos periodos 

de monitoreo en la estación a barlovento así como los valores 

para los dos periodos de monitoreo en la estación a sotavento 

no exceden al valor considerado en el Decreto 3395/96 -

Resolución N° 074-2001- PCM CONAM (150 ug/m3). 

La concentración de plomo efectuados en las partículas en 

suspensión (PM1o), registran valores a Barlovento y a 

Sotavento, valores que exceden a lo indicado en los estándares 

de referencia. 

Guevara 1 Pinto 54 



CAPITULO V 

IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE 
FUENTES GENERADORAS DE CONTAMINANTES 

DEL AREA DE ESTUDIO 
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5.1 FUENTES CONTAMINANTES DEL AREA POTENCIAL DE 

ESTUDIO- PLANTA RECICLADORA DE PLOMO 

5.1.1. FUENTES GENERADORAS DE CONTAMINACION POR 

FLUENTES LIQUIDOS 

Dentro de las líneas de producción de la "Planta Recicladora de 

Plomo" no se identifican fuentes contaminantes que afectan o 

elevan las concentraciones de agentes contaminantes en 

especial el plomo, debido a que el uso de agua es mínimo 

(enfriamiento de lingoteras), el agua utilizada recirculada 

en un sistema cerrado (no descarga a la red pública de 

alcantarillado). La presencia de plomo en los resultados del 

monitoreo de las aguas servidas de la Planta, se deben 

básicamente al aporte que se realiza en el aseo personal, así 

como en el lavado de ropa y accesorios de trabajo de los 

obreros que laboran en la Planta en estudio y que están en 

directo y constante contacto con el plomo. 

5.1.2. FUENTES GENERADORAS DE CONTAMINACION POR 

RESIDUOS SOLIDOS 

los residuos sólidos industriales generados por la "Planta 

Recicladora de Plomo", están representados por escorias 

procedentes de los hornos de fundición, las cuales son 

almacenados en la Planta para su posterior disposición final, 

acción que se ejecutará .semanalmente a través de terceros, 

en una cantidad estimada de 15 Toneladas (3 TM./día). 

Guevara 1 Pinto 56 



5.1.3. FUENTES GENERADORAS DE CONTAMINACION POR 

RUIDOS 

En base a los resultados de los niveles de ruido obtenidos 

por fuentes bibliográfica y por entrevista, se puede identificar en 

ciertas zonas de muestreo (hornos de fundi_ción y ollas 

de refinación) niveles altos de ruido, los cuales pueden ser 

molestos y/o nocivos de acuerdo a las sub-áreas de estudio 

(áreas de estudio potencial y áreas de inflUencia), así como 

también al tiempo de exposición . 

Cabe mencionar que los niveles de ruido generados por 

los procesos desarrollados en la Planta, no podrían 

considerarse como fuentes generadoras de contaminación en 

el área de influencia; pero sí en la misma área potencial de 

estudio (Planta Recicladora de Plomo), los cuales pueden 

causar efectos en la salud física, mental y social de los 

trabajadores de la Planta. 

5.1.4. FUENTES GENERADORAS 

ATMOSFERICOS 

DE CONTAMINANTES 

Para poder identificar las fuentes generadoras de 

contaminantes atmosféricos, es preciso señalar que la 

contaminación del aire es definida como cualquier condición 

atmosférica, en la que las sustancias presentes producen un 

efecto adverso medible en la salud del ser humano, de los 
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animales y vegetales, o bien un daño físico en los materiales 

(edificaciones, inmuebles, estructuras); asimismo es 

importante saber que los contaminantes atmosféricos, son 

todas aquellas sustancias que causen una desviación en la 

composición química de la atmósfera. 

Los· contaminantes de la atmósfera pueden clasificarse 

como primarios y secundarios; los primarios son aquellos 

contaminantes emitidos directamente hacia la atmósfera por 

las fuentes que lo generan, por ejemplo, los gases de la 

chimeneas industriales, las partículas generadas y/o 

acarreadas por el viento etc. 

Algunos de los contaminantes químicos primarios se nombran a 

continu.ación 

• Dióxido de Azufre (S02) 

• Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 

• Óxido de Nitrógeno (NOx) 

• Monóxido de Carbono (CO) 

• Amoniaco (NH3) 

Los contaminantes secundarios se originan a partir de 

transformaciones sufridas por los contaminantes primarios, 

al reaccionar entre . ellos mismos bajo la influencia de los 

componentes del clima (viento, radiación solar, humedad, 
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etc.). 

A continuación se nombran algunos de los contaminantes 

químicos secundarios: 

• Trióxido de Azufre (803) 

• Ácido Sulfúrico (H2S04) 

• Dióxido de Nitrógeno (N02) 

• Ozono (03) 

Para poder identificar acertadamente las fuentes generadoras 

de contaminantes atmosféricos del área potencial de estudio 

(Planta Recicladora de Plomo), se subdividió las fuentes de 

generación de contaminantes de la siguiente manera: 

A Fuentes Generadoras de Material Particulado 

Guevara 1 Pinto 

De acuerdo a la descripción de Jos procesos de 

recuperación de plomo en se identifica la generación de 

material particulado en los procesos unitarios de 

mezcla y alimentación a los hornos de fundición de la 

materia prima e insumos. 

A estas acciones unitarias de proceso se suma la 

generación de material particulado por el constante 

tránsito del cargador frontal que opera en la Planta 

realizando diversas operaciones. 
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Cabe acotar que la "Planta Recicladora de Plomo" 

para el proceso de fundición de plomo contará con un 

sistema de recuperación de material particulado, que 

disminuirá la generación de este, dicho sistema puede 

presentar problemas por antigüedad, falta de 

mantenimiento y hermeticidad originando que se presenten 

fugas o escape de gases, conjuntamente con material 

particulado, en cuya composición química se presenta 

principalmente alto contenido de plomo . 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el monitoreo 

de calidad de aire mostradas en el capítulo IV, se puede 

cuantificar en términos porcentuales el aporte a favor de 

la degradación de la calidad ambiental (atmosférica) por 

el material particulado emitida por las fuentes antes 

descritas. 

A continuación se presentan en el cuadro No 5.1, el aporte 

y/o incremento del material particulado y sus componentes 

químicos (metales), considerados como contaminantes 

atmosféricos. 
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Tabla N° 5.1 

CUANTIFICACION DEL APORTE DE LAS FUENTES GENERADORAS 

. DE MATERIAL PARTICULADO Y METALES. 

MATERIAL PARTICULADO APORTE DE LA PLANTA 

Partículas en suspensión (PM10) 17.32% 

Partículas totales en suspensión (PTS) 13.66% 

METALES 

Plomo 13.27% 

Arsénico 11.76% 

Cobre 9.8% 

Hierro 1.12% 

Zinc 0.23% 
-

Fuente: Elaboraetón prop1a 

B Fuentes Generadoras de Gases (Proceso de Fundición) 

La "Planta Recicladora de Plomo" deberá contar 

con un sistema de tratamiento para gases que se 

generan en el proceso de fundición. A continuación se 

describe en forma detallada cada punto donde se 

identifica la emisión al ambiente de los gases generados 

por el proceso de fundición. 

Uno de los principales y continuos puntos identificados, 

es en los filtros de mangas (Bag-House), dicho sistema 

es la última unidad de recuperación de material 
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particulado , en donde se recupera al máximo las 

partículas, liberando los gases, principalmente Dióxido 

de Azufre (S02), óxido de Nitrógeno (NOx) y Monóxido 

de Carbono (CO), que son emitidos al ambiente a través 

de las porosidades de los filtros. 

Otro de los puntos identificados se encuentra en 

partes del sistema de extracción de material particulado 

y gases, donde se observa fugas o escapes debido a 

la antigüedad, deterioro y desgaste de dicho sistema. 

Los gases que escapan del soplador (inyector de 

combustible con oxígeno líquido), son colectados por 

un sistema auxiliar de 100 filtros de mangas de 

asbesto, en donde son filtrados y separados del 

material particulado para luego ser vertidos al ambiente 

(del mismo modo que los gases procedentes de los hornos 

de fundición) a través de las porosidades de los filtros de 

asbesto; identificándose de este modo un punto más de 

generación de gases producto del proceso de fundición. 

De acuerdo a la memoria descriptiva de la línea de 

producción de plomo refinado, luego de haber concluido 

la etapa de fundición en los hornos rotatorios, el 

material fundido, es descargado hacia contenedores 
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(moldes - Jumbo), con la finalidad que se enfrié y poder 

separar la escoria del plomo, es en esta etapa donde se 

identifica otro punto de generación de gases y vapores. 

los cuales se presentan por periodos intermitentes 

(una vez por Bach). 

En los procesos de refinación de plomo se pueden 

identificar dos puntos de generación de gases y vapores: 

Los gases de combustión generados en la inyección de 

combustible Residual No 4 para el calentamiento de las 

ollas de refinación son colectadas y conducidos por 

tuberías y emitidas al ambiente a través de una 

chimenea de 16 metros de altura, sin tratamiento previo. 

El segundo punto generador de emisiones (vapores 

metálicos), en el proceso de refinación se ubica en las 

ollas de refinación, dichos vapores se presentan durante 

12 horas diarias continuas, periodo que dura todo el 

proceso de refinación de plomo. 

Luego de haber identificado las principales fuentes 

generadoras de gases y vapores de la "Planta 

Recicladora de Plomo", podemos concluir · que el 

aporte que generan los gases es significativo, esto 

se corrobora en los resultados obtenidos en los 
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monitoreos de calidad de aire (Capítulo IV), lo que 

refleja un sustancial incremento en las 

concentraciones de la estación de monitoreo ubicada a 

sotavento. 

En la Tabla 5.2, se cuantifica en términos de porcentaje el 

aporte significativo de las concentraciones de gases 

producto de las fuentes generadoras de estos, 

identificados y descritos en los párrafos anteriores. 

Tabla N° 5.2 

CUANTIFICACION DEL APORTE DE LAS FUENTES GENERADORA DE 

GASES 

APORTE DE LA PLANTA 
GASES 

RECICLADORA DE PLOMO 

Dióxido de azufre 12.89% 

Monóxido de carbono 2.64% 

Oxido de nitrógeno 12.5% 

Fuente: Elaboración prop1a 

5.2. FUENTES CONTAMINANTES DEL AREA DE INFLUENCIA 

De acuerdo a los resultados de calidad de aire en el Cap. 111 (3.4. 

Monitoreo de Calidad de Aire) podemos observar que el aire 

antes de su influencia por la "Planta Recicladora de Plomo", recibe 

un alto aporte de diversas fuentes (fijas y móviles del área de 
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influencia), lo que explica las altas concentraciones de los agentes 

contaminantes, que exceden los estándares referenciales de 

comparación; debido a ello el objetivo del presente ítem es la 

identificación y cuantificación de las principales ,fuentes· contaminantes 

(fijas y móviles), ubicadas en el área de influencia, en el cual se 

puede observar diversos aportes que contribuyen al deterioro 

ambiental atmosférico de la zona. 

5.2.1. FUENTES CONTAMINANTES FIJAS 

Debido a que el área de estudio se encuentra ubicada 

dentro de una zona que no tiene actividad industrial pero si hay 

comercio y áreas de cultivo los resultados del monitoreo de 

calidad de aire de los agentes contaminantes muestreados 

se ven influenciados por los diversas emisiones de los de la 

planta recicladora de plomo y fuentes contaminantes móviles en 

su mayoría. 

5.2.2. FUENTES CONTAMINANTES MOVILES 

Las fuentes contaminantes móviles son las fuentes 

contaminantes que no se encuentran ubicadas 

permanentemente en un solo lugar, sino que se desplazan 

de un lugar a otro, contaminando varias áreas o zonas, este 

tipo de fuentes, pueden ser automóviles, buses, barcos, aviones 

etc. 
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Los vehículos motorizados se clasifican de acuerdo al tipo 

de combustible que utilizan sus motores; y pueden ser 

vehículos gasolineras, petroleros y de gas (GLP). Todos estos 

motores emiten diversos tipos de contaminantes al ambiente 

como, gases de combustión y material particulado emitidos en 

distintas proporciones, dependiendo del estado en que se 

encuentre los motores y del tipo de combustible que utilice. 

Los vehículos motorizados en conjunto forman el parque 

automotor de una ciudad, este es básicamente el problema de la 

contaminación atmosférica de las ciudades, la cantidad de 

vehículos que existen en un área pequeña densamente 

poblada y se tiende a agravar aún más cuando el parque 

automotor es antiguo y no se le da el mantenimiento y 

regulaciones técnicas necesarias. 

El parque automotor· en la ciudad de Chiclayo así como en 

otras ciudades del país, presentan un constante crecimiento 

debido a la importación de vehículos nuevos y de segunda, 

siendo los vehículos de segunda los que más ingresan a 

nuestro parque automotor. 

La tabla 5. 3 es una recopilación del Informe Económico 

Lambayeque al 2011 del IN El. 
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Tabla N° 5.3 

PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD DE CHICLAYO 

SEGMENTO Unidades 

Automotor menor 106.425 

Automóvil 24.503 

Cam. Station Wagon 6.224 

Camión 10.429 

Camioneta Panel 400 

Camioneta Pick Up 11.562 

Camioneta Rural 6.773 

Omnibus 1.325 

Remolcador 692 

Remolque 403 

Semirremolque 721 

TOTAL 169457 

Fuente: INEI - Informe Económrco Lambayeque al 2011 
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CAPITULO VI 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
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6.1 TRATAMIENTO DE MATERIAL PARTICULADO 

En la actualidad la "Planta Recicladora de Plomo" dispondrá de 

mecanismos para la colección de las partículas, denominado 

"Sistema de Manejo de Material Particulado", el cual estará 

compuesto por una cámara de expansión que se encuentra 

instalada adyacente a cada uno de los hornos de fundición, cuya 

función es reducir la presión y temperatura de los gases, así 

como la reducción de material particulado grueso; posterior a 

este tratamiento los gases y el material particulado son tratados 

mediante dos separadores ciclónicos, que son dispositivos 

purificadores de gases que emplea una fuerza centrífuga generada 

haciendo girar una corriente de gas con el fin de separar las 

partículas del gas que las transporta. La última unidad de 

tratamiento del sistema de manejo de material particulado es el 

sistema de Bag House, donde se recupera material particulado más 

fino finalmente dejando libre los gases que son emitidos al ambiente 

sin previo tratamiento. 

De acuerdo a la descripción y análisis de las líneas de producción 

de la "Planta Recicladora de Plomo" se deduce que el "Sistema de 

Manejo de Material Particulado" es efectivo, en el caso de antigüedad 

y deterioro se presentaran fugas o escapes de material particulado, 

se propone realizar lo siguiente: 

• Hermetizar las líneas de conducción entre cada uno de 

las unidades de tratamiento de emisiones, generados por 

los hornos de fundición con la finalidad de evitar la fuga de 
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estos. 

• Realizar continuo y adecuado mantenimiento de los filtros de 

manga de la unidad del Sistema de Bag House, reemplazando 

los filtros que muestren deterioro. 

• Hermetizar la casa de los filtros de mangas (Bag House), 

con la finalidad de optimizar el funcionamiento de dicho sistema. 

• Se propone adecuar un sistema de limpieza de 

vibración o sacudimiento mecánico a la unidad del sistema 

de Bag House, debido al alto riesgo de exposición a 

material particulado con alto contenido de plomo, al que 

están expuestos los trabajadores de la Planta por realizar la 

limpieza de dichos filtros manualmente. 

• Implementar un adecuado sistema de recolección y 

almacenamiento de material particulado de cada uno de los 

sistemas de tratamiento (ciclones, casa de bolsas). A 

continuación se presentan las características generales de los 

sistemas de tratamiento de material particulado utilizados para 

minimizar y/o eliminarlos de las emisiones generados por los 

hornos de fundición de plomo. 

A Cámara de expansión 

Este sistema es una adaptación simple de las cámaras de 

sedimentación por gravedad, la cual tiene la finalidad de 

reducción de presión temperatura y velocidad de gases, así 

como la sedimentación de partículas mayores a 50 micrones. 
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El promedio de material particulado recuperado asciende al 20 % 

del total. 

B Separadores ciclónicos · 

Los separadores ciclónicos son dispositivos separadores de 

material particulado del gas que las transporta. La unidad 

separadora puede ser una sola cámara grande, unas cuantas 

cámaras tubulares, en paralelo o en serie, o una unidad 

dinámica similar a un soplador. Las unidades en paralelo 

suministran un aumento en la capacidad volumétrica, mientras 

que las unidades en serie proporcionan un aumento en la 

eficiencia de remoción. Existen dos clases principales de 

separadores ciclónicos: los tipos de paletas axiales, y los de 

involutas. La única diferencia que existe entre los dos se basa 

en el método de introducción del gas dentro del casco 

cilíndrico con el propósito de impartirle un movimiento 

giratorio que sea suficiente. En los separadores cilíndricos 

simples se obtiene el movimiento circular por medio de una 

entrada tangencial de gas. El pasaje de entrada de involuta 

rectangular tiene su pared interior tangencial al cilindro, y la 

entrada ha sido diseñada para que se incorpore gradualmente con . 

una involuta de 180 grados. 

La operación depende de la tendencia (inercia) de las partículas 

a moverse en una línea recta cuando se cambia la 
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dirección de corriente de gas. La fuerza centrífuga debida a una 

alta tasa de r~tación, lanza las partículas de gas contra las 

paredes externas del cilindro y del cono. Las partículas resbalan 

por las paredes hasta llegar a la tolva de almacenamiento. El 

gas gradualmente purificado invierte su espiral descendente ·y 

forma una espiral de dimensiones menores. Un tubo 

alimentador del vórtice que se extiende hacia abajo dentro 

del cilindro ayuda a dirigir el vórtice interno fuera del dispositivo. 

Por lo general el separador ciclónico se utiliza para eliminar 

partículas con tamaño de 1 O um o mayor. No obstante, los 

ciclones convencionales rara vez remueven partículas con 

una eficiencia mayor del 90 por ciento, a menos que la 

partícula tenga un diámetro 25 um o mayor. Existen ciclones 

de alta eficiencia, que son efectivos hasta con partículas de 5 

um. No importa cuál sea el diseño, la eficiencia fraccionaria de 

remoción de cualquier ciclón cae rápidamente más allá de un 

cierto tamaño de partículas. 

Los sistemas ciclónicos (02 ciclones por horno), de la 

"Planta Recicladora de Plomo" se utilizan como un limpiador 

preliminar para remover las partículas grandes antes de que 

el gas pase a través de otra unidad del "Sistema de Manejo de 

Materiales Particulado" con el que contara la Planta. 
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C Filtros de Mangas Bag House 

La filtración es unos de los métodos más antiguos y de 

uso más generalizado para la separación de partículas del gas 

que los transporta. En general un filtro es cualquier estructura 

porosa compuesta de material granular o fibroso que tiende 

a retener las partículas según pasa el gas que lo arrastra, a 

través de los espacios vacíos del filtro. 

Una de las desventajas de los filtros de tela es la 

necesidad de limpiarlos con frecuencia a fin de evitar caídas 

de presión irrazonables, de aquí resulta que el diseño 

básico de los filtros industriales, se basa, por lo 

general, en unas condiciones geométricas que se presten a 

una relativa facilidad de limpieza. 

Si la "Planta Recicladora de Plomo", realiza el método de 

filtración a través de una unidad colectora basada en la casa 

de bolsas {Bag House), la cual debe contar con 200 filtros de 

mangas de asbesto dispuestos en hileras verticales, con un 

diámetro de 4 pulgadas y una longitud de 2.5 metros. 

El gas luego de haber sido separado del material 

particulado más grueso y aproximadamente el 55 o/o del 

total en las dos unidades que anteceden al sistema de 

filtrado, ingresa a las bolsas por la parte inferior y pasa a 
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través de las paredes de estas mientras que las partículas 

se depositan en el interior de las bolsas o filtros de mangas. 

La Planta deberá contar con un sistema de tratamiento de 

material particulado para cada horno de fundición, el cual 

tendrá una cámara de expansión, 02 ciclones y una unidad de 

casa de bolsas (200 filtros) 

Debido a que existiera una ausencia de un método de limpieza que 

puede ser periódica o continua, se propone que se adopte un 

sistema de limpieza a través de vibradores mecánicos o sacudidores 

en forma automática. 

6.2 TRATAMIENTO DE GASES 

De acuerdo a los resultados de los gases (S02), obtenidos 

en los monitoreos de Calidad de Aire, en los cuales se registran 

concentraciones que exceden los patrones de Calidad de Aire 

propuestos por la Dirección de Salud Ambiental (DIGESA-Ministerio 

de Salud), se deduce que los procesos de fundición de una 

"Planta Recicladora de Plomo" generara niveles altos de Dióxido de 

Azufre (S02). 

Cabe acotar que no se puede realizar pruebas y/o mediciones debido a 

que dichas emisiones son emitidas al ambiente de modo disperso a 

través de las porosidades de los filtros de mangas de la unidad de 
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casa de bolsas (Bag House), del sistema de tratamiento de material 

particulado descrito en el ítem 6.1; por lo que se propone : 

• Canalizar los gases (libres de material particulado), a través 

de duetos, con la finalidad de poder realizar la medición 

de los agentes contaminantes (principalmente 802) en forma 

puntual. 

• De acuerdo a los resultados obtenidos de dichas pruebas 

evaluar, si es necesario implementar un sistema de 

tratamiento de gases (502), con características adecuadas 

de acuerdo al volumen y concentración de gases a tratar. 

• En el caso de no ser necesario la implementación de 

tratamiento de gases (lavado de gases), posterior al filtrado de 

gases evacuarlos a una chimenea de una altura mínima de 15 

metros. 

• De acuerdo a la memoria descrita de las líneas de 

producción y a la identificación de fuentes contaminantes del 

área potencial de estudio; al término de la etapa de 

fundición de los hornos rotatorios, el material fundido, es 

descargado hacia contenedores (moldes-jumbos), con la 

finalidad que se enfrié y poder separar la escoria del plomo, 

es en esta etapa donde se generan otros volúmenes de 

gases y vapores con cierto contenido de material particulado 

que se dispersa en toda la zona de operaciones de la 

Planta; para mitigar dichas emisiones se propone dos 

alternativas: 
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a) Implementar campanas extractoras sobre el área en 

el cual se realizaron las operaciones de descarga de 

plomo fundido a los contenedores de molde. 

b) Canalizar los gases y vapores captados a través de las 

campanas extractoras hacia el sistema de filtrado de 

material particulado. 

• Existen gases de combustión con contenido de material 

particulado que escapan de los sopladores (inyectores de 

combustibles a los hornos de fundición), los cuales son 

colectados por un sistema auxiliar de filtro de mangas (100 

unidades), con la finalidad de filtrar el materia particulado. 

• De implementarse el sistema de tratamiento de gases (lavador 

de gases), se sugiere canalizar dichos gases para tratarlos 

conjuntamente con los gases generado en los hornos de fundición 

de plomo. 

• Los gases generados en el proceso de refinación de plomo {en 

olla), son colectados y conducidos por un sistema de 

tuberías y emitidas al ambiente a través de una chimenea de 

1 o metros de altura y 8 pulgadas de diámetro. De acuerdo a 

los resultados obtenidos en las cuatro mediciones de 

emisiones ejecutadas en la chimenea de descarga de los 

gases de combustión generados en la refinación de plomo 

se propone; elevar la altura de la chimenea en una longitud 

no menor a 5 metros, con la finalidad de dispersar las 

emisiones gaseosas vertidas al ambiente. 
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En . los procesos de refinación, se produce pequeñas 

cantidades de vapores metálicos, los cuales se dispersan en la 

Planta y el medio ambiente en general, por lo que se propone 

implementar unas campanas extractoras sobre cada una de las ollas 

de refinación, para que dichos vapores sean canalizados y 

emitidos a través de una chimenea no menor a 15 metros. 

6.3 ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE MATERIA PRIMA, 

INSUMOS Y MATERIAL RECUPERADO 

El almacenamiento de materia prima (tierra de batería), insumes 

(viruta de fierro principalmente) y el material particulado 

recuperado debido a su naturaleza y disposición permiten su 

dispersión por acción mecánica del vientos, para lo cual se propone: 

• Reubicar las áreas actuales de almacenamiento de 

materia prima e insumes, a zonas estratégicas. 

• Cubrir en su totalidad y de manera permanente con mantas 

plásticas las áreas de almacenamiento de materia prima e 

insumo. 

• Implementar (construir) barreras que eviten el esparcimiento de 

la materia prima e insumes. 

• En los procesos de recuperación de plomo (fundición

refinación), existe constante manipulación de materia prima e 

insumes con alto contenido de plomo y otros metales, 

donde los trabajadores están expuestos principalmente a 

la inhalación de estos, por lo que se propone: Dotar de equipos 

de protección y seguridad tales como: respiradores con filtros 
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adecuados, cascos de seguridad, zapatos de seguridad, 

guantes, lentes,· etc. Los equipos de protección y seguridad 

serán usados de acuerdo a la ubicación del trabajador en la 

Planta. 

• Implementar un programa de motivación de uso de los equipos de 

protección y seguridad. 

6.4 ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Por las características de los residuos generados en la "Planta 

Recicladora de Plomo" (manejo de residuos), se propone ordenar y/o 

implementar la disposición en forma clasificada, de acuerdo a 

la naturaleza del residuo de la siguiente manera: 

• Depósito de color amarillo y rotulado "Desechos Papel y Cartón" 

• Depósito de color naranja y rotulado "Desechos Plásticos" 

• Depósito de color rojo y rotulado "Desechos Industriales", 

los cuales serán distribuidos estratégicamente en diferentes 

zonas de la Planta; estos desechos principalmente 

provienen del mantenimiento de la Planta en general; 

estos residuos serán finalmente dispuestos. 

• Depósito de color Negro "Residuos Industriales Peligrosos" los 

cuales están representados por las escorias de fundición, 

para lo cual también se propone, adecuar (delimitar) la actual 

zona de almacenamiento. 
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CONCLUSIONES 

1. La calidad ambiental en el área donde se ubicará la "Planta 

Recicladora de Plomo", se encontrará contaminada por Partículas 

Totales en Suspensión, incluyendo las Partículas en suspensión 

fracción respirable (PM10), Dióxido de Azufre (S02), Monóxido 

de Carbono (CO) y Plomo (Pb). 

2. De acuerdo a los resultados en el monitoreo de Calidad de Aire, el 

incremento de las concentraciones de los parámetros monitoreados, 

demuestran de que existe un aporte en favor de la degradación de la 

calidad ambiental del área de estudio, como consecuencia de las 

operaciones de una "Planta Recicladora de Plomo". 

3. Para el caso de las Partículas Totales en Suspensión (PTS) y 

plomo, los valores exceden a los fijados por los estándares 

tomados como referencia. 

4. Las concentraciones de emisiones de contaminantes de una 

chimenea de gases de combustión, presentan valores inferiores a 

los límites máximos permisibles tomados como referencia en la 

presente investigación. 

5. En general los resultados registrados en las mediciones de 

emisiones atmosféricas de gases de combustión generados en la 
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línea de refinado que se descarga al ambiente no representan riesgos 

a la calidad del medio ambiente. 

6. De acuerdo a la metodología empleada para la identificación y 

evaluación de impactos ambientales, se demuestra que las 

operaciones de la "Planta Recicladora de Plomo", por las 

características del proceso productivo genera impactos negativos, 

los cuales han sido evaluados y clasificados de acuerdo a las 

características de cada uno de ellos, en impactos a corto, 

mediano, largo plazo, directos, indirectos, continuos 

discontinuos, periódicos, temporales, permanentes, reversibles, 

irreversibles, acumulables, mitigables entre otros. 
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RECOMENDACIONES 

Siendo uno de los objetivos de esta investigación el planteamiento de 

alternativas de solución a los problemas identificados y evaluados; 

se recomienda a la "Planta Recicladora de Plomo" la ejecución de las 

acciones que se presentan a continuación, en un plazo no mayor a dos años, 

con la finalidad de mitigar y/o eliminar aquellas fuentes generadoras de 

Impactos y Efectos Negativos sobre el Medio Ambiente y la Salud 

Humana. 

1. Hermetizar en su totalidad el "Sistema de Manejo de Material 

Particulado". 

2. Realizar continuo mantenimiento a todo el "Sistema de 

Manejo de Material Particulado". 

3. Implementar un sistema de limpieza de vibración o sacudimiento 

mecánico de la unidad del sistema de Bag House. 

4. Implementar un adecuado sistema de recolección y 

almacenamiento de material de cada uno de los sistemas de 

tratamiento. 

5. Canalizar los gases (posterior al tratamiento de partículas); previa 

evaluación (en caso de ser necesario), implementar un sistema de 

tratamiento de gases, (lavado de gases). 

6. Implementar campanas extractoras en las zonas donde exista 

presencia de gases y material particulado, para ser tratados en los 

sistemas respectivos. 

7. Elevar las chimeneas de descarga de emisiones a una altura o menor de 
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15m. 

8. Reubicar y cubrir las áreas de almacenamiento de materia prima e 

insumas para reducir y/o eliminar la generación de material particulado. 

9. Dotar e implementar un programa de motivación a los 

trabajadores para el uso de equipos de protección y seguridad, 

debido a la constante exposición de material particulado generados 

en los procesos de producción. 

1 o. Implementar y/o ordenar la disposición de residuos en forma 

clasificada de acuerdo a su naturaleza. 
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