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"El secreto de la obtención de cobre, a partir de un
concentrado de cobre, no es cómo producir cobre si no cómo
producir una buena escoria".
Moto Goto
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es plantear una ecuación que permita
determinar el tiempo óptimo de soplado a escoria en la conversión de cobre. Así,
mediante el análisis de los aspectos cinéticos y termodinámicos asociados a los
procesos que ocurren en ésta etapa, se determina el orden de la reacción y la
constante cinética de la oxidación del sulfuro de fierro.
En un convertidor Peirce-Smith los materiales sufren cambios de masa,
composición y temperatura durante la etapa de soplado, ya que las impurezas de la
mata son oxidadas selectivamente y removidas en la fase escoria. Para esto, se
agrega fundente silíceo para acomplejar el óxido ferroso y formar una escoria
fayalítica. Sin embargo, cuando el sulfuro ferroso ha sido oxidado casi completamente,
ésta escoria está saturada en magnetita.
Es por esto, que conociendo el tiempo óptimo de soplado es posible evitar la
precipitacion de magnetita y así controlar el sobrecalentamiento del reactor.
Durante la etapa experimental de éste trabajo, se tomaron muestras en planta
de la escoria del convertidor a diferentes tiempos de soplado, para lo cual, se
diseñaron muestreadores especiales. La información obtenida, fue usada en el estudio
cinético y se encontraron las siguientes ecuaciones:
Para el primer batch:
[A0] 1.1758 =[At] 1.1758 – 0.006741 * t
Para el segundo batch:
[A0] 1.0208 =[At] 1.0228 – 0.02074 * t
Para el tercer batch:
[A0] 2.6754 =[At] 2.6754 – 0.000176 * t

Donde [A] es la composición en peso del FeS en el tiempo inicial t 0 y en el
tiempo t, expresado en minutos.
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RESEÑA HISTÓRICA.
El nombre de cobre, Cu, peso atómico 63.57. número de orden 29, valencias
+1, +2, procede de cyperium, denominación latina de la isla de Chipre, donde en la
antigüedad se encontraban los yacimientos más grandes del metal.
El cobre pertenece a los elementos conocidos por la Humanidad desde su
inicio. Antes se aceptaba que primeramente se trabajó la piedra, luego el cobre,
después el bronce y finalmente el hierro y se clasificaban los períodos de cultura en
edad de piedra, de cobre, de bronce y de hierro.
Hoy sabemos que esa clasificación no es cierta, ya que en Egipto e Indias, por
ejemplo, el hierro se trabajó antes que el cobre. Mientras que los griegos hasta el año
1000 A.C., utilizaron únicamente utensilios de cobre, después de bronce y sólo más
tarde utensilios de hierro(1).
Es de resaltar que en Shimane, Japón, en 1996 fueron encontradas 39
"dotaku", campanas hechas de bronce, durante la construcción de una carretera. Los
análisis determinaron que su antigüedad se remontaba hacia 200 a 300 años A.C. (2)
A pesar que el uso del cobre, plata y oro transpuso la edad de piedra, su
aplicación practica fue insignificante. Desde etapas muy tempranas de la historia, los
metales tuvieron un significante impacto social. Por su escasez, durabilidad y belleza,
la propiedad de los metales implicó riqueza material y poder para la vida y representó
una mística póliza de seguro para la muerte.
Esto constituyó un poderoso simbolismo emocional que al transcurrir los siglos,
acompañaron a los inevitables cambios tecnológicos que los metales introdujeron en
la sociedad. El bronce provee un excelente ejemplo de cómo una nueva tecnología es
desarrollada.
La idea de una simple edad de bronce precediendo a la edad de hierro fue
descartada hace muchos años, tanto como los arqueo metalurgistas descifraron
algunos secretos de este antiguo arte. Tanto en Mesopotamia, Mesoamérica, China,
los Sumerios, como en Egipto el uso del bronce estuvo dedicado a la confección de
herramientas de guerra. Se tuvo que esperar a los Incas hasta el siglo XV para darle
un uso práctico, la mayoría para herramientas de agricultura(3)(4).
Si bien es cierto que las leyendas sobre los tesoros del Perú siempre han ido
vinculadas al oro, hubo dos metales que se explotaron y trabajaron con suma
maestría: el cobre y la plata. Hasta tal punto es importante hablar de la explotación de
éstos, en especial del cobre, que es imposible describir el proceso tecnológico del oro
sin hablar de los de cobre o de la plata. La razón es muy sencilla y a la vez única en
la historia de la metalurgia antigua.
Los orfebres de los Andes Centrales desarrollaron con suma habilidad y
destreza las técnicas de las aleaciones, tanto binarias (cobre-oro, cobre-plata, cobrearsénico, cobre-estaño), como ternarias (cobre-oro-plata), teniendo todas ellas como
base el cobre. A través de estas aleaciones supieron dar a los objetos con una bajo
contenido de oro o plata y alto grado de cobre, un aspecto de "dorados" o "plateados"
que no se hizo en ninguna parte del continente americano. Esto les califica como
únicos en su tecnología y en las fases de su desarrollo.
Por ejemplo, la máscara de Sicán que parece de oro está compuesta de una
aleación que contiene 40 % de oro, 48% de plata y un 12 % de cobre. Según los
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arqueo metalurgistas, algunos especialistas chimus consiguieron que parecieran de
oro láminas de metal hechas con lingotes que contenían sólo un 12 % de oro: el resto
de la aleación era fundamentalmente cobre.
Sobre esto hubo mucho confusionismo interpretando algunas veces objetos
hechos con oro o cobre nativo, como que esa cultura o en ese lugar se conocieran
pasos de la metalurgia. No podemos hablar de metalurgia propiamente dicha hasta
que el hombre transforma, mediante la fundición, el mineral en metal y conoce el
mundo de las aleaciones.
Al principio el hombre utilizó nódulos o plaquetas en estado nativo sin hacer
uso del fuego; los moldeó por percusión hasta lograr la forma deseada. A esta etapa
se la conoce como etapa Neometálica. La segunda etapa tecnológica es la que se
inicia con el descubrimiento de la acción del calor sobre los metales nativos. Esta
etapa se divide en dos períodos: Protometalúrgico y Metalúrgico.
El período Protometalúrgico es el que el hombre utiliza la acción del fuego sobre
los metales nativos calentado estos nódulos o plaquetas en hornos pequeños en
donde pondría los crisoles. El fuego vivo lo mantendría mediante el soplillo de caña y
el aire pulmonar de varios colaboradores.
El período Metalúrgico es en el cual el hombre además sabe separar y purificar
los metales. Nace la Metalurgia cuando distingue los óxidos de los sulfuros y sabe
cómo reducir éstos, además conoce las aleaciones y cómo utilizarlas. En el Perú
Antiguo, es con la cultura Moche que se llega al máximo exponente de este período,
tradición que será heredada por sus sucesores los sicanes (850-1100 D.C.)(5).
En Perú, el único centro de fundición metalúrgico prehistórico conocido y
estudiado es un lugar llamado Cerro de los Cementerios en el valle central de La
Leche, pequeño valle fluvial en la parte norte de la costa peruana. Allí se ha
documentado la producción del cobre arsenical a gran escala en este cerro y se ha
comprobado que en todo el valle La Leche hay vestigios de una fuerte actividad
metalúrgica (Cerro Sajino). Se ha podido documentar hasta cinco juegos completos
de hornos lo que revela el gran conocimiento local para la elaboración de cobre
arsenical.
Artefactos con esta aleación son comúnmente encontrados en las tumbas
Sicán como parte de las ofrendas funerarias representando "naipes", azadas, puntas
de flecha, etc. junto a los objetos de oro y plata.
La cultura Moche se caracterizaba también por la utilización del cobre, ya sea
en aleación o sin alear, dejando el oro y la plata para enterramientos muy especiales.
Los enterramientos sicanes se caracterizan por la gran cantidad de oro y plata
utilizada. Hay pocos objetos de cobre pero lo que sí hay son objetos de bronce
arsenical en forma de instrumentos agrícolas y "naipes" y aparecen por millares
formando paquetes o manojos.
El tema de la metalurgia en el antiguo Perú es muy amplio y no es el objetivo
de este trabajo. Para finalizar, se debe mencionar que en el Museo de Antropología y
Arqueología de Lima hay una cerámica Moche en la que se representa la escena de
un calentamiento de objetos. En la Fig.1, se observan a tres obreros que están
soplando con cañas, posiblemente terminadas en toberas de cerámica, a un área que
parece un horno abierto circular. Otro obrero parece como si levantara con sus manos,
protegidas con algún cuero, quizás un molde o pieza, éste no sopla. Claramente se
10

ven representados varios objetos, como dos cuchillos en forma de tumis y otros
alargados en forma rectangular y ovalada.

Fig. 1. Cerámica Moche. Obreros Soplando a través de Toberas de Cerámica
Es difícil decir sí es un horno de calentamiento de piezas o de moldes, pero lo
que sí no es un horno de fundición. Porque el proceso es muy diferente y es la única
cerámica precolombina que se tiene con la representación de una técnica metalúrgica.
Este calentamiento bien puede ser de piezas (operación de templado) o de moldes
para hacer luego la operación de vaciado en ellos, ya que para ello deben de estar
calientes(6).

11

CAPITULO I
INTRODUCCIÓN.
1.1 Orígenes del Convertidor Peirce-Smith.
A mediados del siglo pasado, en Gales, previo a la invención del convertidor de
cobre, los sulfuros de cobre eran fundidos a una mata de alta ley, la que era
solidificada y enviada a Swansea, para procesarla a cobre metálico mediante el uso
del proceso Welsh(7).
Este proceso involucraba la oxidación de una parte de la mata de alta ley hasta
óxido de cobre, para luego hacer reaccionar este óxido con el resto del material no
oxidado, que contenía mayoritariamente sulfuro de cobre y algo de sulfuro de hierro,
para así producir cobre metálico y anhídrido sulfuroso, según la siguiente reacción:
Cu2S (l)

+ 2Cu2O (l)

= 6Cu (l)

+ SO2 (g)

(1.1)

cuyo calor de reacción a 1300 K es 28.6 KJ/mol .
En 1856, Sir Henry Bessemer presentó en la reunión de Cheltenham de la
British Association el trabajo: "Acerca de la obtención de Hierro y Acero Maleable sin
uso de Combustible", con el cual se inicio la era de la tecnología del soplado de aire
por toberas a baños de metales fundidos. Posteriormente, Gossage, Baggs y Keates
patentaron la aplicación del Proceso Bessemer a matas de cobre.
En 1860, Pierre Manhes y Paul David realizaron experiencias en un pequeño
convertidor que tenía una caja de viento en el fondo y toberas verticales que permitían
soplar el aire hacia el metal fundido por el fondo. Comenzaron con una mata de 30 %
Cu, producida en un horno de reverbero con revestimiento ácido. La operación fue
exitosa hasta que se logró el metal blanco. Es muy probable que la escoria no haya
sido retirada, de manera que cuando se inició el soplado del metal blanco, se produjo
el conocido fenómeno de "espumación".
En 1885, Paul David adoptó la forma cilíndrica al convertidor, el que podía girar
alrededor de su eje longitudinal. En 1890, las ventajas del nuevo método fueron
ampliamente reconocidas, iniciándose construcciones de convertidores en Anaconda,
Great Falls y Butte, en EE.UU. y Ashio, en Japón.
Hasta aquí, el convertidor había sido siempre revestido con material silíceo, el
que proporcionaba la sílice necesaria para escorificar el FeO. La primera conversión
exitosa en un recipiente revestido con material básico, o neutro, fue la de Peirce y
Smith en 1909, en Baltimore, EE.UU.
Posteriormente, Garr patentó la idea del agregado de material silíceo en un
convertidor con revestimiento básico, y alrededor de 1910, se desarrolló el arreglo de
válvula de bola de Dibble para el punzado de toberas.
Así, en un lapso de veinte años, entre 1890 y 1910, se materializaron las
principales mejoras en el rendimiento y en la tecnología del convertidor, centradas en
la construcción de grandes convertidores, punzado mecánico de toberas y
mejoramiento de la calidad del refractario.
1.2 El Convertidor Peirce-Smith Actual.
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La realidad actual no dista mucho de la de inicios de siglo, ya que la
configuración básica del convertidor Peirce-Smith es esencialmente la misma y la
operación de los CPS sigue siendo un arte, en el sentido que se requieren operadores
altamente entrenados.
No obstante, han habido un sin número de avances, tales como:
1. Las posibilidades actuales de cálculos y análisis metalúrgicos asociados a la
programación de la operación,
2. El uso de enriquecimiento con oxígeno del aire de soplado,
3. La posibilidad de fundir concentrados en el convertidor,
4. El soplado de alta presión, y
5. Los avances en control automático del proceso, incluyendo el control del
soplado durante el giro y el control del punto final de las etapas de la
conversión.
Con la excepción del proceso Mitsubishi, todos los procesos de fusión de cobre
en baño y fusión flash, aún usan el venerable convertidor Peirce-Smith para convertir
la mata de alto grado a cobre metálico. Este horno tiene la desventaja de un proceso
batch, principalmente en lo que se refiere a los gases fugitivos durante la carga y
descarga del reactor(8). Como en el caso de otros procesos convencionales, el tamaño
y capacidad de los convertidores Peirce-Smith, han sido incrementados en la mayoría
de fundiciones alrededor del mundo.
Dos compañías han desarrollado reactores de flujo continuo para la conversión
de mata a metal y han retirado los convertidores Peirce-Smith. Se trata del proceso
Outokumpu-Kennecott y el proceso de conversión continua Noranda que usa un
convertidor Peirce-Smith modificado. En el Apendice, se detallan todas las fundiciones
que tienen CPS en sus instalaciones.
Aun cuando el convertidor Peirce-Smith ha estado en uso por cerca de cien
años, los procesos de fusión han tenido un sin número de cambios importantes,
especialmente en las ultimas décadas(9).

1.3 Descripción de la Fundición de Ilo.
Southern Peru opera las minas de Toquepala y Cuajone en las alturas de los
Andes, aproximadamente 400 millas al sudoeste de Lima. También opera una
Fundición y una Refinería al oeste de las minas, sobre el Oceáno Pacífico, en la ciudad
de Ilo, Perú.
La Fundición de Ilo inició sus operaciones en 1960 y a la fecha se encuentra
constituída por:







Tres unidades de fusión: dos hornos reverberos y el Convertidor Modificado
Teniente, CMT,
Cuatro calderos acuotubulares de recuperación de calor,
Siete convertidores Peirce-Smith,
Una planta de cal,
Dos plantas de moldeo,
Una planta de acido sulfúrico de simple contacto, y
13



Una planta de oxígeno.

Los concentrados de cobre de Toquepala y Cuajone son fundidos en los
reverberos y en el CMT. La escoria producida de los reverberos es llevada a los
depósitos de escoria tierra adentro, mientras que la escoria del CMT retorna a los
reverberos.
Los productos valiosos de los reverberos y del CMT, la mata y el metal blanco
respectivamente, son enviados a los convertidores Peirce-Smith donde, mediante
procesos de oxidación selectiva, se produce el cobre ampolloso o blister.
El cobre ampolloso es moldeado en barras, y como la producción de la
Fundición excede a la capacidad de la Refinería, el excedente es vendido a otras
refinerías alrededor del mundo.
Los gases generados en el CMT son enviados a la planta de ácido, donde son
enfriados, limpiados y secados. Finalmenmte son absorbidos y convertidos en ácido
sulfúrico.
En la Fig. 1.2 se muestra el arreglo actual de la Fundición de Ilo.

1.4 Descipción de la Operación del Convertidor.
El propósito de la conversión es eliminar el hierro, azufre y otras impurezas de
la mata produciendo así un cobre metálico líquido en forma de cobre blíster. Esto se
logra al oxidar selectivamente a la mata.
Los convertidores Peirce-Smith son cilindros de acero de 2” de espesor
revestidos interiormente con ladrillo refractario de cromo-magnesita, y en donde la
mata producida en reverbero, así como el metal blanco producido en el CMT, se
convierten en cobre ampolloso mediante etapas sucesivas de soplado con aire. Este
proceso de conversión es autógeno y no necesita de energía adicional.
Los convertidores han sido construidos transversalmente al eje de los
reverberos con el objeto de conseguir un transporte más corto de mata, escoria de
convertidores y cobre blister. La Fundición dispone de siete convertidores; cuatro de
los cuales miden 13 pies de diámetro por 30 pies de largo, y los tres restantes son de
13’ de diámetro por 35’ de largo.
Cada convertidor dispone de un panel donde se controla el flujo y presión del
aire de soplado, la alimentación de oxígeno, y la alimentación de sílice para la
formación de escoria. El oxígeno disponible es suministrado por la planta de oxígeno,
la sílica es suministrada de tolvas ubicadas en la parte lateral y superior de los
convertidores, el aire de soplado es proporcionado por siete sopladores en forma
individual a cada convertidor y es introducido a través de las toberas que son tubos
de fierro de 2” de diámetro.
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Fig. 1.1 Diagrama de Flujo de la Fundición de Ilo
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Los convertidores son servidos por tres grúas-puente montadas sobre rieles,
las que también se encargan de llevar el cobre blister producido a las plantas de
moldeo.
La mata producida en los reverberos, y que se encuentra a una temperatura
entre 1150 a 1250 ºC, es transportada mediante las grúas hacia los convertidores para
primero ser transformado en metal blanco en varias etapas sucesivas de soplado de
aire, más la adición de sílica para la formación de escoria. La escoria producida es
retornada a los reverberos y el metal blanco remanente en el convertidor es soplado
para ser transformado en cobre blister.
En la primera etapa de soplado a escoria, el fierro y parte del azufre contenidos
en la mata son oxidados por efecto del oxígeno del aire a óxido de fierro.
Inmediatamente la sílica agregada durante el soplado, se combina con este óxido para
formar la escoria. En esta primera etapa sólo el sulfuro de fierro es oxidado quedando
el sulfuro de cobre llamado metal blanco.
Cuando en el convertidor se tenga una cantidad apreciable de metal blanco se
procede con la segunda etapa de soplado a cobre, donde el sulfuro de cobre se oxida
con el oxígeno del aire para formar el cobre ampolloso.
En ambas etapas el azufre se elimina en la forma de anhídrido sulfuroso el cual
junto con los gases producidos se extraen por la campana de los convertidores hacia
un ducto común, luego pasan por los precipitadores electrostáticos para recuperar el
polvo contenido en los gases y finalmente son evacuados a la atmósfera a través de
dos chimeneas de concreto reforzado de 336’ de altura.
Finalmente, el cobre producido en los convertidores, es llevado por las grúas
hacia las plantas de moldeo ubicadas en los extremos norte y sur de la Fundición.

1.5 Descripción del Problema.
La operación del Convertidor Peirce-Smith, sigue siendo un arte(10), en el cual
la experiencia, el buen juicio y la habilidad visual del operador juegan un rol importante
para minimizar las perdidas de cobre en las escorias, para optimizar la vida del
refractario y para evitar sobrecalentamientos en el convertidor y la formación de la
magnetita.
Desde este punto de vista nos hemos propuesto desarrollar modelos que
permitan al operador conocer el tiempo óptimo de soplado para cada etapa batch
durante la etapa de soplado a escoria.
1.6 Objetivos de este Trabajo.
Generales:
Plantear una ecuación matemática que relacione el tiempo óptimo de soplado
con la constante cinética y el orden de la reacción.

16

Específicos:
Determinar el tiempo óptimo de soplado a escoria, para evitar la precipitación
de magnetita y el sobrecalentamiento del convertidor.

1.7 Hipótesis.
Es posible determinar la ecuación cinética de desaparición del sulfuro ferroso,
FeS.
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CAPITULO II
CONSIDERACIONES TEORICAS.
2.1 Conversión Discontinua y Conversión Continua.
2.1.1 Conversión Discontinua vs. Conversión Continua.
La Pirometalúrgia del cobre es la rama de la tecnología que estudia los
procesos de tratamiento de minerales y concentrados de cobre para producir cobre
refinado a fuego, material que una vez moldeado en formas convenientes, puede ser
comercializado directamente o ser sometido a refinación electrolítica. (11)
La materia prima de los procesos pirometalúrgicos consiste normalmente en
concentrados sulfurados de cobre. Estos materiales son mezclas de minerales de
cobre y de aquellos óxidos y silicatos que se encuentran en la roca mineralizada, tal
como se presenta en la Tabla 2.1.
Tabla 2.1. Concentrados Sulfurados de Cobre
Especies
Calcopirita
Bornita
Chalcocita
Covelita
Ganga

Formulas Químicas
CuFeS2
Cu2FeS4
Cu2S
CuS
Silicatos, carbonatos, sílice, óxidos de fierro

El tratamiento pirometalúrgico de concentrados tiene por objeto separar el
cobre de la ganga y del Fe y el S combinados químicamente con el cobre en los
minerales presentes en el concentrado maximizando a la vez la eliminación de
impurezas de elementos menores con valor comercial. En la práctica presente, estos
objetivos se logran generalmente en tres etapas: fusión primaria, conversión y refino
a fuego. En la Tabla 2.2 se muestran los procesos convencionales.
Tabla 2.2. Procesamiento Pirometalúrgico Convencional de Concentrados
de Cobre
Etapas
Pirometalurgicas
Fusión Primaria
Conversión Discontinua

Proceso Convencional
Flash, Reverbero, Teniente,
Mitsubishi, Noranda, Vanyukov
Peirce-Smith, Hoboken

Contop,

Isasmelt,

El objetivo de la fusión primaria es eliminar los silicatos y una parte importante
del Fe presente en los minerales de cobre en la fase escoria. El componente principal
de las escorias de fusión primaria de concentrados de cobre es la fayalita, silicato de
Fe.
Durante la fusión, una parte substancial del azufre se elimina como SO 2. En
esta etapa, el cobre se colecta en la mata que es líquido inmiscible con la escoria. La
escoria y la mata se separan por diferencia de pesos específicos.
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Se define a la mata es una solución de cationes, principalmente Cu y Fe, y
aniones, en particular S y O. Desde el punto de vista termodinámico y termoquímico,
la mata está compuesta por sulfuros de Cu y Fe y óxidos de Fe, principalmente
magnetita. Se muestra en la Tabla 2.3. la composición típica de una mata de cobre.
Tabla 2.3. Composición de una Mata de Cobre.
Componentes
Especies Principales
Metales Preciosos
Impurezas

Metales, Cationes y Aniones
Cu+, Fe2+, S2-, (Cu2S, FeS); O2-, Fe3+, (FeO, FeO1.5)
Au, Ag, Pt, etc.
Pb, Zn, As, Sb, Bi, etc.

El Sistema SiO2-FeO-Fe2O3
La Fig. 2.1 corresponde al diagrama de fases del sistema SiO 2-FeO-Fe2O3;
sistema que representa en forma simplificada a las escorias típicas de fusión y
conversión de cobre(12).
En esta figura se muestra la proyección de la superficie liquidus del sistema
SiO2-FeO-Fe2O3, e indica las fases que pueden estar en equilibrio con el líquido.
También se muestran las líneas de equilibrio isotérmico con fases sólidas, a 1200,
1300, 1400 y a 1500ºC, así como las isobaras de oxígeno correspondientes a la
superficie liquidus.
El área encerrada por ABCD, muestra una sección a 1200ºC exhibiendo una
región líquida homogénea que consiste principalmente de fayalita. La línea AB y las
paralelas con AB muestran la saturación con SiO 2 a cada temperatura. La línea AD y
las paralelas con AD muestran la saturación con magnetita a cada temperatura.
Asumiendo que el fierro en la escoria del convertidor PS está totalmente
combinado con el oxígeno como FeO e ignorando otros componentes que no sean
FeO y SiO2, el contenido de FeO en el sistema binario FeO-SiO2 es calculado como
68.6 % correspondiente al punto P en la Fig. 2.1.
Durante la etapa de soplado a escoria el FeS es oxidado a FeO, el cual forma
escoria fayalítica por combinación con la sílica alimentada intermitentemente a través
de un chute lateral. A medida que progresa la reacción, la composición de la escoria
se mueve a lo largo de la línea PS hacia el vértice del Fe 2O3 con el incremento de la
presión parcial del oxígeno. Se alcanza el límite de la precipitación de la magnetita
sólida sí la temperatura de fusión no es controlada apropiadamente.
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Componentes
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Metales Preciosos
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Fig. 2.1 Diagrama de Fases del Sistema SiO 2-FeO-Fe2O3
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Fe2O3

El sistema Cu-Fe-S
La Fig. 2.2 presenta el diagrama de fases del sistema Cu-Fe-S a 1200ºC, que
representa en forma simplificada las matas de cobre. Se puede considerar que una
mata liquida es una solución homogénea de FeS y Cu 2S, tal como se indica en el
diagrama de fases de la Fig.2.2.
La característica más notable de este sistema es que a medida que la mata
liquida pierde azufre, se separa una segunda fase rica en metal. Esto es válido en
todo el intervalo de las relaciones Cu/Fe que incluye los extremos Cu 2S y FeS.
Una segunda característica importante del sistema Cu-Fe-S es que a las
temperaturas y presión de fundición (1200ºC y 1 atm.) se vaporizará cualquier
cantidad de azufre en exceso del pseudo-binario Cu2S-FeS1.08
Por lo tanto las matas pueden existir sólo dentro de un intervalo estrecho de
composiciones entre la región de inmiscibilidad (dos fases) y el pseudo binario Cu2SFeS1.08. Esta posición se muestra en la sección isotérmica de 1250ºC del diagrama de
fases de la Fig. 2.2.
Como se ha dicho anteriormente, mata y escoria son prácticamente inmiscibles.
Sin embargo, el contenido de oxígeno de una mata, en forma de FeO y FeO1.5 no es
despreciable. Mientras mas bajo es el contenido de cobre de la mata mas oxígeno
disuelve. A su vez, las escorias contienen algo de azufre como Cu 2S y FeS. La
tendencia actual en fusión primaria es producir matas con un alto contenido de cobre,
en general sobre 60 %.
En la Tabla 2.4, se muestran diferentes composiciones de matas obtenidas en
hornos de reverberos, horno flash y las de convertidores Teniente, en diversas
fundiciones. En algunos casos, el producto de la fusión primaria es prácticamente
metal blanco.(13)(14)
2.1.2 Conversión Discontinua o tipo batch.
La segunda etapa en el tratamiento Pirometalúrgico de concentrados
sulfurados de cobre es la conversión, la que aún se practica en forma discontinua o
tipo batch en la mayor parte de las fundiciones. La materia prima de la conversión es
la mata producto de la fusión primaria. (11 )
En este proceso se distinguen dos etapas: una de escorificación del Fe
remanente en la mata de fusión primaria, y la etapa de soplado a blíster, en la que se
elimina el S combinado químicamente con el cobre en forma de Cu 2S. Con algunas
excepciones, el convertidor Peirce-Smith es el equipo utilizado en las fundiciones de
cobre para practicar este proceso. En algunos lugares se ha adoptado el convertidor
Hoboken, que se caracteriza por el sifón de salida de gases ubicado en uno de sus
extremos.
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Fig. 2.2 Diagrama de Fases del Sistema Cu-Fe-S. Isoterma a 1200ºC
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La práctica de la conversión discontinua en convertidores Peirce-Smith y Hoboken
tiene ventajas y desventajas. Estas pueden resumirse en la forma siguiente:
Ventajas.
1. Proceso maduro. Alrededor del 80 % del cobre primario mundial es
producido en convertidores Peirce-Smith.
2. Alta intensidad. Alta capacidad de consumo de oxígeno por unidad de
volumen de convertidor (Nm3 de O2/ Nm3 de convertidor x hora)
3. Proceso relativamente simple y de fácil control.
4. Flexibilidad. Capacidad para tratar una gran variedad de materiales
secundarios.
5. Buena eliminación de impurezas.

Tabla 2.4. Composiciones de Matas de Cobre de Fusión Primaria
Mata
Cu (%)
Reverbero
Ilo
Potrerillos
La Oroya
Refimet
Horno Flash
Chagres
Chuquicamata
Utah (Kennecott)
Nord Deusche Affinire
Phelps Dodge
Convertidor Teniente
Caletones
Chuquicamata
Ilo
Paipote
Potrerillos
Ventanas
Noranda-Horne
Mitsubishi
Naoshima
Kidd Creek

35-40
55
26
55-60
61-64
60
70
62
62

Fe (%)

Escoria
Cu ( %)

34

0.70
0.90
0.23

8
14
14

2.20
1.8-2.5
1.4
1.0
1.0

75
75
75
75
70
75
71

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

67-68
68

8-9
7.5

23

6-8
6-8
7.7
8-10
7-10

4
0.6
1.0

Desventajas.
1. Proceso discontinuo. Baja utilización del equipo; baja productividad.
2. Flujo de gas continuo, de gran volumen y contenido relativamente bajo de
SO2 (5-7 % vol.).
3. Importante fuente de producción de emisiones fugitivas.
Estas desventajas dificultan el cumplimiento de las regulaciones de
conservación del ambiente y de calidad del ambiente de trabajo en las fundiciones.
Esta es la razón por la cual algunas empresas productoras de cobre han hecho
esfuerzos considerables para desarrollar procesos de conversión alternativos.

2.1.3 Reacciones de la Etapa de Soplado a Escoria.
En las reacciones 2.1 a 2.4 se muestran las reacciones químicas de la etapa
de soplado a escoria con la formación de FeO y Fe3O4 a partir de FeS y formación de
fayalita.
Una mata de cobre es una mezcla aproximada de FeS y Cu 2S aunque es mas
adecuado representarla como una mezcla fundida de Cu-Fe-S-O(15)
Cuando la mata líquida es cargada a un convertidor, es soplada con aire
inyectado por toberas dispuestas en una línea lateral longitudinal del reactor. La
primera reacción que ocurre es la oxidación del FeS a FeO y Fe 3O4 produciendo SO2
gas.(16)
La reacción de oxidación fundamental en esta etapa es:
FeS (l) + 3/2 O2 (g) = FeO (l) + SO2 (g)

(2.1)

cuyos valores de Go es de - 350 k Joules/mol y de Ho igual a -485 k Joules/mol a
1250ºC
La reacción anterior es altamente exotérmica, de allí que el proceso sea
autógeno y se aproveche esta energía para alcanzar las temperaturas de conversión.
Dadas las condiciones fuertemente oxidantes que prevalecen en la zona cerca
de las toberas, es probable que se forme Cu 2O. Sí esto ocurre, en presencia de una
alta actividad del FeS, se produce la reacción (2.2):
FeS (l) + Cu2O (l) = FeO (l) + Cu2S (l)
(2.2)
y su valor de G es de - 125 k Joules / mol de FeS a 1250ºC
La termodinámica indica que es casi imposible que el Cu 2O exista como fase
estable durante la conversión a 1200ºC. Cualquier Cu2O que se forme se vuelve a
sulfurar hasta transformar a Cu2S.(17).
La energía libre de la reacción entre Cu 2O y FeS, reacción (2.2), a 1250ºC, es
fuertemente negativa lo que indica que mientras haya FeS remanente en el sistema,
no hay formación significativa de Cu2O.
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En otras palabras, la termodinámica explica por qué es posible eliminar
prácticamente todo el Fe de la mata sin que haya una pérdida excesiva de cobre en
la escoria en forma de Cu2O. El valor de la energía libre de la reacción (2.2) permite
calcular el valor de su constante de equilibrio y, a su vez, la cantidad aproximada de
óxido de cobre en la escoria en función del contenido residual de FeS en la mata.
El diagrama de Ellingham explica mejor esta reacción.
La constante de equilibrio de la reacción (2.2) es:

K

a FeO . a Cu 2 S
a FeS . a Cu 2O

 10 4

a 1200ºC. Esta fue determinada por Johansen y colaboradores, la cual muestra que
el FeS forma sulfuros con el Cu2O casi completamente. Cuando se elimina el FeS
durante la conversión, su actividad disminuye y existe la tendencia hacia actividades
o concentraciones mas altas de Cu2O.
Por otra parte, dada la afinidad del hierro por el oxígeno, es inevitable la
ocurrencia parcial de la reacción (2.3):
3 FeO (l) + ½ O2 (g) = Fe3O4 (s)

(2.3)

cuyos valores de Go es igual a - 141 k Joules/mol y Ho igual a -389 k Joules/mol a
1250ºC
Teniendo en cuenta que los puntos de fusión de la wustita (FeO) y la magnetita
son bastante altos, en comparación a la temperatura que se desarrolla el proceso, es
necesario agregar fundente que permita acomplejar el FeO en una escoria; fayalita, 2
FeO.SiO2, y esta manera de controlar la formación de magnetita, de acuerdo con la
reacción (2.4):
3 FeO (l) + SiO2 (s) = 2 FeO.SiO2 (l)

(2.4)

Relación de la Actividad del FeO con el Grado de Mata y Actividad de la
Magnetita.
Es imposible evitar la formación de la magnetita, ésta se regula adecuadamente
evitando completamente el soplado directo a la fase escoria, así como agregando el
fundente en la cantidad y oportunidad apropiadas. Las escorias de fayalita doblemente
saturadas en SiO2 y Fe3O4 son adecuadas en la práctica corriente.
A medida que aumenta el grado del metal que se está procesando, tendiendo
al valor de 80 %, se va produciendo un descenso considerable en la actividad del FeS
en el metal, lo que favorece la formación de magnetita hacia el final de esta etapa, sí
no hay suficiente SiO2, esto se puede explicar mediante la Fig. 2.3.
Sí la actividad del FeO se mantiene bajo control, por ejemplo en un valor de
0.35, es posible tener controlada la actividad de la magnetita hasta un grado de metal
de 76 a 78 % Cu. Estos valores son obtenidos al término de la etapa de soplado a
escoria en las operaciones prácticas de conversión.
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La minimización de la formación de la magnetita también es favorecida
termodinámicamente por una alta temperatura de la conversión, con lo cual se
produce además una rápida formación de escoria y es posible también aumentar la
solubilidad de la magnetita en ésta.
Al final de la etapa de soplado a escoria se encuentran en equilibrio dos fases
líquidas inmiscibles: escoria fayalita, la que se encuentra cercana a la saturación con
magnetita y contiene una cierta proporción del cobre químicamente disuelto como
Cu2O, y una cierta fase sulfurada rica en cobre denominada metal blanco.

2.1.4. Diagrama de Ellingham.
Los diagramas de Ellingham son la representación gráfica de la energía libre
de formación de un oxido metálico por mol de oxígeno versus la temperatura en grados
Kelvin.
Mientras más negativo, y mayor en valor absoluto, sea el Gº de formación de
un compuesto, más estable es éste. Así, los óxidos más estables se ubican más abajo
en el diagrama de Ellingham, mientras que los metales más nobles están más arriba.
Además, según la ubicación relativa de los elementos en el diagrama se puede
evaluar el poder reductor de un elemento respecto al compuesto (óxido) de otro. Se
puede generalizar que: el metal de más abajo en el diagrama de Ellingham puede
reducir el óxido de más arriba.
De acuerdo con el diagrama de Ellingham, la energía de formación del Cu 2O a
1200ºC es de aproximadamente -126 k Joules / mol (-30 K cal / mol) y para el FeO
es de -314 K Joules / mol (-75 K cal / mol). Por lo tanto Gº del Cu2O es mucho mayor
que la del FeO y termodinámicamente debe ocurrir primero la oxidación del FeS.
En el diagrama de energía de energía libre estándar, Fig 2.4, se puede observar
que la estabilidad relativa entre el Cu2S y el FeS no muestran ninguna diferencia
fundamental. Sin embargo, las estabilidades del FeO y Cu 2O respecto del SO2
muestran diferencias importantes para el proceso. El FeO es más estable que el SO 2
y Cu2O, y por esto tan pronto como la oxidación comienza, el fierro es oxidado a
wustita (FeO) y el SO2 es producido debido al aumento de la actividad del azufre en
la mata.
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Fig. 2.3. Relación entre la Actividad del FeO, la Ley de la Mata
y la Actividad de la magnetita.
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Fig. 2.4. Diagrama de Ellingham. Energías Libre Estándar de
Formación de Óxidos y Sulfuros de Cobre y Fierro en función
de la Temperatura
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Además, se puede observar que el óxido cuproso es menos estable que el SO 2, y por
lo tanto, el metal blanco puede ser oxidado directamente a cobre blister gracias a la
oxidación preferencial del azufre. De acuerdo con esto, los problemas más
importantes en la pirometalurgia del cobre no están relacionados con el cobre, si no,
con el comportamiento del oxígeno en relación con el azufre y el fierro.(18)
En una operación normal de un convertidor Peirce-Smith es difícil retirar toda
la escoria en cada etapa de soplado. El remanente de cada etapa contiene Cu 2O
debido a los altos contenidos de oxígeno disueltos en el metal blanco.

2.1.5 Reacciones de la Etapa de Soplado a Cobre.
Una vez vaciada la escoria del convertidor, queda el metal blanco, esto es una
mata con un pequeño contenido residual de Fe. Sobre éste material, queda una
delgada capa de escoria, la que no puede vaciarse a riesgo de arrastrar una cantidad
importante de metal blanco.
Sin embargo, la práctica aceptada y probada en algunas fundiciones es soplar
unos minutos sin agregar sílice, antes del soplado final a cobre. La escoria formada
se retorna a otro convertidor. A este proceso se le llama "limpieza final"(19)
Las reacciones (2.5) a (2.7) resumen la química de la segunda etapa de la
conversión, o soplado a cobre blister.
Cu2S (l) + O2 (g) = 2 Cu (l) + SO2 (g)
(2.5)
con valores de Gº de -168 k Joule / mol y de Hº de -208 k Joule / mol a 1200ºC
2 Cu2O (l) + Cu2S (l) = 6 Cu (l) + SO2 (g)

(2.6)

cuyo valor de Gº a 1200ºC igual a –48.1 k Joule / mol de Cu2S, y finalmente:
[S]Cobre (l) + 2 [O]Cobre (l) = SO2 (g)

(2.7)

El proceso de soplado a blister puede entenderse mejor con ayuda del
diagrama Cu-Cu2S, que se presenta en la Figura 2.5. Este diagrama muestra una
laguna de miscibilidad entre las fases Cu con un pequeño contendido de S y la fase
Cu2Sx-1, ambas con contenidos de S dependientes de la temperatura.
El proceso de oxidación del metal blanco puede seguirse a lo largo de la
isoterma 1200ºC. Luego de la eliminación del Fe residual de la mata hacia la escoria,
el Cu2S pierde parte del S hasta alcanzar la composición correspondiente al punto b.
En ese punto aparece la primera cantidad de cobre con la composición
correspondiente al punto c.
A medida que transcurre el soplado, disminuye la fase sulfuro y aumenta la fase
cobre saturado en azufre, pero ambas permanecen en equilibrio, manteniendo su
composición. Las reacciones (2.5) y (2.6) representan, en líneas generales, esta etapa
de la conversión. La reacción (2.6), con una energía libre negativa, indica que mientras
haya metal blanco presente en el sistema no habrá formación excesiva de Cu 2O.
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La última etapa del soplado a blister consiste en la eliminación de la mayor
parte del azufre disuelto en el cobre, de acuerdo con la reacción (2.7).
Termodinámicamente, se produce un equilibrio entre S y O disueltos en el metal.
El diagrama que se incluye en la Fig. 2.6 da los contenidos de S y O del cobre
correspondientes a este equilibrio a una presión parcial de SO 2 de 0.1 atm. En la parte
inferior de la misma figura se dan contenidos típicos de S y O de cobre blister industrial.
En suma, durante la conversión, la eliminación progresiva de Fe y S se logra
aumentando paulatinamente el potencial de oxígeno del sistema, el que se expresa
normalmente como Po2. Las relaciones aproximadas entre contenido residual de Fe
en la mata, Po2 y cobre disuelto en la escoria a 1225ºC, a medida que progresa la
etapa de escorificación, se presentan en la Fig. 2.6.
La Fig. 2.7. está basada en relaciones similares observadas en el reactor
Noranda. Al formarse la primera cantidad de semi blister, esto es cobre saturado en
azufre, en conformidad con la regla de las fases (ver 2.7), el potencial de oxígeno se
mantiene constante mientras coexistan las fases semi blister y metal blanco.
Desaparecida completamente la ultima, el potencial de oxígeno sigue
aumentando hasta que se logra el contenido deseado de S en el cobre. En este punto,
la presión parcial de oxígeno alcanza un valor de alrededor de 10 -5.

2.1.6. Termoquímica de la Conversión
Las reacciones de oxidación que tienen lugar en las dos etapas de la
conversión son exotérmicas. La cantidad de calor que se genera por mol de oxígeno
depende de las sustancias reactantes y del producto o de los productos de oxidación,
tal como puede verse en las reacciones (2.1), (2.3) y (2.5), que presentan los calores
de reacción para las reacciones más importantes de las dos etapas de la conversión
a 1227ºC.
Dado que la mata y escoria se encuentran en el estado líquido a esa
temperatura, se ha supuesto que los componentes de estos materiales también están
en el estado líquido.
Los cálculos de Hº fueron efectuados mediante el uso del software HSC 4.0
La importancia de la correcta elección de los estados de agregación de los
componentes de mata y escoria queda ilustrada por la considerable diferencia en los
calores de oxidación del óxido ferroso a magnetita, dependiendo de que esta última
substancia se disuelva en la escoria o precipite en forma sólida. La diferencia entre
los dos calores de reacción corresponde al calor de fusión de la magnetita, que es de
138 k Joule / mol.
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Fig. 2.5 Diagrama Cu-Cu2O, Soplado a Cobre (semi blíster)(7).
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Fig. 2.6 Solubilidades de Equilibrio de Oxígeno y Azufre en Cobre Blister
a 1200ºC(7).
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Fig. 2.7 Diagrama de Actividades del Progreso de la Conversión de Mata
de Cobre(7).
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2.2 Ingeniería del Proceso de Conversión de Matas de Cobre (20).
Como se mencionó anteriormente, el proceso desarrollado simultáneamente
por Sir Henry Bessemer en U.K. y William Kelly en U.S.A. para la industria del acero,
fue el precursor de los primeros y de muchos de los procesos no ferrosos modernos
de fusión en baño, en el cual el oxidante es inyectado a través de las toberas
sumergidas.
La oxidación sumergida de matas de fierro y azufre en convertidores PeirceSmith ha sido la ruta estándar hacia el cobre ampolloso o blister, durante un siglo.
Durante este periodo, convertidores mas largos han sido construidos y operados, el
punzado mecanizado de las toberas ha sido adoptado en la mayoría de las
fundiciones, el enriquecimiento con oxígeno se ha convertido en una practica
extendida, mejores refractarios han sido introducidos, y otras practicas operativas han
sido mejoradas.
Sin embargo, el original, el convertidor básico diseñado por William H. Peirce y
Elias A.C. Smith ha permanecido el mismo. Además, algunos procesos de fusión de
cobre en baño, tal como el Noranda y El Teniente, pueden ser considerados
descendientes de un Peirce-Smith.
En la continua búsqueda por mejorar la productividad y su relación con el medio
ambiente, se han introducido algunos cambios en la tecnología del convertidor. Por
ejemplo, el uso del punzado mecánico ha contribuido grandemente a limitar las
fluctuaciones en el flujo de soplado durante el ciclo del convertidor debido a la
obstrucción de las toberas. La adopción de silenciadores para las toberas ha permitido
disminuir las pérdidas de aire durante el punzado, aún tan alto como el 10% en
fundiciones que no usan este recurso.
Además, medidores de flujo de masa con la capacidad de totalizar el aire con
oxígeno inyectado dentro de los convertidores, durante periodos fijos de tiempo, están
siendo utilizados ahora en un gran número de plantas.
Como resultado de estos desarrollos, se dispone de información mas exacta y
confiable sobre los índices de soplado y de otros parámetros operativos del
convertidor. El desarrollo de modelos de convertidor computarizado, ya empleado en
algunas fundiciones como una técnica efectiva de control, ha enfatizado la necesidad
de tener datos operativos de calidad.
Los índices de soplado en convertidores con toberas sumergidas están
limitados por el oleaje, slopping, del baño y por las salpicaduras, splashing. El oleaje
se refiere al fenómeno que ocurre en un convertidor como resultado de la transferencia
de momento desde la corriente gaseosa hacia el baño fundido.
El oleaje vigoroso puede contribuir a las salpicaduras. Las excesivas
salpicaduras resultan en alta formación de polvos y de acreciones sobre la boca del
convertidor y en la campana. A su vez, la remoción de estas acreciones tiene un efecto
negativo sobre la vida del equipo y en el costo de mantenimiento.
Estos temas serán discutidos mas ampliamente en el Capítulo III de éste
trabajo.
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2.3 Conversión de Matas de Cobre en Convertidores Peirce-Smith.
La fusión tradicional de concentrados de cobre en hornos reverberos, seguido
de la conversión, ha sido criticado por ser ineficiente, antieconómico, no contínuo, así
como también como un proceso que contribuye a la polución (21).
La fusión flash y los procesos de fusión-conversión continua son las alternativas
mas atractivas. Actualmente puede decirse que la tecnología de fusión flash es el
proceso de fusión estándar y que ha sido adoptado en muchas fundiciones del mundo.
Las matas de cobre que se procesan en los convertidores son mezclas fundidas
de multi componentes, que contienen principalmente cobre, fierro y azufre en forma
de sulfuros de cobre y fierro, Cu2S y FeS, respectivamente. Incluyen también oxígeno
como magnetita, Fe3O4, algunas impurezas (As, Sb, Pb, Zn, etc) y metales preciosos
(Ag, Au)(7).
El objetivo de la conversión de matas de cobre es eliminar el fierro, azufre, y
también otras impurezas presentes en menor grado, mediante un proceso autógeno
de oxidación selectiva realizada a alta temperatura. El proceso total se efectúa en dos
etapas química y físicamente diferentes cuyo fin es producir una fase metálica, o cobre
blíster, una fase escoria y grandes cantidades de gases.
Los gases, debido a su concentración en SO2, son adecuados para procesarlos
en plantas de ácido sulfúrico. La pureza del cobre blíster es usualmente mayor que el
98 % de cobre, conteniendo además azufre, oxígeno, impurezas y casi la totalidad de
los metales preciosos, presentes inicialmente en la mata.
2.4 Diagrama de Yazawa.
Los problemas básicos en el proceso de conversión pueden ser discutidos
mediante un sistema quintenario Cu-Fe-S-O-SiO2. La representación de este sistema
es posible en términos de los diagramas de potencial químico de azufre y oxígeno.
Akira Yazawa(21) desarrolló un diagrama logPo2 - logPs2 para explicar la fusión
de sulfuros, y este es llamado el diagrama de Yazawa. Su idea fue que tanto las
presiones parciales del oxígeno y del azufre eran las fundamentales fuerzas motrices
para las reacciones en la fusión de los sulfuros, y ellas deberían ser consideradas
simultáneamente.
2.4.1. Ilustración del Proceso de Conversión mediante el uso de Diagramas de
Potencial Químico.
La termodinámica del sistema de fusión de fusión de cobre consistente de CuFe-S-O-SiO2, puede ser mejor ilustrado por un diagrama de potencial químico en el
cual los potenciales de azufre y de oxígeno; correspondientes al log Pso 2 y log Po2, a
una temperatura dada, se encuentran como coordenadas.
Sobre la base de datos termodinámicos y relaciones de fases, se construyó el
diagrama mostrado en la Fig. 2.8 para una temperatura de 1300ºC. Los principios del
diagrama de potencial químico son similares a los diagramas de potencial pH usados
en hidrometalurgia.
Sin embargo, en este caso los campos de estabilidad de las fases condensadas
están dados como una función de los potenciales de oxígeno y azufre. Este método
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de ilustración tiene la ventaja adicional en que la presión parcial del SO2 puede ser
mostrada convenientemente.
El logaritmo de la presión parcial del oxígeno, logPo 2, es ubicado en las
ordenadas y el logaritmo de la presión parcial del azufre, logPs 2, en las abscisas
respectivamente, tal como se observa en la Fig. 2.8
La figura además muestra las reacciones de oxidación y sulfuración para varios
metales a 1300ºC.
Reacciones Principales en la Conversión.
Como se mencionó, las reacciones principales durante el proceso de
conversión de la mata son las reacciones (2.1) a (2.7). El proceso de oxidación
convencional ocurre entre A y B en la Fig. 2.8, donde la presión de oxígeno es
aproximadamente 10-8 atm. a 1300ºC. Esto corresponde al proceso de fusión de la
mata. Como se puede apreciar en la Fig. 2.8, la variación del potencial de oxígeno con
el grado del metal blanco es relativamente pequeña.
En la Fig. 2.8 la conversión en el Peirce-Smith ocurre entre B y C. La reacción
(2.5), reacción de obtención de blister, ocurre en el punto C donde la presión parcial
de oxígeno es 10-6.3 atm. Esta presión de oxígeno es considerablemente mayor que
de la etapa de fusión de mata. La longitud mayor de la etapa entre los puntos B y C
en la Fig. 2.8 sugiere que es inevitable un considerable aumento en el potencial de
oxígeno durante la oxidación del metal blanco, aun cuando la cantidad de Fe a
remover sea un porcentaje menor.
Formación de Magnetita durante el Proceso de Conversión.
Como se muestra en la Fig. 2.8, la conducta de la magnetita puede también ser
explicada usando el diagrama potencial azufre-oxígeno. Sin duda, la actividad de la
magnetita aumenta con el incremento del potencial de oxígeno.
Así, es claro que a partir de la Fig. 2.8, que la formación de la magnetita se ve
favorecida mediante un incremento en el grado de la mata y/o con un incremento en
la presión de SO2, así como también por un incremento en la presion de oxígeno.
Además, la posición de la línea st depende de la actividad del FeO. Así, la
formación de la magnetita está influenciada grandemente por la actividad del FeO que
de hecho puede controlarse por la cantidad de sílice agregada.

2.5 Infiltración y Corrosión del Refractario.
El revestimiento de los convertidores Peirce-Smith usados en la industria del
cobre está particularmente propenso a la infiltración, y las reacciones resultantes en
la
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Fig. 2.8 Diagrama de Yazawa
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estructura del ladrillo son una de las principales causas del uso del revestimiento.
Es conocido el efecto nocivo que ejerce el alto contenido de oxígeno disuelto,
sobre el refractario. El Cu2O presente en la escoria disuelve contenidos importantes
de magnetita de la superficie refractaria, actuando de manera corrosiva sobre los
refractarios.
Al ser descubierta la superficie ocurre la corrosión que es explicada por la alta
humectabilidad del ladrillo básico de liga directa cromo-magnesita, la baja viscosidad
del cobre oxidado, así como al contacto de la escoria ácida con contenidos de Cu 2O
en contacto con la superficie.
La infiltración de cobre en el ladrillo esta en razón de la secuencia de oxidación
de las sustancias en la interfase (Cu 2S-Cu-Cu2O-CuO). La alta temperatura y la
duración de la exposición determinan el grado de infiltración, además el incremento
de volumen de las especies oxidadas de cobre provocan desgaste y esfuerzos
mecánicos internos que terminan por hacer colapsar el ladrillo. El orden de incremento
de volumen del cobre y sus óxidos Cu/1:Cu 2O/1.6:CuO/1.7)(22)(23)(24).
En la Fig. 2.9 se muestra el diagrama de la infiltración del Cu2O en el refractario
de cromo-magnesita.
2.6 Aplicación de la Regla de las Fases en el Convertidor Peirce-Smith.
La regla de las fases determina los grados de libertad F, es decir, el número de
variables independientes en un sistema en equilibrio de manera que se cumpla la
relación: F = C - P + 2.
Dejando de lado las pequeñas cantidades de Al 2O3, CaO, MgO, y elementos
menores tal como níquel, cobalto, y zinc; lo cual puede ocurrir en los concentrados de
cobre y fundentes silíceos, en un convertidor Peirce-Smith hay esencialmente cinco
componentes principales, es decir: C = 5 ; Cu, Fe, S, O, Si.
Hay dos fases condensadas, mata y escoria fundidas, y una fase gas; es decir
P = 3. Entonces, F = 4, lo que significa que para especificar el equilibrio se deben
escoger 4 variables independientes.
El agregado de fundente, da una constante Fe/SiO 2 en la escoria, la cual fija un
grado de libertad. El proceso de conversión se lleva a cabo a una temperatura
alrededor de 1250ºC, la cual fija otro grado de libertad. Sí las presiones del azufre y
del oxígeno son determinadas, se fija un tercer grado de libertad.
El sistema queda termodinámicamente definido, cuando el contenido de cobre
en el metal blanco y de la escoria, y por lo tanto, las pérdidas de cobre en la escoria
son finalmente fijadas.(25)
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Fig. 2.9. Diagrama de Infiltración de un Ladrillo de Cromo-Magnesita en un
Convertidor Peirce-Smith.
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CAPITULO III.
FENÓMENOS DE TRANSPORTE EN UN CONVERTIDOR PEIRCE-SMITH.
3.1 Introducción.
El objetivo global del proceso de conversión, como proceso pirometalúrgico, es
efectuar reacciones químicas y transformaciones físicas sobre los materiales que se
alimentan al convertidor.(26)
Estas transformaciones proceden de una serie de fenómenos de transporte o
transferencia simultáneas o secuenciales entre los fluidos y sólidos dentro del
convertidor:
- Transferencia de cantidad de movimiento o momentum.
- Transferencia de energía mecánica y/o térmica.
- Transferencia de masa.
La introducción de procesos continuos frente a los discontinuos o batch obliga
a entender, calcular y controlar las proporciones a que ocurren los procesos y esto es
lo que los fenómenos de transporte, pueden realizar sí se aplican correctamente en
los procesos metalúrgicos.
Teniendo en cuenta que un Convertidor Peirce-Smith no es un reactor continuo,
su geometría y funcionamiento básico es cercano al de un Convertidor Teniente y al
Convertidor Noranda. Tanto que muchos de los resultados de investigaciones
realizadas para los Convertidores Peirce-Smith pueden aplicarse directamente al
Convertidor Teniente (27).
En la atmósfera del convertidor Peirce-Smith el calor se transmite por
convección forzada y por radiación, mientras que el calor que abandona el convertidor
Peirce-Smith lo hace:
- Por convección forzada en los gases y partículas que salen por la boca.
- Por conducción desde las paredes interiores hasta el exterior de la carcasa.
Desde la carcasa hasta el ambiente, el transporte de calor es por convección
natural y por radiación, salvo que e necesite extraer una cantidad adicional y en esta
caso es necesario enfriar la carcasa mediante chaquetas con circulación de agua o
ventiladores.
En la Fig. 3.1 se muestra el diagrama de un convertidor Peirce-Smith con sus
partes principales
El análisis de la fluidodinámica del proceso es uno de los aspectos más
importantes del proceso de conversión de matas. Son varios los fenómenos
fluidodinámicos que explican conceptualmente la conversión de matas de cobre.
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Fig. 3.1 Convertidor Peirce-Smith con sus Flujos y Partes Principales.

3.2 Fenómenos de Transporte en Burbujas.
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La transferencia de cantidad de movimiento en convertidores se realiza gracias
a la inyección horizontal de burbujas. Es el chorro gaseoso que se inyecta en el baño
el responsable de mover el baño fundido.
Además, el oxígeno que trae inicialmente una burbuja reacciona y se produce
la transferencia de calor. Finalmente, las reacciones químicas, sí son rápidas, pueden
ser controladas por la transferencia de masa.
Se puede agregar que la dinámica de las burbujas es un tema difícil, debido a
que la forma de la burbuja depende del movimiento.
En el caso de los convertidores Peirce-Smith, como se mencionó
anteriormente, la inyección de gas, con la consiguiente producción de burbujas es
horizontal. Esta fue estudiada en detalle por Hoefele y Brimacombe, en un laboratorio
donde examinaron
el comportamiento de un chorro gaseoso inyectado
horizontalmente, para lo cual emplearon diferentes gases y líquidos.
3.3 Modelo de Chorro Emulsionado.
Fue estudiado por Themelis, Tarassoff y Szekely, quienes desarrollaron un
modelo para la trayectoria de un chorro emulsionado (28).
Ellos investigaron la expansión y trayectoria de un chorro gaseoso sumergido
en un modelo de flujo de un convertidor de cobre. Los ángulos del cono del chorro
medidos para un chorro de aire en agua variaron entre 19 y 22º
En este trabajo se presenta una ecuación que describe la trayectoria del chorro
gaseoso, el que es inyectado en un líquido, ya sea horizontalmente o en cierto ángulo.
Esta ecuación fue derivada igualando la velocidad de cambio de la energía cinética
del chorro con la fuerza de empuje que actúa sobre él.
3.4 Dispersión y Reacción Química de un Chorro Sumergido.
Las aplicaciones metalúrgicas más importantes del sistema de chorro de gas
sumergido están en la conversión de matas de cobre y la desoxidación gaseosa de
cobre anódico. En la conversión de cobre, el aire se inyecta en un baño de sulfuros
de cobre y hierro a través de una serie de toberas..
La trayectoria y la expansión del chorro fueron calculadas en la base de la
información ya discutida en la sección precedente. El patrón idealizado del flujo líquido
mostrado en este dibujo, se basó en la observación de un modelo de flujo y también
en el hecho que el atrapamiento del líquido en el chorro ocurre perpendicularmente al
borde del chorro.
3.5 Oleaje y Salpicaduras (Slopping / Splashing).
Está comprobado que uno de los mayores factores que limitan la capacidad de
los convertidores de cobre es la agitación en forma de oleaje, slopping, del baño y las
salpicaduras, splashing, hacia el exterior de la boca. Existe una buena correlación
entre la energía de empuje del gas inyectado por unidad de masa y la energía de
oleaje conforme a la geometría del convertidor.
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El oleaje ocurre cuando se transfiere al baño una potencia de empuje crítica.
Por debajo de esta tasa de soplado de aire crítica, está disponible insuficiente energía;
produciéndose nada de agitación y pocas salpicaduras.
Estos fenómenos han sido estudiados ampliamente, entre otros, por Richards
et al.(29) y por Liow y Gray(30),(31),(32),(33).
Richards et al., concluyeron que el flujo de soplado, el volumen del baño y la
sumergencia de las toberas son parámetros críticos. Ellos sugirieron que el oleaje y
las salpicaduras podrían ser reducidos maximizando la sumersión de las toberas y el
porcentaje de llenado del convertidor, permitiendo así un incremento del flujo de
soplado.
Descripción del Fenómeno.
Los chorros gaseosos que emergen de las toberas agitan el baño. Visualmente
en los modelos físicos se aprecia una columna de burbujas. Parte de la potencia de
esta columna imprime un movimiento vorticoso en el interior del líquido. Otra parte
induce un patrón de oleaje superficial. La parte restante de la potencia se consume
eyectando burbujas y gotas fuera del baño.
Estas salpicaduras ensucian la boca, forman acreciones en el techo y arrojan
fuera del convertidor partículas y gases. Esta situación, sí es intensa puede constituir
una limitante para la operación. El oleaje, sí es de muy fuerte amplitud, puede
descubrir periódicamente las toberas. Estas ondas pueden asimismo producir
abrasión sobre las paredes del convertidor. Peor aún, el chorro de gas y burbujas
puede acoplarse con las ondas y chocar con la espalda del convertidor, sometiendo a
esta a variaciones bruscas de temperatura.

3.6 Fenómeno de Inyección en un Convertidor.
Fue estudiado por Brimacombe, J.K. et al. (34). Los objetivos de este trabajo
fueron extender la vida del refractario e incrementar la productividad del convertidor.
Revisaron varios estudios del proceso y de la ingeniería del fenómeno de
transferencia en la conversión del cobre. Los estudios involucraron modelos físicos y
matemáticos tanto en el laboratorio como pruebas en planta. Examinaron la dinámica
de descarga del gas, la inyección a alta presión, el oleaje del baño, la cinética de la
oxidación y la transferencia de calor dentro del convertidor.
Inyección del Gas en el Baño.
La dinámica de la descarga del gas fue estudiada tanto en el laboratorio como
en la operación de convertidores en cinco fundiciones. Los estudios de laboratorio
revelaron que para bajos números de Froude (N' Fr = 10 -14)(35), que corresponden a
las condiciones de soplado, el gas se descarga en forma de burbujas discretas a una
frecuencia de cerca de 10 s-1.
Esto sugiere que, existe conexión entre el modo de la descarga del gas y el
bloqueo de las toberas y que además, elevando la presión del aire inyectado dentro
del convertidor para obtener el estado de chorro, es uno de los medios para prevenir
el bloqueo de las toberas. Desafortunadamente, la presión requerida para obtener el
estado de chorro, jet, no es obtenida debido a las limitaciones del equipo, ya que se
requerirían nuevas compresoras, blowers, y líneas de aire.
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Los resultados de campo mostraron que las fluctuaciones de la presión de
trabajo en las toberas pueden estar directamente correlacionadas con la interacción
gas-líquido.
Industrialmente, se distinguen tres regímenes separados en la inyección de gas
a baja presión. Sucesivas pulsaciones, teniendo una repentina elevación de presión
seguida de una declinación en la presión, son características de la clásica formación
de burbujas. La rápida elevación de la presión es debido al incremento de la
resistencia del flujo de gas contra el extremo de la tobera.

3.7 Inyección de Aire a Alta Presión.
Uno de los posibles modos de controlar la formación de acreciones y prevenir
el bloqueo de las toberas es elevar la presión para evitar obtener un flujo obstruido en
las toberas, y con eso cambiar el modo de la descarga de gas de burbuja a estado de
chorro.
Pruebas en convertidores, usando aire a alta presión, demostraron que es
posible mantener toberas limpias sin necesidad de punzar. La formación de
acreciones alrededor de las toberas fue controlada ajustando el nivel de oxígeno en
el aire. Por lo tanto el concepto de operar convertidor sin punzar es posible (36).
3.8 Cinética de las Reacciones de Oxidación.
La eficiencia en la utilización del oxigeno en el proceso de conversión es
típicamente alta, usualmente mas alta del 80 %. El análisis cinético fue llevado a cabo
por Ashman(16)
Durante la etapa de soplado a escoria, la oxidación del FeS a FeO es de
acuerdo a la reacción:
FeS

+ 3/2 O2

=

FeO

+ SO2

(3.1)

y especialmente hacia el final del soplado, la magnetita también es formada:
6FeS

+ 10 O2

=

2Fe3O4

+ 6SO2

(3.2)

Asumiendo una composición en la escoria del convertidor de 23 % de Fe 3O4 y
30 % de FeO, la reacción total durante la etapa de soplado a escoria es:
FeS

+

1.57 O2 = FeO1.14

+ SO2

(3.3)

A la temperatura de conversión, 1500 K, puede ser asumido que las reacciones
cinéticas son extremadamente rápidas, por lo tanto la velocidad de la reacción esta
gobernada por el transporte de masa y el equilibrio se ubica en la interfase mata-gas.
Las consideraciones termodinámicas indican que las dos primeras reacciones tienen
una constante de equilibrio muy grande.
Con estas condiciones, las velocidades de la reacción deben estar limitadas
por el transporte de masa de uno o ambos reactantes: el FeS en el baño o el O2 en la
fase gas. El criterio para el control del transporte en las diferentes fases son fácilmente
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derivadas a partir de las ecuaciones de transferencia de masa y por consideraciones
estequiométricas.
Hacia el final del soplado a escoria cuando la concentración de FeS es
relativamente pequeña, comienza la oxidación del Cu2S (soplado a cobre):
Cu2S

+

O2

=

2 Cu

+ SO2

(3.4)

para producir cobre. Por similares consideraciones de transferencia de masa, puede
ser mostrada que esta reacción es también gobernada por el transporte del O 2 en la
interfase baño-gas.
Para el ciclo completo del convertidor, las reacciones son limitadas por las
transferencia de masa en la fase gaseosa, la cual es altamente turbulenta. El
resultante de la velocidad de transferencia de masa es una gran utilización de oxígeno
en el convertidor, el cual es igualmente consumido al pasar el gas a través del baño.

3.9 Pérdidas de Calor del Convertidor.
Debido a que la formación de acreciones involucra solidificación del baño en la
boca de la tobera, la temperatura de los refractarios cercanos a la línea de toberas, al
momento que el convertidor es rolado dentro de la chimenea, puede influir en el
bloqueo de las toberas y en la frecuencia del punzado.
Mientras el convertidor está fuera de la chimenea, suficiente calor es perdido a
través de la boca para enfriar la pared interior debajo de la temperatura del solidus del
baño, entonces el material se adherirá contra el refractario cuando el convertidor sea
rolado dentro de la chimenea para comenzar a soplar.
Bustos, A.A, et al.(37) formularon un modelo matemático para el flujo de calor, el
que fue desarrollado para cuantificar la influencia del tiempo fuera de la chimenea y
de otras variables sobre la distribución de la temperatura en la pared del refractario, y
especialmente en la línea de toberas.
Factores tales como el diámetro del convertidor, tamaño y posición de la boca
del convertidor, y el uso de una cubierta sobre la boca, fueron estudiados con el
modelo, para relacionar la práctica de la conversión a los problemas operacionales.
Los resultados del modelo indicaron que cuando el convertidor está fuera de la
chimenea, las pérdidas de calor a través de la boca del convertidor causan
enfriamiento rápido del refractario interno, el cual permite que se adhiera material en
la línea de toberas y el bloqueo de las toberas cuando el soplado se reinicia.

3.10 Formación de Acreciones en las Toberas de un Convertidor Peirce-Smith.
Un trabajo de importancia, que ha marcado una pauta en la interpretación de
este fenómeno en un convertidor Peirce-Smith, es el de Bustos et al.(38) En él, se
desarrolló un modelo matemático para el crecimiento de las acreciones.
En este trabajo sus autores formulan que, en un convertidor de cobre, las
acreciones se forman en el extremo de las toberas y pueden bloquear el flujo de aire
lo cual hace necesario punzar. Las acreciones fueron observadas a través de la boca
cuando el convertidor salió fuera de la chimenea, tal como se aprecia en la Fig. 3.2.
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Mecanismo de la formación.
El mecanismo de formación de acreciones en los convertidores, es debido
principalmente a la solidificación del baño alrededor del extremo de la tobera.
En la formación de acreciones, las variables de operación afectan el balance
local de calor en la línea de toberas y tienen un rol importante en el crecimiento de la
acreción y en el bloqueo de las toberas. Entre aquellas variables, se pueden incluir al
nivel de enriquecimiento de oxígeno en la corriente gaseosa, el grado de la mata, el
tiempo fuera de la chimenea, las adiciones de material frío y el número de ciclo del
convertidor.
En algunos convertidores, particularmente en aquellos con corto tiempo fuera
de la chimenea, el refractario en la línea de toberas puede estar suficientemente
caliente para reducir el congelamiento, y en estos casos la formación de la magnetita
puede jugar un rol importante.
La necesidad de desalojar las acreciones por punzado de las toberas, tal que
el flujo de aire pueda ser mantenido, es un factor de contribución para la erosión del
refractario especialmente en la línea de toberas. Las acreciones adheridas al
refractario alrededor de la boca de la tobera, y cuando son desalojadas por acción de
la barra de punzar, permiten que una porción del refractario adyacente puede ser roto.
También la forma de la cabeza de la barra de punzar puede influenciar la formación
de la acreción.
Los investigadores encontraron que la formación de acreciones es mas
pronunciada durante la etapa de soplado de escoria, particularmente hacia el final, y
al inicio de la etapa de soplado a cobre, tal como se observa en la Fig. 3.3.
También determinaron que, incrementando el caudal del aire o disminuyendo
el sobre calentamiento del baño se intensifica el crecimiento de la acreción. Con el
incremento del enriquecimiento del aire con oxígeno el tamaño de las acreciones
disminuyen hasta un 36 % de O 2 en el que la línea de toberas es virtualmente
expuesta.
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Fig. 3.2 Formación de Acreciones a lo largo de la Línea de Toberas con
el Convertidor en Posición de Carga.

Elevando la presión de la corriente gaseosa, para obtener un flujo obstruido en
las toberas, se incrementa la longitud de las acreciones pero esto no causa el bloqueo
de toberas. Esto otra vez muestra la ventaja de la inyección a alta presión para la
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protección de la línea de toberas con acreciones de una longitud suficiente para mover
los gases oxidantes lo mas lejos de la pared interna del refractario.

Fig. 3.3. Formación de Acreciones al inicio de la Etapa de Soplado a
Cobre, vista a través de la Tobera y de la Boca del Convertidor fuera de la
Chimenea.
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CAPITULO IV.
DESARROLLO EXPERIMENTAL.
4.1 Equipo Empleado.
Para llevar a cabo el experimento se uso el convertidor # 6 de la Fundición de
Ilo. Este equipo de 35 pies de largo por 13 pies de diámetro, se encuentra provisto de
un carro de punzar remoto y de un soplador o blower.
El soplador suministra aire al proceso a una presión de 15 psig (15 libras por
pulgada cuadrada) con un flujo de 30 mil pies cúbicos estándar por minuto.
El carro de punzar remoto, ubicado en la parte posterior del convertidor, va
montado sobre una cremallera por la que se desplaza de sur a norte y viceversa. Esta
punzadora está equipada con cuatro barrenos, los que se introducen en las toberas
del convertidor, cuando la presión del aire se incrementa a mas de 15 psig.
Las toberas son conductos por donde fluye el aire, hacia el baño del
convertidor. Cada convertidor tiene 42 toberas, las que se encuentran alineadas a lo
largo del convertidor.
Las barretas muestreadoras, fueron dos y estuvieron colocadas sobre el carro
de punzar. Sus dimensiones fueron 64" de largo y ¾ " de diámetro, de material
inoxidable y de forma cilíndrica. Una de ellas, con canaletas espaciadas cada pulgada
con una profundidad de 1/8". La otra barreta, era hueca con una ventana en un
extremo de 1" x 4 ". Tanto las canaletas como la ventana fue con el objetivo de que
allí se adhiera el material a analizar.
El pulverizador vibrador, de marca SPEX 8510 - Shatterbox - 3887 548-4VE,
redujo las muestras a un tamaño de malla #
El analizador Satmagan, donde las muestras pulverizadas, fueron analizadas
para la determinación de la magnetita.
El equipo analizador por rayos X, Metorex, donde se determinó la composición
en peso del cobre, fierro, azufre, silica; para cada una de muestras.
El analizador Satmagan es un instrumento diseñado para medir la magnetita
de una escoria proveniente de un concentrado sulfurado. Este analizador tiene la
particularidad que no reacciona con la magnetita disuelta en la escoria. Tiene un error
del 0.2 % como promedio en sus mediciones y le toma un minuto realizar el análisis.
El peso de la muestra puede ser de 1 a 7 gramos.
Su fundamento está basado en medir el campo magnético total de una muestra
en un campo saturado magnéticamente, por lo que es un método rápido, exacto y
fiable. Es mucho más rápido que los métodos químicos.
El analizador por rayos X, Metorex, es un equipo cuyo funcionamiento está
basado en que cada compuesto químico tiene su propio set característico de rayos x
y que contando el número de rayos x característicos, es posible determinar la
concentración del compuesto.

4.2 Materiales.
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Las muestras del convertidor, se tomaron en un intervalo de 10 minutos. Estas
muestras se obtuvieron de las barretas muestreadoras y se guardaron en sobres
numerados a medida que eran obtenidas.
La mata alimentada al convertidor se encontraba a una temperatura de 1150
ºC, con un contenido promedio de 40 % de cobre, 28 % de fierro, 6 % de Fe 3O4 y 25
% de azufre.
El fundente silíceo, con una composición de 89 % de SiO 2 libre, 3 % de Al 2O3,
3 % de FeO e insolubles.
El material frío, con 17 % de cobre, 18 % de Fe 3O4, 40 % de SiO2.
Aire de proceso a una temperatura de 80 ºC y con 21 % de oxígeno y 79 % de
nitrógeno.

4.3 Metodología del Experimento.
El experimento se lleva a cabo teniendo el convertidor vacío. Es normal que el
convertidor se encuentre en este estado, después de la transferencia de cobre a la
planta de moldeo o de metal blanco hacia otro convertidor.
El convertidor se encontraba a una temperatura de 1200ºC con quemador por
la pared lateral, con las toberas abiertas, con la boca limpia y en posición de carga.
Se inicio la carga con cuatro matas (100 ton.), las que fueron cargadas en forma
intermitente dependiendo de la disponibilidad de la mata y de las grúas encargadas
de transportar los materiales fundidos.
Cuando el convertidor se encuentra cargado, se retira el quemador, se abre la
válvula de entrada de aire y se coloca el convertidor en posición de soplado.
Para colocar el convertidor en posición de soplado, se acciona la palanca
maestra la cual hace rolar el convertidor y se le insufla aire a 15 psig. y con un flujo
constante de 30,000 pies cúbicos estándar por minuto.
Durante el primer batch de soplado a escoria se adiciona fundente (20 ton),
durante los primeros 30 minutos. También, se adiciona material frío, (15 ton.), para
controlar la temperatura del convertidor, la cual no debe sobrepasar los 2, 250ºF.
Durante el soplado, el operador observa como va cambiando el color de la
llama, pasando de un color amarillo pálido a un amarillo rojizo, señal que la escoria ya
se encuentra formada. También, se va guiando por la temperatura, que es registrada
en una carta circular sincronizada con el tiempo (chart). Esta primera etapa toma
aproximadamente una hora.
Al finalizar el primer batch de soplado, el operador coloca el convertidor en
posición de carga, para lo cual hace rolar el convertidor con la palanca maestra y corta
el flujo de aire.
La escoria es descargada a las ollas, sacando muestras con unas paletas. Se
descargan 3 ½ ollas de escoria y el convertidor es recargado con 3 matas, material
frío y 19 ton. de fundente. Se coloca el convertidor en posición de soplado y se reinicia
el soplado, empezando así el segundo batch de la etapa de soplado a escoria. Esta
segunda etapa toma aproximadamente 50 minutos.
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Después de escoriar, se adicionan 2 matas, metal blanco del CMT y 12 ton. de
fundente. Se repite la operación anterior y luego de 45 minutos, el convertidor sale
fuera de la chimenea a escoriar. Se efectúa la limpieza final, el convertidor se
encuentra listo para pasar a la etapa de soplado a cobre.
4.4 Consideraciones Durante el Experimento.
1. El flujo de aire se mantuvo constante y en exceso para asegurar la desulfuración.
2. De acuerdo al punto anterior, se espera que el oxígeno aportado sea constante y
en exceso; por lo que será incluido dentro de la constante cinética a calcular.
3. El efecto de la temperatura no es considerado, dado que la caída de temperatura
fue en promedio 127 ºC (1,201 - 1,077 ºC), entre la temperatura del baño al
momento que sale el convertidor de la chimenea y la temperatura al momento que
regresa a la posición de soplado.
4.5 Toma de Muestras Experimentales del Convertidor.
Para tomar las muestras experimentales, se colocaron las barretas
muestreadoras en el carro de punzar remoto y el convertidor en posición de soplado.
Cuando la presión del aire se incrementó a mas de 15 psig., el operador hizo
punzar el convertidor con las barretas muestreadoras introduciendo las barretas
dentro de las toberas del convertidor.
Al retraerlas, se observa que el material en proceso estaba adherido a las
paredes de las barretas muestreadoras. Se extrajeron muestras cada cinco minutos,
hasta que finalice cada etapa batch de soplado a escoria.
Las muestras conseguidas, fueron enfriadas al medio ambiente y se colocaron
en sobres numerados para evitar su contaminación.
4.6 Análisis Químico.
Las muestras fueron llevadas a la sala de pulverizado y después al laboratorio
para su análisis químico.
En el laboratorio químico, se toma una porción de la muestra pulverizada, 2
gramos, y en el analizador Satmagan se determina la magnetita.
Otra porción de la muestra, 25 gramos, se lleva al analizador Metorex, donde
se determinan los contenidos de cobre, fierro y azufre.
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CAPITULO V.
MODELAMIENTO MATEMATICO.
Para la formulación del modelo matemático que relacione la velocidad de
desaparición del sulfuro de fierro con el tiempo, se realizó el siguiente procedimiento.
En primer lugar, se asumió que la reacción de oxidación del sulfuro de fierro
era de orden 0, de orden 1, de orden 2 y finalmente de orden “n”.
Una reacción de orden “n” está dada por la ecuación 5.1, cuya demostración y
cálculos se encuentran en el Anexo.

n  1  [ At ]n1 [ A0 ]n1 
y

 knt
1  1
1 

(5.1)

donde:
kn
t
[A0]
[At]

:
:
:
:

Constante de velocidad, min-1
Tiempo, en minutos
Concentración, fracción molar, en el tiempo cero
Concentración en el tiempo t.

Para calcular el ”n” óptimo, se asume un valor para “n”, encontrando los valores
de kn y R2. Para efectuar los cálculos, se hizo uso del solver proporcionado por excel,
el cual encontró los valores óptimos de “n” para etapa batch del soplado a escoria.
Para el primer batch.
De la etapa de soplado a escoria, se encontró n = - 0.1758, k = 0.0057331 y R2
= 0.959137 (96 %). Al reemplazar estos valores en la ecuación 5.1, se encuentra un
modelo que representa a la primera etapa del soplado a escoria.
[A0] 1.1758 =[At] 1.1758 – 0.006741 * t

(5.2)

Se procede de manera similar para la segunda y tercera etapa de soplado,
encontrando los modelos que gobiernan dichas etapas.
Para la segunda etapa:
n = -0.0208 y k = 0.02032
[A0] 1.0208 =[At] 1.0228 – 0.02074 * t

Para la tercera etapa:
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(5.3)

N = -1.6754 y k = 0.0000658
[A0] 2.6754 =[At] 2.6754 – 0.000176 * t

(5.4)

Para validar las ecuaciones (5.2), (5,3) y (5,4), se introdujeron los valores
conocidos de la concentración molar de sulfuro de fierro en el tiempo cero, en cada
una de las ecuaciones, y además se hicieron variar con el tiempo. Los resultados se
muestran en el Capítulo VI.
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CAPITULO VI.
RESULTADOS.
6.1 Resultados de los Análisis Químicos, en %.
En las Tablas 11.1, 11.2 y 11.3 del Anexo se presentan los resultados de los
análisis químicos expresados en porcentajes para el primer, segundo y tercer batch
durante el soplado a escoria. En cada uno de las Tablas mencionadas se aprecian los
porcentajes de cobre, fierro azufre y magnetita. También la variación de la
temperatura, el flujo del aire y el tiempo transcurrido entre cada una de las muestras.
El tiempo de soplado del primer batch duró 55 minutos. Las muestras se
tomaron cada cinco minutos, el flujo de aire se mantuvo constante en 30,000 pies
cúbicos estándar por minuto. La gradiente de la temperatura del baño fue de 135 ºC.
El tiempo de soplado del segundo batch tomó 23 minutos. Las muestras se
tomaron cada diez minutos, el flujo de aire se mantuvo constante en 29,000 pies
cúbicos estándar por minuto. La gradiente de la temperatura del baño fue de 57 ºC.
Para el tercer batch el tiempo de soplado tomó 36 minutos. Las muestras se
tomaron cada diez minutos, el flujo de aire se mantuvo constante en 30,000 pies
cúbicos estándar por minuto. La gradiente de la temperatura del baño fue de 73 ºC.
6.2 Resultados de los Análisis Químicos, en Fracciones Molares.
Con los resultados de las Tablas 11.1, 11.2 y 11.3, se construyeron las Tablas
11.4, 11.5 y 11.6 del Anexo, donde se muestran los números de moles de las especies
presentes.
Finalmente, con los resultados mostrados en estas últimas tablas, se diseñaron
las Tablas 11.7, 11.8 y 11.9, donde se expresan los análisis químicos en fracción molar
para las especies principales presentes en la fase escoria, tal como Cu2S, Fe3O4 y
FeS. Tener en cuenta que la suma de las fracciones parciales es igual a la unidad.
Todos los resultados están referidos para el primer, segundo y tercer batch de
la etapa de soplado a escoria. Las Tablas 11.7, 11.8 y 11.9 del Anexo, se muestran a
continuación con los números 6.1, 6.2 y 6.3.
Los correspondientes ejemplos de cálculos se presentan en el Anexo.
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Tabla 6.1 Análisis Químicos Expresados en Fracciones Molares para el Primer
Batch de la Etapa de Soplado a Escoria.
Prueba
Nº

Tiempo,
min

Fracción
molar Cu2S

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4
9
15
22
28
35
43
51
55

0.3963
0.4284
0.4544
0.4926
0.5190
0.5519
0.6161
0.6640
0.7177
0.9018

Fracción
molar
Fe3O4
0.0516
0.0496
0.0440
0.0512
0.0364
0.0325
0.0411
0.0366
0.0388
0.0343

Fracción Fracción
Suma
molar S
molar
fracción
FeS
molar
0.0841
0.4680
1.0
0.1050
0.4171
1.0
0.1321
0.3695
1.0
0.0945
0.3617
1.0
0.1448
0.2998
1.0
0.1487
0.2669
1.0
0.1134
0.2294
1.0
0.1157
0.1838
1.0
0.0914
0.1521
1.0
0.0462
0.0177
1.0

Tabla 6.2 Análisis Químicos Expresados en Fracciones Molares para el Segundo
Batch de la Etapa de Soplado a Escoria.

Prueba
Nº

Tiempo,
min.

Fracción
molar Cu2S

1
2
3
4

7
14
23

0.4587
0.6036
0.6771
0.9424

Fracción
molar
Fe3O4
0.0585
0.0280
0.0249
0.0228

Fracción Fracción
Suma
molar S
molar
fracción
FeS
molar
0.1298
0.3530
1.0
0.1033
0.2651
1.0
0.1321
0.1659
1.0
0.0085
0.0433
1.0

Tabla 6.3 Análisis Químicos Expresados en Fracciones Molares para el Tercer
Batch de la Etapa de Soplado a Escoria.
Prueba
Nº

Tiempo,
min.

Fracción
molar Cu2S

1
2
3
4
5

11
21
32
36

0.7871
0.7898
0.8335
0.8737
0.9016

Fracción
molar
Fe3O4
0.0117
0.0114
0.0088
0.0065
0.0064
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Fracción Fracción
molar S
molar
FeS
0.0343
0.1668
0.0489
0.1499
0.0235
0.1342
0.0079
0.1119
0.0038
0.0957

Suma
fracción
molar
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

6.3 Gráficas de la Desaparición Cinética del FeS.
Con los datos consignados en las Tablas 6.1, 6.2 y 6.3, se graficaron los valores
de la fracción molar del FeS en el eje de las ordenadas versus el tiempo en el eje de
las abscisas.
El consumo del FeS durante el proceso de soplado a escoria, se muestran en
las Figs. 6.1, 6.2 y 6.3.
Fig. 6.1 Consumo del Sulfuro de Fierro durante el Primer Batch de la Etapa de
Soplado a Escoria.

Consumo de FeS

FeS (fracción molar)

0.500
0.450
0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000

0

10

20

30

40

50

60

tiempo (min)

Las Figs. 6.1, 6.2 y 6.3 muestran el efecto de la oxidación del FeS durante el
primer batch, de la etapa de soplado a escoria. Estas figuras señalan que a medida
que transcurre el tiempo de soplado, la fracción molar de sulfuro de fierro disminuye.
Simultáneamente, al empobrecerse la composición de FeS se enriquece la
composición del otro líquido presente en la fase escoria, el sulfuro de cobre, Cu 2S; tal
como se aprecia en las Figs. 6.4, 6.5 y 6.6.
Esto concuerda con lo expresado en la pag. 25, que cuando la mata líquida es
soplada en el convertidor, la primera reacción importante es la oxidación del FeS a
FeO.
El incremento del volumen de Cu2S, se produce debido a la reacción de
reducción entre el FeS y el Cu2O, en la cual debido a la inestabilidad de la cuprita, se
vuelve a sulfurar para formar el Cu2S.
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Fig. 6.2 Consumo del FeS durante el Segundo Batch de la Etapa de Soplado a
Escoria.
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Después que la escoria ha sido retirada, se agrega mata fresca al convertidor,
dando así inicio al segundo batch En la Fig. 6.2 se aprecia que después que la
concentración del FeS hubo disminuido en la Fig. 6.1 hasta 0.018, ahora aparece con
0.35 en el tiempo cero. Esto se debe al agregado de mata la cual hace bajar la
concentración del FeS.
La reacción de oxidación del FeS continúa de manera similar al primer batch,
lo que ha variado ahora es el volumen de los líquidos.
En la Fig. 6.3, la concentración del FeS que había disminuido hasta 0.043 en
el segundo batch, al inicio del tercer batch tiene un valor de 0.177. Al finalizar el
soplado de tercer batch, se efectúa la limpieza final, donde es retirada el exceso de
magnetita y empieza la etapa de soplado a cobre.
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Fig. 6.3 Consumo del Sulfuro de Fierro durante el Tercer Batch de la Etapa de
Soplado a Escoria.

Consumo de FeS

FeS (fracción molar)

0.2000
0.1800
0.1600
0.1400

0.1200
0.1000
0.0800
0.0600
0.0400
0.0200
0.0000

0

10

20

30

40

tiempo (min)

6.4 Gráficas de Aparición del Cu2S.
De las Tablas 6.1, 6.2 y 6.3 se graficaron los valores de la fracción molar del
Cu2S en el eje de las ordenadas versus el tiempo en el eje de las abscisas.
El comportamiento del Cu2S durante la etapa de soplado a escoria es mostrado
en las Fig. 6.4, 6.5 y 6.6. En ellas se aprecia que el contenido del sulfuro de cobre va
incrementándose a medida que progresan las reacciones de oxidación.
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Fig. 6.4 Aparición de Cu2S en el Primer Batch de la Etapa de Soplado a
Escoria.
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Fig. 6.5. Aparición de Cu2S en el Segundo Batch de la Etapa de Soplado
a Escoria.
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Fig. 6.6. Aparición de Cu2S en el Tercer Batch de la Etapa de Soplado a
Escoria.
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6.5 Grado de Reacción y Constante Cinética.
Los valores encontrados para el grado de la reacción y para la constante
cinética, son:

Para el primer batch
Para el segundo batch
Para el tercer batch

:
:
:

n
- 1.1758
- 0.0208
-1.6754

k, min-1
0.0057331
0.0203200
0.0000658

Los valores encontrados para el grado de la reacción, en cada uno de los
batches de la etapa de soplado a escoria, fueron negativos. Esto, cinéticamente no
tiene significado, por lo que se puede asumir que el valor encontrado para “n” es el
extremo izquierdo y que existe otro valor idéntico pero positivo, por lo que el grado de
la reacción se encuentra al centro tomando el valor de cero.
Los cálculos para la determinación de ‘n” y de “k” se encuentran en el Anexo.
6.6 Modelos Cinéticos de la Etapa de Soplado a Escoria.
Como la etapa de soplado a escoria tuvo, para nuestro estudio, tres batches;
se encontraron tres modelos cinéticos que describen a cada batch de esta etapa.
Los valores encontrados de “n” y de “k” anteriormente, fueron reemplazados en
la ecuación (5.1). De esta manera se determinaron los tres modelos para los tres
batches de la etapa de soplado a escoria, los que se muestran a continuación:
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Para el primer batch:
[A0] 1.1758 =[At] 1.1758 – 0.006741 * t

(6.1)

Para el segundo batch:

[A0] 1.0208 =[At] 1.0228 – 0.02074 * t

(6.2)

Para el tercer batch:

[A0] 2.6754 =[At] 2.6754 – 0.000176 * t

(6.3)

Los cálculos y detalles, para cada una de las ecuaciones anteriores, se
encuentran en el Anexo.
6.7 Ajuste de los Modelos.
Para validar la ecuación (6.1), se introdujo el valor experimental de la
concentración molar del sulfuro de fierro en el tiempo cero y que aparece en la Tabla
Nº 6.1.
Para nuestro caso el valor fue 0.4680. Luego, se determinaron los valores
calculados, que se muestran en la Tabla 6.4, y que fueron graficados versus los
valores experimentales, tal como se muestra en la Fig. 6.7.
La Fig. 6.7 indica un buen ajuste entre estos datos, habiéndose encontrado una
recta con un R2 = 0.96. Este valor, alto de por sí, indica que el modelo encontrado y
representado en la ecuación (6.1), es bastante aceptable.
Se procedió de manera similar para las ecuaciones (6.2) y (6.3)
correspondientes para el segundo y tercer batch de la etapa de soplado a escoria.
Para ambos casos, los ajustes encontrados fueron aceptables, correspondientes a
valores de 100% para cada uno de ellos.
Los cálculos correspondientes se muestran en el Anexo. El resumen de los
cálculos se muestran en las Tablas 6.5 y 6.6 así como las Figs. 6.8 y 6.9
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Tabla 6.4 Comparación de los Resultados Experimentales vs. Resultados
Calculados con Ecuac. 6.1.
Valores
Experimentales

Valores Calculados

0.4680
0.4171
0.3695
0.3617
0.2998
0.2669
0.2294
0.1838
0.1521
0.0177

0.4680
0.4423
0.4071
0.3702
0.3208
0.2761
0.2235
0.1670
0.1008
0.0640

Fig. 6.7 Curva de Ajuste de los datos Experimentales y Calculados con
Ecuación 6.1.
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y = 1.0265x + 5E-05
R² = 0.9612

Datos Calculados
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Tabla 6.5 Comparación de los Resultados Experimentales vs. Resultados
Calculados con Ecuac. 6.2
Valores
Experimentales
0,3530
0,2651
0,1659
0,0433

Valores Calculados
0,35300
0,27182
0,16105
0,04460

Fig. 6.8 Curva de Ajuste de los datos Experimentales y Calculados con
Ecuación 6.2
Ajuste Datos Experimentales y Calculados

Datos Calculados
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Tabla 6.6 Comparación de los Resultados Experimentales vs. Resultados
Calculados con Ecuac. 6.3
Valores
Valores Calculados
Experimentales
0,167
0,16700
0,150
0,15102
0,134
0,13422
0,112
0,10943
0,096
0,09820

Fig. 6.9 Curva de Ajuste de los datos Experimentales y Calculados con
Ecuación 6.3
Ajuste Datos Experimentales y Calculados
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CAPITULO VII.
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.
Para cada batch de la etapa de soplado de escoria se ha determinado una
constante de velocidad de desaparición de FeS, así como un orden de reacción. Los
valores de la concentración de FeS, han sido recalculados con el modelo desarrollado,
encontrándose una línea recta ajustada con un R 2 = 0.96, lo que valida los resultados
experimentales.
En las graficas obtenidas se observa que a medida que desaparece el FeS, va
apareciendo en el escenario otra especie, tal como el Cu 2S el que va aumentando de
volumen. La separación de los dos líquidos es posible con el agregado de silice, tal
que la escoria final tenga en promedio 28 %.
De los resultados obtenidos se observa en las tres subrutinas el evidente
agotamiento del FeS. Sin embargo, no es hasta el tercer soplado en que la carga está
lista para el soplado a cobre, previo a una "limpieza final", que asegura la eliminación
de la magnetita de la carga.
También se ha encontrado que es posible predecir, de acuerdo a la forma de
las curvas encontradas, el modelo del comportamiento de la desaparición del FeS y
que debido a que el proceso es batch, es mas representativo encontrar un modelo
para cada carga.
Cuando el convertidor se encuentra fuera de la chimenea, las pérdidas de calor
a través de la boca causan enfriamiento de la pared interior, lo cual puede permitir la
solidificación del material, obstrucción en la línea de toberas y el bloqueo del ingreso
del aire hacia las toberas cuando se reinicia el soplado.
Al inicio de la etapa de soplado a escoria, las acreciones son relativamente
cortas y ellas crecen hacia el final de la etapa de soplado de escoria y al inicio de la
etapa de soplado de cobre. Esto se nota por la frecuencia de punzado.
Las excesivas salpicaduras, las formaciones sobre la boca y la expulsión de
material fundido fuera del convertidor, limitan la inyección de aire y están relacionadas
con el oleaje del baño.
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CAPITULO VIII.
CONCLUSIONES.
Los valores del orden de la reacción, encontrados para cada etapa batch del
soplado a escoria son negativos. Estos valores deben ser considerados para efectos
de la cinética de la reacción igual a cero, debido a que los valores encontrados ocupan
el valor extremo y el valor central es cero. Se puede asumir que el intervalo de
confianza contiene al cero y a los dos valores extremos, tanto al negativo como el
positivo.
Los resultados se hicieron teniendo en cuenta la fracción molar del FeS. Lo
más riguroso podría haber sido hacer uso de las actividades. Sin embargo, para
efectos prácticos el calculo hubiera sido engorroso y además se debe tener en cuenta
que estas ecuaciones van a ser manejadas por los operadores de los convertidores y
se debe tender a entregarles una herramienta o modelo matemático no muy
complicado para los cálculos.
Los valores de k encontrados por la linealizacion de las rectas, representan la
pendiente de esa recta y n es la intersección con el eje y.
Para efectuar los cálculos, se ha considerado que la temperatura se mantiene
constante. Lo cual se ha visto reflejado en el hecho que la gradiente de temperatura
entre la etapa de soplado y escoriado ha sido mínima. Además el agregado de material
frío permitió mantener un régimen térmico estable.
En el ternario Cu-Fe-S se observa que en todo momento la carga para las
condiciones dadas se encuentra en una fase líquida homogénea, excepto en el tercer
soplado.
De las gráficas 6.1, 6.2 y 6.3 se observa que, a medida que la mata líquida
pierde azufre, se obtiene una segunda mata fase rica en metal. Esto quiere decir que
el azufre se vaporiza del pseudo binario Cu 2S-FeS, haciendo que las composiciones
de la mata en la prueba existan sólo dentro de un pequeño intervalo de composiciones,
entre la región de inmiscibilidad, dos fases, y el pseudo binario Cu 2S-FeS.

CAPITULO IX.
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RECOMENDACIONES.
Para efectos de simplificación de calculo se han considerado las
concentraciones mas no las actividades, lo cual sería lo más aconsejable.
El tiempo entre el que el convertidor se encuentra en posición de carga y de
soplado, siempre debe ser el menor posible, ya que a mayor tiempo fuera de la
posición de soplado, la gradiente de temperatura tenderá a ser mayor. Esto ocasiona
mayor tiempo para alcanzar la temperatura de operación, de igual manera la
producción de salpicaduras ocasionará mayores disturbancias en la operación, tal
como la producción de material frío.
Cubriendo la boca del convertidor durante los períodos largos fuera de la
chimenea, se reducen marcadamente las gradientes de temperatura en el interior del
refractario, así como las pérdidas de calor del convertidor. Cuando la boca del
convertidor Peirce-Smith no está cubierta, y se encuentra fuera de la chimenea por
mas de 10 minutos, se pueden generar formación de acreciones a lo largo de la línea
de toberas.
La presión del aire en la línea de toberas debe ser incrementado a mas de 15
psi (15 libras por pulgada cuadrada) Esto permitirá reducir la frecuencia de punzado,
aumentar la vida útil del refractario, especialmente en la línea de toberas. Es en esta
zona en la cual el desgaste es mayor, que en cualquier otra zona dentro del
convertidor.
La descarga discontinua de gas, puede ser hecha continua elevando la presión
de inyección de aire. Con esta descarga continua, las toberas no se bloquearan y el
convertidor puede ser operado sin punzar.
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CAPITULO XI
ANEXO.
11.1 Resultados de los Análisis Químicos.
En las Tablas 11.1, 11.2, 11.3 se muestran los resultados de los análisis
químicos para los tres batches de la Etapa de Soplado a Escoria. Los resultados de
los análisis se encuentran expresados en porcentajes, tanto para el cobre, fierro,
azufre, como para la magnetita. Igualmente, se detalla el flujo del aire en pies cúbicos
estándar por minuto, scfm, así como la ligera variación de la temperatura en ºC.
Tabla 11.1 Análisis Químicos para el Primer Batch de la Etapa de Soplado a
Escoria
4 matas + 1 material frío y 20 ton de fundente.
Prueba,
Nº
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tiempo,
min.
4
9
15
22
28
35
43
51
55

Aire,
scfm
0
27,949
30,501
30,191
29,477
30,128
30,130
30,028
30,063
30,073

Temperatura, % Cu
ºC
1,077
42
1,077
45
1,061
48
1,077
50
1,079
54
1,108
57
1,149
60
1,191
63
1,179
65
1,196
74

% Fe
29
27
25
23
21
19
17
15
13
8

% S % Fe3O4
26
25
26
24
25
25
23
23
22
20

10
10
9
9
7
6
7
6
6
5

Tabla 11.2 Análisis Químicos para el Segundo Batch de la Etapa de Soplado a
Escoria.
3 matas + 1 material frío y 19 ton de fundente.

Prueba,
Nº
1
2
3
4

Tiempo,
min.
7
14
23

Aire,
Scfm
0
27,729
30,221
29,994

Temperatura, % Cu
ºC
1,137
48
1,100
59
1,122
65
1,157
75

% Fe

%S

% Fe3O4

18
14
9
4

25
24
24
20

11
5
4
3

Tabla 11.3 Análisis Químicos para el Tercer Batch de la Etapa de Soplado a
Escoria.
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2 matas + 1 metal blanco del CMT + 12 ton de fundente.
Prueba,
Nº
1
2
3
4
5

Tiempo,
min.
11
21
32
36

Aire,
scfm
0
30,108
30,325
29,994
29,487

Temperatura, % Cu
ºC
1,169
70
1,138
70
1,173
72
1,201
74
1,211
75

% Fe

%S

% Fe3O4

7
6
5
4
4

22
22
22
21
21

2
2
1
1
1

En las Tablas 11.4, 11.5, 11.6 se muestran los resultados de los análisis
químicos expresados en moles, para las especies principales presentes en la fase
escoria.
Tabla 11.4 Determinación del Número de Moles para el Primer Batch de la
Etapa de Soplado a Escoria.
Prueba
Nº
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tiempo,
min.
0
4
9
15
22
28
35
43
51
55

Peso Molecular

Moles de
Fe3O4
0.024
0.022
0.020
0.019
0.016
0.014
0.012
0.010
0.009
0.003
231,54

Moles de Moles de Moles de
Cu2S
FeS
S
0.331
0.388
0.099
0.354
0.358
0.102
0.378
0.328
0.113
0.394
0.308
0.080
0.425
0.268
0.111
0.449
0.238
0.108
0.472
0.208
0.069
0.496
0.178
0.062
0.512
0.158
0.039
0.582
0.068
0.006
159,14

87,90

Moles
Totales
0.841
0.836
0.839
0.800
0.820
0.809
0.761
0.746
0.717
0.647

32,06

Tabla 11.5 Determinación del Número de Moles para el Segundo Batch de la
Etapa de Soplado a Escoria.
Prueba
Nº
1
2
3
4

Tiempo,
min.
0
7
14
33

Moles de
Fe3O4
0.002
0.013
0.009
0.002

Moles de
Cu2S
0.378
0.464
0.512
0.590

Moles de Moles de
FeS
S
0.328
0.113
0.218
0.079
0.158
0.077
0.058
0.020

Moles
Totales
0.821
0.774
0.756
0.630

Tabla 11.6 Determinación del Número de Moles para el Tercer Batch de la
Etapa de Soplado a Escoria.
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Prueba
Nº
1
2
3
4
5

Tiempo,
min.
0
11
21
32
36

Moles de
Fe3O4
0.005
0.005
0.004
0.003
0.002

Moles de Moles de Moles de
Cu2S
FeS
S
0.551
0.108
0.032
0.551
0.108
0.035
0.567
0.088
0.020
0.582
0.068
0.011
0.590
0.058
0.002

Moles
Totales
0.696
0.699
0.679
0.664
0.652

En las Tablas 11.7, 11.8, 11.9 se muestran los resultados de los análisis
químicos expresados en fracciones molares, para las especies principales presentes
en la fase escoria. Tener en cuenta que la suma de las fracciones parciales es igual a
la unidad.
Tabla 11.7 Análisis Químicos Expresados en Fracciones Molares para el Primer
Batch de la Etapa de Soplado a Escoria.
Prueba
Nº

Tiempo,
min

Fracción
molar Cu2S

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4
9
15
22
28
35
43
51
55

0.396
0.428
0.454
0.493
0.519
0.552
0.616
0.664
0.718
0.902

Fracción
molar
Fe3O4
0.052
0.050
0.044
0.051
0.036
0.033
0.041
0.037
0.039
0.034

Fracción Fracción
Suma
molar S
molar
fracción
FeS
molar
0.084
0.468
1.0
0.105
0.417
1.0
0.132
0.370
1.0
0.095
0.362
1.0
0.145
0.300
1.0
0.149
0.267
1.0
0.113
0.229
1.0
0.116
0.184
1.0
0.091
0.152
1.0
0.046
0.018
1.0

Tabla 11.8 Análisis Químicos Expresados en Fracciones Molares para el
Segundo Batch de la Etapa de Soplado a Escoria.
Prueba
Nº

Tiempo,
min.

Fracción
molar Cu2S

1
2
3
4

7
14
23

0.459
0.604
0.677
0.942

Fracción
molar
Fe3O4
0.059
0.028
0.025
0.023

Fracción Fracción
Suma
molar S
molar
fracción
FeS
molar
0.130
0.353
1.0
0.103
0.265
1.0
0.132
0.166
1.0
0.009
0.043
1.0

Tabla 11.9 Análisis Químicos Expresados en Fracciones Molares para el Tercer
Batch de la Etapa de Soplado a Escoria.
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Prueba
Nº

Tiempo,
min.

Fracción
molar Cu2S

1
2
3
4
5

11
21
32
36

0.787
0.790
0.834
0.874
0.902

Fracción
molar
Fe3O4
0.012
0.011
0.009
0.007
0.006

Fracción Fracción
molar S
molar
FeS
0.034
0.167
0.049
0.150
0.024
0.134
0.008
0.112
0.004
0.096

Suma
fracción
molar
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Ejemplo de Cálculo del Número de Moles presentados en la Tabla 11.4
Al inicio del primer batch, Tabla 11.1, el análisis químico indicó que la
composición del metal blanco contenido en el convertidor era de 42 % de Cu, 29 % de
Fe, 26 % de S y 10 % de Fe3O4.
Para el Fe3O4:
Número(2) de moles de Fe3O4 = 0.0514-0.000656 [Cu] = 0.0514-0.000656 x 42
= 0.024
Para el Cu2S:
Número(2) de moles de Cu2S = 0.00787 [Cu] = 0.00787 x 42 = 0.331
Para el FeS:
Número(2) de moles de FeS = 0.808-0.0100 [Cu] = 0.808-0.01 x 42 = 0.388
Total Número de Moles: 0.024 + 0.331 + 0.388 + 0.099 = 0.842
11.2 Modelamiento Matemático.
Para la formulación del modelo matemático que relacione la velocidad de
desaparición del sulfuro de fierro con el tiempo, se hizo lo siguiente:
Se asume que la reacción de oxidación del sulfuro de fierro es de orden 0, de
orden 1, de orden 2 y finalmente de orden n.
Para una reacción de orden 0, la ecuación es: y = k0*t, donde:
y
k0
t
[A]0

:
:
:
:

[A]

: Concentración en el tiempo t

[A]0 - [A]
Constante de velocidad, min-1
Tiempo, en minutos
Concentración, fracción molar, en el tiempo cero

Para una reacción de orden 1, la ecuación es: y = k1*t, donde:
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y
k1
t
[A]0
[A]
Ln

:
:
:
:
:
:

ln ([A]0 / [A])
Constante de velocidad, min-1
Tiempo, en minutos
Concentración, fracción molar, en el tiempo cero
Concentración en el tiempo t
Logarítmo natural o neperiano con base e

Para una reacción de orden 2, la ecuación es: y = k2*t, donde:
y
k2
t
[A]0
[A]

:
:
:
:
:

(1/[A]) - (1/[A]0)
Constante de velocidad, min-1
Tiempo, en minutos
Concentración, fracción molar, en el tiempo cero
Concentración en el tiempo t

11.3 Modelamiento Matemático para el Primer Batch de la Etapa de Soplado a
Escoria.
Los resultados para los diferentes grados de la reacción, para el Primer Batch,
se muestran en la Tabla 11.10:
Tabla 11.10 Cálculo de la Constante de Velocidad, para el Primer Batch de la
Etapa de Soplado a Escoria.
[A]0
[A]
tiempo n=0
M
min. y=k0*t
0.4680
0
0
0.4171
4
0.0509
0.3695
9
0.0985
0.3617
15
0.1063
0.2998
22
0.1682
0.2669
28
0.2011
0.2294
35
0.2386
0.1838
43
0.2842
0.1521
51
0.3159
0.0177
55
0.4503

k0
0.0131
0.0107
0.0073
0.0077
0.0072
0.0068
0.0067
0.0062
0.0082

n=1
y=k1*t
0
0.1151
0.2363
0.2577
0.4454
0.5616
0.7130
0.9346
1.1239
3.2749

k1
0.0295
0.0257
0.0176
0.0204
0.0200
0.0202
0.0219
0.0221
0.0597

n=2
y=k2*t
0
0.2608
0.5696
0.6280
1.1988
1.6100
2.2224
3.3039
4.4379
54.3604

k2
0.0669
0.0620
0.0429
0.0550
0.0573
0.0630
0.0774
0.0874
0.9902

Los resultados obtenidos se linealizarón, haciendo uso del método de los
mínimos cuadrados y cuyo resumen de cálculos se muestran en la Tabla 11.11.

Tabla 11.11. Resumen de cálculos para los valores de k y R 2 para el Primer
Batch
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N=0
N=1
N=2

R2
0.9522665
0.6153387
0.2921154

k
0.0071608
0.0326167
0.3436113

Los resultados mostrados en la Tabla 11.11 requieren ser optimizados, para lo
cual se debe asumir que la reacción de desaparición del sulfuro de fierro es de orden
“n”.
Una reacción de orden “n” está dada por la ecuación 11.1 siguiente:

n  1  [ A]nt 1 [ A]n0 1 
y

 k nt


1  1
1 

(11.1)

Donde:
kn
T
[A]0
[A]

:
:
:
:

Constante de velocidad, min-1
Tiempo, en minutos
Concentración, fracción molar, en el tiempo cero
Concentración en el tiempo t.

En la ecuación (11.1), se asumen valores para “n”, los que de acuerdo a la
Tabla 11.11, este valor debe ser menor que cero, para obtener el mayor R 2 posible.
En la Tabla 11.12 se resumen algunos cálculos para k n y de R2.
Tabla 11.12 Valores calculados para k y R2, para diferentes valores de “n” para
el Primer Batch.
n
0.50
0.10
0.05
-0.01

k
0.0142793
0.0081588
0.0076405
0.0070691

R2
0.84154
0.94156
0.94757
0.95305

Para optimizar el valor de “n” se usó del solver, proporcionado por excel, el cual
encontró un valor óptimo de n = - 0.1758.
Un resumen de los cálculos se presenta en la Tabla 11.13.

Tabla 11.13 Valores encontrados para k n mediante el uso del solver.
y=kn*t

kn
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0
0.0441
0.0845
0.0910
0.1420
0.1683
0.1977
0.2322
0.2554
0.3409

0.0113
0.0092
0.0062
0.0065
0.0060
0.0056
0.0054
0.0050
0.0062

En la Tabla 11.13, los valores de “y” se determinaron con la ecuación (11.1). El
solver lo que hizo fue optimizar el valor de R2, haciendo variar el valor de n, hasta que
encontró un valor máximo de R2.
Para el valor de n = - 0.1758, al linealizar los resultados de la Tabla 11.13, se
encontró que k = 0.0057331 y R2 = 0.959137 ( 96 %).
Estos son los valores para la constante cinética y para el orden de la reacción,
para el primer batch de la etapa de soplado a escoria.
Al reemplazar valores de k = 0.0057331 y n = - 0.1758 en la ecuación 11.1, se
encuentra el modelo que representa al primer batch de la etapa del soplado a escoria:
[A0] 1.1758 =[At] 1.1758 – 0.006741 * t

(11.2)

Para validar la ecuación 11.2, se introdujo los valores conocidos de la
concentración molar de sulfuro de fierro en el tiempo cero y además se hizo variar con
el tiempo. Los resultados se muestran en la Tabla 11.14.
Tabla 11.14 Comparación de los Resultados Experimentales vs. Resultados
Calculados con Ecuac. 11.2.
Valores
Experimentales
0.4680
0.4171
0.3695
0.3617
0.2998
0.2669
0.2294
0.1838
0.1521
0.0177

Valores Calculados
0.4680
0.4423
0.4071
0.3702
0.3208
0.2761
0.2235
0.1670
0.1008
0.0640

Al graficar los valores experimentales y calculados, se encuentra una línea
recta con un R2 = 0.9612. Este valor, alto de por sí, indica que el modelo encontrado
y representado en la ecuación 11.2, es aceptable. Se muestra la Fig. 11.1
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Fig. 11.1 Curva de Ajuste de los datos Experimentales y Calculados con
Ecuación 11.2.

Ajuste Datos Experimentales y Calculados

y = 1.0265x + 5E-05
R² = 0.9612

Datos Calculados

0.50
0.40

0.30
0.20

0.10
0.00
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

Datos Experimentales

78

0.35

0.40

0.45

0.50

11.4 Modelamiento Matemático para el Segundo Batch de la Etapa de Soplado
a Escoria.
Se procedió de manera similar que para el primer batch de la etapa de
soplado a escoria.
Los resultados para los diferentes grados de la reacción, para el Segundo
Batch, se muestran en la Tabla 11.15:
Tabla 11.15 Cálculo de la Constante de Velocidad, para el Segundo Batch de la
Etapa de Soplado a Escoria.
[A]0
[A]

tiempo

M
0,3530
0,2651
0,1659
0,0433

min.
0
4
9
15

n=0

n=1

y=k0*t
k0
y=k1*t
k1
0
0
0,0879 0,0225 0,2864 0,0734
0,1871 0,0204 0,7551 0,0823
0,3097 0,0212 2,0983 0,1433

n=2
y=k2*t
k2
0
0,9393 0,2408
3,1949 0,3480
20,2618 1,3840

Los resultados obtenidos se linealizarón, haciendo uso del método de los
mínimos cuadrados y cuyo resumen de cálculos se muestran en la Tabla 11.16.
Tabla 11.16. Resumen de cálculos para los valores de k y R 2, para el Segundo
Batch

n=0
n=1
n=2

k
0.021014
0.123538
1.050391

R2
0.99862
0.89741
0.72362

Los resultados mostrados en la Tabla 11.16 requieren ser optimizados, para lo
cual se debe asumir que la reacción de desaparición del sulfuro de fierro es de orden
“n”.
Una reacción de orden “n” está dada por la ecuación 11.1. En esta ecuación,
se asumen valores para “n”, los que de acuerdo a la Tabla 11.16, este valor debe ser
menor que cero, para obtener el mayor R2 posible.
En la Tabla 11.17 se resumen algunos cálculos para k n y de R2.
Tabla 11.17 Valores calculados para k y R2, para diferentes valores de “n” para
el Segundo Batch.
n
0,50
0,10
0,05
-0,05

k
0,0489210
0,0247422
0,0227945
0,0193847
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R2
0,97063
0,99719
0,99816
0,99858

Para optimizar el valor de “n” se usó del solver, proporcionado por excel, el cual
encontró un valor óptimo de n = - 0.028
Un resumen de los cálculos se presenta en la Tabla 11.18.
Tabla 11.18 Valores encontrados para k n mediante el uso del solver.
y=kn*t
kn
0
0,0858 0,0220
0,1818 0,0198
0,2987 0,0204
En la Tabla 11.18, los valores de “y” se determinaron con la ecuación (11.1). El
solver lo que hizo fue optimizar el valor de R2, haciendo variar el valor de n, hasta que
encontró un valor máximo de R2.
Para el valor de n = - 0.028, al linealizar los resultados de la Tabla 11.18, se
encontró que k = 0.02032 y R2 = 0.9986 ( 100 %).
Estos son los valores para la constante cinética y para el orden de la reacción,
para el segundo batch de la etapa de soplado a escoria.
Al reemplazar valores de k = 0.02032 y n = - 0.028 en la ecuación 11.1, se
encuentra el modelo que representa al segundo batch de la etapa del soplado a
escoria:
[A0] 1.0208 =[At] 1.0228 – 0.02074 * t

(11.3)

Para validar la ecuación (11.3), se introdujo los valores conocidos de la
concentración molar de sulfuro de fierro en el tiempo cero y además se hizo variar
con el tiempo. Los resultados se muestran en la Tabla 11.19.
Tabla 11.19 Comparación de los Resultados Experimentales vs. Resultados
Calculados con Ecuac. 11.3.
Valores
Experimentales
0,3530
0,2651
0,1659
0,0433

Valores Calculados
0,35300
0,27182
0,16105
0,04460

Al graficar los valores experimentales y calculados, se encuentra una línea
recta con un R2 =0.9988 (100%). Este valor indica que el modelo encontrado y
representado en la ecuación (11.3), es aceptable. Se muestra la Fig. 11.2
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Fig. 11.2 Curva de Ajuste de los datos Experimentales y Calculados con
Ecuación 11.3
Ajuste Datos Experimentales y Calculados

Datos Calculados

0.50

y = 1.0071x - 0.0007
R² = 0.9988

0.40

0.30
0.20
0.10
0.00
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

Datos Experimentales
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0.30

0.35

0.40

11.5 Modelamiento Matemático para el Tercer Batch de la Etapa de Soplado a
Escoria.
Se procedió de manera similar a los casos anteriores. Los resultados para los
diferentes grados de la reacción, para el Tercer Batch, se muestran en la Tabla 11.20.
Tabla 11.20 Cálculo de la Constante de Velocidad, para el Tercer Batch de la
Etapa de Soplado a Escoria.
[A]0
[A]

tiempo

M
0,167
0,150
0,134
0,112
0,096

min.
0
11
21
32
36

n=0
Y=k0*t
0
0,0170
0,0330
0,0550
0,0710

n=1
k0

0,0015
0,0016
0,0017
0,0020

y=k1*t
0
0,1074
0,2202
0,3995
0,5536

n=2
k1

0,0096
0,0105
0,0125
0,0154

y=k2*t
0
0,6786
1,4747
2,9405
4,4286

k2
0,0608
0,0704
0,0918
0,1234

Los resultados obtenidos se linealizarón, haciendo uso del método de los
mínimos cuadrados y cuyo resumen de cálculos se muestran en la Tabla 11.21.
Tabla 11.21. Resumen de cálculos para los valores de k y R 2, para el Tercer
Batch

n=0
n=1
n=2

k
0,00180413
0,01337269
0,10134566

R2
0,97543519
0,94129778
0,89452883

Los resultados mostrados en la Tabla 11.21 requieren ser optimizados, para lo
cual se debe asumir que la reacción de desaparición del sulfuro de fierro es de orden
“n”.
Una reacción de orden “n” está dada por la ecuación 11.1. En esta ecuación,
se asumen valores para “n”, los que de acuerdo a la Tabla 11.21, este valor debe ser
menor que cero, para obtener el mayor R2 posible.
En la Tabla 11.22 se resumen algunos cálculos para k n y de R2.
Tabla 11.22 Valores calculados para k y R2, para diferentes valores de “n” para
el Tercer Batch.
n
K
0,50 0,00489864
0,10 0,00220215
0,05 0,00199318
-0,05 0,00163310

R2
0,96016
0,97268
0,97408
0,97675

Para optimizar el valor de “n” se usó del solver, proporcionado por excel, el cual
encontró un valor óptimo de n = - 1.6754
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Un resumen de los cálculos se presenta en la Tabla 11.23.
Tabla 11.23 Valores encontrados para k n mediante el uso del solver.
y=kn*t
0
0,0008
0,0014
0,0020
0,0024

kn
0,000070
0,000066
0,000064
0,000067

En la Tabla 11.23 los valores de “y” se determinaron con la ecuación (11.1). El
solver lo que hizo fue optimizar el valor de R2, haciendo variar el valor de n, hasta que
encontró un valor máximo de R2.
Para el valor de n = - 1.6754, al linealizar los resultados de la Tabla 11.23, se
encontró que k = 0.0000658 y R2 = 0.9978 ( 100 %).
Estos son los valores para la constante cinética y para el orden de la reacción,
para el tercer batch de la etapa de soplado a escoria.
Al reemplazar valores de k = 0.0000658 y n = - 1.6754 en la ecuación 11.1, se
encuentra el modelo que representa al tercer batch de la etapa del soplado a escoria:
[A0] 2.6754 =[At] 2.6754 – 0.000176 * t

(11.4)

Para validar la ecuación (11.4), se introdujo los valores conocidos de la
concentración molar de sulfuro de fierro en el tiempo cero y además se hizo variar con
el tiempo. Los resultados se muestran en la Tabla 11.24.
Tabla 11.24 Comparación de los Resultados Experimentales vs. Resultados
Calculados con Ecuac. 11.4.
Valores
Valores Calculados
Experimentales
0,167
0,16700
0,150
0,15102
0,134
0,13422
0,112
0,10943
0,096
0,09820
Al graficar los valores experimentales y calculados, se encuentra una línea
recta con un R2 =0.9962 (100%). Este valor indica que el modelo encontrado y
representado en la ecuación (11.4), es aceptable. Se muestra la Fig. 11.3
Fig. 11.3 Curva de Ajuste de los datos Experimentales y Calculados con
Ecuación 11.3
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Ajuste Datos Experimentales y Calculados

Datos Calculados

0.50
0.40

y = 0.9973x + 0.0005
R² = 0.9962

0.30
0.20
0.10
0.00
0.08

0.10

0.12

0.14

Datos Experimentales
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0.16

0.18
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Tabla 12.1 Fundiciones de Cobre con Convertidores Peirce-Smith.
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Nº Dimensiones /
Capacidad

País

Ubicación

Africa
1 Palabora

3

4m x 10.1m

2 Lubumbashi

2

3.9m x 9.2m

Africa del
Sur
Zaire

3 Nkana
4 Luanshya
5 Mufulira

6
4
6

4.0m x 9.1m
4m x 9.1m
4m x 9.1m

Zambia
Zambia
Zambia

6 Nkana
7 Mhangura
América del
Norte
8 Flin Flon
9 Gaspe
10 El Paso
11 Hayden
12 Hidalgo
13 San Manuel
América
Latina
14 Caletones
15 Chagres
16 Paipote
17 La Negra
18 Cananea
19 La Caridad
20 La Oroya
21 Southern
Peru
22 Southern
Peru
Asia
23 Onsan

6
3

4.0m x 9.1m
4m x 10.1m

Zambia
Zimbabwe

Lubumbashi, Provincia de
Shaba
Kitwe
Luanshya
Mufulira, Provincia de
Copperbelt
Kitwe
Chinoyi

3
2
3
5
3
5

3.9m x 9.1m
3.96m x 9.4m
n.d.
n.d.
3.9m x 9.1m
n.d.

Canada
Canada
USA
USA
USA
USA

Flin Flon, Manitoba
Murdochville, Quebec
El Paso, Texas
Hayden, Arizona
Playas, New Mexico
San Manuel, Arizona

5
3
1
3
4
3
6
4

4m x 11m
3.1m x 6.1m
n.d.
3.9m x 9.2m
n.d.
4.6m x 10.7m
n.d.
13' x 30'

Chile
Chile
Chile
Chile
México
México
Perú
Perú

Chagres, Provincia de Santiago
Chagres, Provincia de Santiago
Paipote, Provincia de Atacama
Antofagasta
Cananea, Estado de Sonora
Nacozari, Estado de Sonora
Departamento de Junin
Departamento de Moquegua

3

13' x 35'

Perú

Departamento de Moquegua

3

3.9m x 9.1m

Onsan, Kyongnam

24
25
26
27

Leyte
Ghatsila
Khetri
Onahama

4
2
2
5

3.96m x 9.2m
n.d.
n.d.
n.d.

Corea del
Sur
Filipinas
India
India
Japón

28
29
30
31
32

Saganoseki
Kosaka
Balkhash
Dzhezkazgan
Almalyk

6
2
5
4
n.d

4.2m x 11.5m
3.3m x 10.1m
80t
3.95m dia., 80t
80t

3

n.d.

Albania

Kukes

Europa
33 Kukes

Provincia de Transvaal

Isabel, Leyte Island
Ghatsila, Bihar Sur
Khetri, Rajasthan
Iwaki City, Prefectura de
Fukushima
Japón
Prefectura de Oita
Japón
Prefectura de Akita
Kazakhstan Balkhash, Kazakhstan Este
Kazakhstan Dzhezkazgan, Kazakhstan
Uzbekistan Almalyk, Región de Tashkent
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Nº Dimensiones /
Capacidad
34 Lac
4
n.d.
35 Rubik
2
n.d.
36 Hamburg
2
4.2m x 10.3m
37 Harjavalta
4
3.7m x 7.9m
38 Kirovgrad
n.d
n.d.
39 Krasnouralsk 5
n.d.
40 Mednogorsk n.d
3.95m x 9.2m
41 Monchegorsk n.d
80t

Albania
Albania
Alemania
Finlandia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia

42 Nadezhda

80t

Rusia

3.9m x 9.1m
3.9m x 9.1m

Serbia
Suecia

Lac, nr Tirana
Rubik
Hamburg
Harjavalta
Ekaterineburg, Urales
Ekaterineburg, Urales
Orenburg region, Urales
Monchegorsk, Murmansk
Region, Kola Peninsula
Talnakh City, Krasnoyarsk
Territory
Bor, Serbia Este
Skelleftehamn

Rumania
Slovakia

Baia Mare
Krompachy, Slovakia del Norte

3.9m x 9.2m

Iran

Kerman Province

3.1m x 6.1m
n.d.

Turquia
Turquia

Murgul
Samsun

8

43 Bor
4
44 Ronnskar
3
Europa del
Este
45 Baia Mare
n.d
46 Krompachy
n.d
Oriente
Medio
47 Sar
4
Cheshmeh
48 Murgul
2
49 Samsun
2

País

n.d.
n.d.

88

Ubicación

