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Resumen 
 
Se presenta el estudio técnico-económico para la obtención de ácido sulfúrico por medio del proceso 
de contacto doble. Con base en las características de los gases residuales generados por la 
tostación de piritas se selecciona la tecnología de limpieza del efluente y el proceso de producción de 
ácido sulfúrico. Para la limpieza de los gases se establece utilizar un tren de separación conformado 
por un separador ciclónico, un lavador Venturi, un eliminador de neblina y dos precipitadores 
electrostáticos de neblina ácida. Además, para la síntesis de trióxido de azufre se diseña un 
convertidor catalítico de cuatro camas. Finalmente, se presentan la estimación de los costos de 
capital y la factibilidad económica para dos concentraciones de producto. 
 
Palabras clave: ácido sulfúrico, tostación de piritas, gases residuales, precipitador electrostático 
 
 

Production of Sulphuric Acid by Treatment of Residual 
Gases Generated by Pyrite Roasting 
 
Abstract 
 
A technical-economical study of the sulphuric acid production by the double-contact process is 
presented. Based on the characteristics of the residual gases produced by pyrite roasting the effluent 
cleaning technology and the sulphuric acid production process were selected. To clean out the 
gaseous effluent a separation train that consists in a cyclone separator, a Venturi washer, a mist 
eliminator, and two electrostatic precipitators were considered. Also, for the sulphur trioxide synthesis 
a four-bed catalytic converter was designed. Finally, the capital cost estimation and the economic 
feasibility for two product concentrations are presented. 
 
Keywords: sulphuric acid, pyrite roasting, residual gases, electrostatic precipitator 

Información Tecnológica – Vol. 18 Nº 4 - 2007 35



Producción de Ácido Sulfúrico por Medio del Tratamiento de Gases Residuales    Rosas 

INTRODUCCIÓN 
 
De todos los productos de la industria química pesada, el ácido sulfúrico (H2SO4) es quizá el más 
importante, y su manufactura se considera como distintiva de la madurez tecnológica de un país 
(Campbell et al., 1993). Si bien el H2SO4 es un químico fundamental en la manufactura de productos 
de valor agregado, su precio es relativamente bajo por lo que las técnicas industriales de 
manufactura emplean materias primas disponibles con facilidad en grandes cantidades y de costo 
reducido. En este sentido una materia prima atractiva es el dióxido de azufre (SO2) producido en el 
procesamiento de piritas, ya que además de atender una problemática ambiental (Wayne, 2000) se 
obtiene una sustancia química apreciada en el mercado. En el presente trabajo se expone la 
adaptación de la tecnología de síntesis de ácido sulfúrico denominado proceso de contacto doble 
(doble absorción; Campbell et al., 1993) al tratamiento de los efluentes gaseosos generados por la 
tostación de piritas en la industria metalúrgica. Tales efluentes vienen acompañados de una gran 
cantidad de polvos y humos los cuales deben eliminarse antes de que la corriente se considere 
como materia prima. Para tal efecto también se seleccionó la tecnología y equipo apropiado para la 
limpieza de los gases residuales (Phillips, 2000). Como base del diseño se consideraron la 
composición de piritas mexicanas (INEGI, 2003) y el flujo anual promedio de los gases residuales 
generados por una planta industrial de tostación de piritas del Complejo Metalúrgico del Parque 
Industrial de la Ciudad de Coahuila, México (Rosas, 2004).  
 
SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA 
 
Uno de los frutos del desarrollo tecnológico es el diseño de procesos productivos. Sin embargo el 
diseño de un proceso químico adecuado al entorno socio-económico de un país en desarrollo 
requiere de consideraciones que normalmente no se toman en cuenta en los países industrializados. 
Identificar claramente las necesidades de un país en desarrollo es el primer paso para que éstas se 
puedan satisfacer aprovechando al máximo lo hecho en otros países. Así entonces, la selección del 
equipo de limpieza de los gases generados en la tostación se hizo considerando las composiciones 
de las piritas nacionales y el flujo de gases de desecho generados por la industria metalúrgica 
mexicana. La composición del mineral se estima en 46.6 % de fierro y 53.4 % de azufre aunque las 
piritas se extraen junto con diversos minerales de níquel, cobalto, cobre, zinc, plomo, plata, oro y 
arsénico (INEGI, 2003). Como paso previo a la síntesis de ácido sulfúrico los gases del proceso 
metalúrgico se limpian para eliminar aerosoles formados por la condensación de componentes 
metálicos (zinc o plomo), metales en fase gas (mercurio o arsénico) y compuestos gaseosos no 
metálicos (como ácido clorhídrico o monóxido de carbono). En la Figura 1 se muestra la distribución 
del proceso de doble absorción para producir ácido sulfúrico a partir de gases metalúrgicos 
(Campbell et al., 1993). 
 

 
 

Fig. 1: Distribución de una planta productora de ácido sulfúrico por el proceso de doble absorción 
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Por otra parte, en la selección de la tecnología de producción de ácido sulfúrico se siguieron las 
recomendaciones dadas por Campbell et al. (1993) y las reseñadas en el documento ESA-EFMA 
(2000).  
 
CARACTERÍSTICAS DEL GAS RESIDUAL 
 
El gas residual proveniente del proceso de tostación de piritas esta disponible con un flujo de 24,000 
m3/h a 340 ºC y contiene, en promedio, 10% en volumen de SO2. Con una carga de partículas de 5.5 
g/m3, contiene además nitrógeno, humo metálico e impurezas minerales. La carga de polvos y 
aerosoles por m3, a condiciones normales de temperatura y presión, se estima en 58.2 g de fierro, 
18.72 g de níquel, 16.56 g de cobalto, 4.6 g de cobre, 5.8 g de zinc, 15.4 g de arsénico, 0.36 g de 
mercurio, 0.14 g de ácido fluorhídrico y 0.22 g de ácido clorhídrico (Rosas, 2004).  
 
DISEÑO Y SELECCIÓN DE EQUIPO 
 
La corriente de gas residual de la planta de tostación de piritas se hace pasar por un separador 
ciclónico para remover partículas gruesas con una eficiencia de colección del 90%. La descarga 
inferior del ciclón se recircula a la planta de tostación de piritas, mientras que los gases se dirigen al 
lavador Venturi para retirar las impurezas de níquel, cobalto, cobre, zinc, arsénico y mercurio por 
medio de la adición de ácido sulfúrico en solución acuosa en concentraciones cercanas al 30% en 
masa. El líquido de lavado se recircula para acumular las impurezas sólidas en un tanque 
decantador. Como paso previo al precipitador electrostático el gas se enfría en un eliminador de 
gotas operando con recirculación de condensados para balancear las perdidas por vaporización. El 
gas frío parcialmente purificado pasa a dos precipitadores electrostáticos húmedos para asegurar 
que los ácidos fluorhídrico y clorhídrico no lleguen a la planta de producción de ácido sulfúrico. Las 
fuentes documentales consultadas para establecer los procedimientos de selección y diseño del 
equipo principal que conforma el tren de separación son las siguientes: 
 
1. Separador tipo ciclón (Zenz, 2001) 
2. Lavador tipo Venturi (Schifftner, 1996) 
3. Eliminador de gotas (Ziebold, 2000) 
4. Precipitador electrostático (Parker, 1997) 
 
Después de aplicar el procedimiento de diseño dado por Parker (1997), se determina que para lograr 
una eficiencia total de colección de partículas del 99.19% cada precipitador electrostático debe 
brindar un área total de 319 m2. Con base en estos resultados se dimensiona cada precipitador 
electrostático con la capacidad de alojar 50 tubos de 0.2032 m (8 pulgadas) de diámetro y 5 metros 
de longitud, en el centro de cada tubo se localizará un electrodo. Los detalles del diseño y selección 
del equipo que conforma el tren de separación se reportan con amplitud por Rosas (2004). 
 
En el diseño del equipo principal del proceso de producción de ácido sulfúrico se utilizaron las 
siguientes fuentes de información:  
 
1. Convertidor catalítico (Shukla, 1997) 
2. Columnas de absorción (Fair, 1994) 
3. Intercambiadores de calor (Ludwig, 1995) 
4. Chimenea de descarga (Nevers, 1998) 
 
El gas limpio se alimenta a un convertidor catalítico de cuatro lechos, con catalizador de pentóxido de 
vanadio, en el cual se logra una conversión de 99.5% mol de dióxido de azufre (Shukla, 1997). El 
remanente que no reacciona se descarga a la atmósfera (ESA-EFMA, 2000). De acuerdo a las 
recomendaciones dadas por Shukla (1997) las partículas de catalizador que conforman los lechos 
empacados del convertidor son anillos cilíndricos de 4 mm de diámetro interno, 10 mm de diámetro 
externo y una longitud de 13 mm (Rosas, 2004). El gas de salida del segundo lecho del convertidor 
catalítico se envía a un sistema de enfriadores para posteriormente dirigirse a la primera columna de 
absorción. Para evitar la contaminación del producto y taponamientos en la columna de absorción se 
hace pasar el gas por un lavador Venturi para precipitar los finos de pentóxido de vanadio generados 
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en el convertidor catalítico. En la Figura 2 se presentan las temperaturas a la entrada y salida de los 
lechos empacados así como la conversión que se logra en cada uno de ellos. Cabe mencionar que el 
gas que se descarga a la atmósfera ya cumple la normatividad mexicana aplicable a plantas 
productoras de ácido sulfúrico, ya que por cada tonelada de H2SO4 producido se arrojan 2.9 Kg de 
SO2 por la chimenea de descarga. La norma aplicable especifica que para plantas nuevas se permite 
la descarga de 13 Kg de SO2 por tonelada de H2SO4 producido (Rosas, 2004). 
 
 

 
 

Fig. 2: Convertidor catalítico de cuatro lechos empacados 
 
 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
El costo de capital de la planta proyectada se evalúa de la siguiente forma: 
  
1. Se estiman los precios de los equipos principales (Peters et al., 2002). 
2. Se actualizan los precios tomando los índices de costos de plantas químicas (Peters et al., 2002) 
y el índice de costos para equipos de control de contaminantes del aire (Vatavuk, 1995). 
3. Se estiman los costos de capital por medio del Método de Hand (Brown, 2000). 
4. Se evalúan los ingresos con base en el valor del ácido sulfúrico en el mercado y la producción 
establecida en las bases de diseño. 
5. Se estima el costo total de producción, la utilidad bruta, la utilidad neta y el flujo de capital, 
considerando por separado la planta de lavado de gases (Planta I) y la planta de producción de ácido 
sulfúrico. 
 
Como consecuencia de las demandas propias del mercado mexicano se consideran dos 
concentraciones distintas de ácido sulfúrico, mayor a 95% pero menor al 98.5% en masa (Planta II) y 
mayor o igual a 98.5% (Planta III). Los precios que se reportan son para el mercado mexicano del 
año 2002 y se presentan en dólares de Estados Unidos (USD). Los resultados de la estimación de 
costos se presentan en las Tablas 1, 2 y 3. 
 
Tabla 1: Ingresos por ventas anuales 

 
Planta t/año USD/t Ingreso anual en USD 

I - - 0 
II 119 500 39.6 4 732 200 
III 119 500 57.52 6 873 640 
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Tabla 2: Utilidad bruta anual 
 

Planta Ingreso anual Costo de producción en USD Utilidad bruta en USD 
I 0 41 252 - 59 708 
II 4 732 200 2 895 514 794 061 
III 6 873 640 2 895 514 2 935 501 

 
Tabla 3: Utilidad neta y flujo de capital 

 
Planta Impuestos % Utilidad neta en USD Flujo de capital en USD 

I 35 - 38 810 - 20 354 
II 35 516 140 1 558 765 
III 35 1 908 076 2 950 701 

 
FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 
La selección de un proyecto industrial no puede ser hecha arbitrariamente, debe ser el resultado de 
una decisión cuidadosa basada sobre consideraciones técnicas y económicas objetivas. La 
evaluación técnica económica es una herramienta analítica que responde a la pregunta sobre si un 
proyecto es o no rentable y si se recomienda su implementación a través de la asignación de los 
recursos financieros requeridos o, por el contrario, si se rechaza el proyecto por generar pérdidas 
financieras futuras al no ser capaz de originar flujos que amorticen las inversiones requeridas y los 
costos asociados al proyecto. Una vez que se calculó la inversión necesaria en activos fijos y capital 
de trabajo se está en condiciones de calcular el punto de equilibrio de operación de la unidad 
productiva y de determinar los flujos de capital, para el horizonte de evaluación, por medio de la 
proyección de los ingresos y egresos. Después de calcular los flujos netos de capital se evalúan los 
indicadores de rentabilidad del proyecto. En la evaluación de la factibilidad económica de las plantas 
de proceso propuestas se aplican los métodos del valor presente neto (VPN) y la tasa interna de 
retorno (TIR). Como complemento de tales métodos se calcula el período de recuperación del capital 
(PRC). Se considerará que se tiene disponible solo el 75% del capital necesario para la instalación 
de la planta de ácido sulfúrico por lo que será necesario considerar un préstamo bancario. Sobre 
dicho préstamo se aplicará una tasa de interés del 10% y pagos constantes para un período de 
amortización de 10 años. Dichas condiciones son cercanas a las encontradas en el entorno 
financiero de México del año 2002. Una vez que se establece el entorno financiero de las plantas de 
proceso proyectadas, se evalúan el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el período de 
recuperación de la inversión utilizando la metodología dada por Peters et al. (2002). Los resultados 
del estudio de factibilidad económica se presentan en la Tabla 4. Tal como se esperaba, la planta 
productora de ácido sulfúrico en concentración superior al 98% es la alternativa más atractiva desde 
el punto de vista económico. Por otra parte, la planta de lavado de gases no ofrece recuperación del 
capital y su efecto se limita a la atención parcial al problema de la descarga de gases metalúrgicos a 
la atmósfera. 
 
Tabla 4: Factibilidad económica de las plantas de proceso proyectadas 

 
Planta VPN en millones de USD TIR, % PRC, años 

I - - - 
II 1.587 6 0.43 
III 14.179 53 0.23 

 
CONCLUSIONES 
 
Se adaptó el proceso de doble absorción como alternativa de tratamiento a las emisiones gaseosas 
generadas por la planta de tostación de piritas de hierro del Parque Industrial de la Ciudad de 
Coahuila, México. Con la instalación de una planta de proceso anexa se evitará la emisión de gases 
ácidos a la atmósfera y se producirá ácido sulfúrico en las concentraciones habitualmente 
demandadas por el mercado mexicano. De esta forma se producirían 170.5 toneladas métricas por 
día de ácido sulfúrico de 98.5% de pureza a partir de una carga de 24,000 m3/h de gases con una 
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concentración volumétrica de dióxido de azufre del 8 al 12 %. En la tecnología de limpieza de las 
emisiones gaseosas se considera la utilización de precipitadores electrostáticos húmedos y 
lavadores Venturi. Asimismo, para la producción de ácido sulfúrico se diseñó un convertidor catalítico 
con cuatro lechos empacados y se establece que dos columnas de absorción en serie resultan 
suficientes para la síntesis de ácido sulfúrico. Finalmente, los resultados de factibilidad económica 
adelantan la viabilidad de las plantas de ácido sulfúrico proyectadas. 
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