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RESUMEN 

En este proyecto se medirán los contaminantes criterio, es decir: material particulados menor 
de 10 micrómetros (PM10), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO), monóxidos de 
nitrógeno (NO), óxidos de nitrógeno (NOx) y ozono superficial (O3) así mismo las partículas 
presentes en el entorno verificando si cumplen con lo emitido por DS-016-93-EM, así como en 
sus disposiciones modificatorias contenidas en el DS-059-93- EM. Sirve como una pauta para 
las empresas obligadas a implantar y poner en funcionamiento redes destinadas al monitoreo 
de la calidad del aire. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
En la actualidad, la industria minero-
metalúrgica peruana no cuenta con 
estándares de emisión aplicables a la 
contaminación ambiental. A fin de reducir 
los peligros potenciales para seres 
humanos y animales, la destrucción de la 
vegetación, la pérdida de brillo u oxidación 
de materiales y la reducción de la 
visibilidad y a la vez seguir manteniendo 
una base industrial sólida en este sector, el 
Ministerio de Energía y Minas a 
considerado la posibilidad de implementar 
proximamente un reglamento, junto con 
programas de seguimiento y control que 
entrarían en vigencia al día siguente de la 
publicación del presente Protocolo de 
monitoreo. 
El gobierno peruano ha promulgado leyes 
(el DS-016-93-EM en el mes de mayo de 
1993 y el DE-059-93-EM en diciembre del 
mismo año) según las cuales todas las 
empresas dedicadas a actividades de 
extracción, fundición y refinación de 
minerales están obligadas a establecer 
programas de monitoreo destinados a 
determinar la cantidad real de agentes 
contaminantes del aire, emitidos por cada 
una de ellas, así como la calidad del aire en 
los ambientes expuestos a las actividades 
contaminadoras. 

El gas contaminador más importante, por lo 
menos en términos de cantidad emitida a la 
atmósfera, es el dióxido de azufre (en 
adelante denominado SO2). Sin embargo, 
algunas actividades mineras o metalúrgicas 
pueden emitir otros gases (p.ej., CO, NOx, 
H2S, AsH3, Se, Hg, etc.) altamente tóxicos 
para los seres humanos, animales, o 
plantas. La necesidad de un programa para 
el monitoreo de estos gases en la 
actualidad dependerá de su grado de 
tóxicidad y de sus volúmenes y lugar de 
emisión. 

OBJETIVO 
 
Objetivo General: Evaluar la calidad del 
aire en la facultad de ingeniería geológica, 
minera y metalúrgica. 
 
Objetivos Específicos: 
a) Determinar la calidad del aire  
b) Determinar cuántas partículas 
totales en suspensión existe en el aire que 
hemos monitoreado 
c) Determinar  qué cantidad de SO2 
está presente en el medio ambiente 
d) Determinar que compuestos están 
presentes en el aire que hemos 
monitoreado 
e) Poder comparar con los estándares 
de calidad los resultados obtenidos y poder 
saber si esta entre estos establecidos. 
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MATERIALES 
 
En lo que respecta al equipamiento y los 
materiales usados en el análisis de calidad 
de agua de los ríos son: 

 
-   HI VOL PM 10 
-   ANEMOMETRO DIGITAL 

 
RESULTADOS 
 
RESULTADOS DE ANALISIS DE METALES EN FILTRO DE MONITOREO 
 

ELEMENTO FILTRO 
PESO INICIAL (mg) 4.22 
PESO FINAL (mg) 4.25 

Cu (ug) 16 
Pb (ug) 21 
Zn (ug) 26 
Mn (ug) 11 
As (ug) 0.001 

 
 
 

 CONCLUSIONES 

• La lectura inicial del drenaje ácido tenía 

un pH de 1.71 y un Eh de 623mv, luego 

al adicionar de 10ml de una solución de 

cal al 10% (lechada de cal), cada 2 

minutos, hasta adicionar un volumen 

final de hasta 60.5ml de lechada de cal, 

el pH llegó a 8,64 y el Eh a 122mv, 

comprobando que este procedimiento 

químico alcanzó los estándares de pH 

requeridos (pH entre 6.5 a 9). 

 

• Se logra concluir que por cada 3 Kg de 

cal neutraliza a un 1m3 (6g de cal por 

2L de agua), de drenaje ácido, 

obteniendo como pH final 8.64, 

observando que se encuentro dentro 

de los estándares requeridos. 

 

• La adición de 2ml de Hipoclorito a 1g/L, 

fue la primera etapa de oxidación 

parcial de los metales en suspensión y 

con el ozono se logró finalmente la 

oxidación total y la eliminación de 

bacterias. 

 

• Para una mayor velocidad de 

precipitación, se adicionó floculante 

“Magnaflat” alcanzando una velocidad 

de sedimentación de 0.0405 (L/min). 

 

• Al comparar las concentraciones de los 

metales pesados presentes en la aguas 

ácidas al inicio de la prueba puede 

notarse que son muy elevados 

respecto a los LMP, luego de la prueba 

y comparar los nuevos resultados de 

concentración de metales pesados 

respecto a los LMP puede concluirse 

que los resultados son positivos y que 

con una gestión adecuada puede 

resultar beneficioso tanto para la 

compañía minera como para la zona de 

influencia el tratamiento de las aguas 

ácidas bajo este método. 
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