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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 
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1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

El proceso de Empresa Minera de concentrados de Cobre en una Empresa 

Minera ·ubicada en el Sur del país, se opera un proceso moderno de fusión, 

conversión y afino al fuego, para lo cual consta con 1 horno de fusión tipo 

lsasmelt™, 4 convertidores tipo Pierce-Smith, y una planta de moldeo que 

consta de 2 hornos de afino y un sistema de ruedas gemelas de moldeo. La 

Empresa Minera opera además dos plantas de ácido sulfúrico y dos planta de 

Oxígeno. 

La sección de la Planta de Ácido y Oxígeno, opera 2 plantas de ácido sulfúrico 

una de simple contacto y la segunda de doble contacto, la cual trata los gases 

sulfurosos producidos en el Horno de Fusión y los Convertidores Pierce-Smith. 

Además, se opera dos plantas de Oxígeno las cuales suministran el Oxígeno 

gaseoso de alta pureza necesario para las operaciones metalúrgicas en el 

proceso de fusión de concentrados y el resto para enriquecer el aire de soplado 

en proceso de conversión. 

Además se cuenta con plantas auxiliares, una planta de preparación de camas 

de concentrados, una planta de chancado y una planta de producción de cal. 

j 
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Figura 1, Diagrama simplificado del flujo de materiales una Empresa Minera 

ubicada en el sur del País. 

AREA DE FUNDICION 

REfttiERIA 

AtiODOS A REfUIERlA 

r··-¡_----------------;;;.:-~:;·-----p¡;~~;¡ 
¡ ~~. ~~ Auxiliar .. ¡ 
L·------~----------~~-------------Á-~-~-:~: 

[Fuente] Empresa Minera ubicada en el sur del País 

1.2. ANTECEDENTES. 

La conversión de la mata de Cobre se lleva a cabo mayoritariamente en los 

convertidores tipo Pierce-Smith, oxidando la mata fundida a temperaturas 

elevadas (1, 150 a 1 ,250°C), con aire, produciendo así el Cobre "Biíster". 

El ambiente altamente hostil y agresivo en el interior del CPS, dificulta obtener 

información continua y en tiempo real sobre el seguimiento del proceso de 

conversión, así como el desgaste del recubrimiento total refractario del 

convertidor Pierce-Smith, siendo uno de los principales indicadores de la 

finalización de una campaña de operación de un convertidor, el desgaste del 
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recubrimiento refractario instalado en el línea de Toberas, por ello se han 

realizado diversos estudios basados sobre en el mecanismo los desgaste de 

recubrimiento refractario y el desarrollo de modelos de corrosión, análisis 

diversos como los que se mencionan a continuación. 

• Mecanismo de desgaste de los ladrillos de magnesia- cromo durante el 

proceso de conversión de Cobre, [8] 

• Desarrollo y aplicación de modelos de corrosión refractaria para un 

convertidor Pierce-Smith, [9] 

• Fallas en refractarios en hornos y convertidores de fusión de Cobre, [7] 

No encontrándose bibliografía acerca de innovaciones en las prácticas de 

mantenimiento de recubrimiento refractario de áreas de alto desgaste, como lo 

es la Línea de Toberas, así como la evaluación los beneficios que pudiera 

generar así como las ventajas y desventajas en el proceso y desempeño de los 

Convertidores Pierce-Smith al realizar este tipo de prácticas. 

1.3. JUSTIFICACIÓN. 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 

El aumento de la productividad de las instalaciones pirometalúrgicas de 

obtención de Cobre gravita en la transformación discontinua de las operaciones 

en labores semicontinuas o continuas. Para este caso en los Convertidores 

Pierce-Smith, los materiales utilizados para los revestimientos han de ser 

capaces de garantizar un mínimo de horas de trabajo bajo condiciones de 

máximo esfuerzo térmico. 
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Con esta premisa y dados los avances en la determinación de los mecanismos 

de corrosión de los recubrimientos refractarios, siendo estos regidos por el 

control de las temperaturas de operación, se vio la necesidad de realizar por 

pruebas 1 modificaciones de en las prácticas del mantenimiento del 

recubrimiento refractario de los convertidores Pierce-Smith, implementando una 

reparación refractaria en la Línea de Toberas a mediados de la campaña de 

operación de los mismos observando el bajo desgaste en el recubrimiento 

refractario, excepto en la línea de Toberas, dado la implementación a manera 

de esta prueba en la práctica se requirió la evaluación los beneficios que 

pudiera generar así como las ventajas y desventajas en el proceso y 

desempeño de los Convertidores Pierce-Smith a corto y largo plazo. 

1.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

El proceso de conversión de Mata 1 de Cobre, proveniente de las unidades de 

fusión de concentrados, se lleva a cabo a nivel mundial principalmente en 

Hornos Convertidores de diseño Pierce-Smith (Convertidores Pierce-Smith ), 

estos con Hornos cilíndricos Horizontales de Acero los cuales se encuentran 

revestidos internamente con materiales refractarios, principalmente con ladrillos 

de Cromo-Magnesita. 

El Proceso de conversión llevado a cabo en los Convertidores Pierce-Smith se 

realiza en dos fases o etapas secuenciales las cuales son: 

1 Disoluciones líquidas de sulfuros metálicos. Los constituyentes principales más comunes son el sulfuro 

de cobre (Cu2S) y sulfuro de fierro (FeS) 
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a) La oxidación de la Mata hasta eliminar el fierro como óxido ferroso (FeO), y 

la formación de escorias fayalitica con la adición de Silica esta etapa se 

conoce como soplado a escoria. 

b) La oxidación del Metal Blanco (Cu2S) hasta la formación del Cobre Blíster o 

ampolloso, o soplado a Cobre. 

El calor generado durante el soplado del convertidor, debido a la oxidación del 

fierro y el Azufre, es suficiente para hacer el proceso autógeno, es decir que no 

requiere de combustible adicional para mantener fundida la carga, por el 

contrario es necesaria la carga de materiales fríos para mantener el equilibrio 

térmico durante el proceso de conversión. 

Dado que el soplado a escoria es relativamente corto, entre 40 - 15 min 

dependiendo de la carga de mata, y la descarga de escorias "skimming", no es 

necesaria la adición de materiales fríos (material re circulante), para el control 

de la temperatura. 

Durante el soplado a Cobre, el cual tiene un tiempo de duración entre 180 - 200 

min, es necesario el control de la temperatura, el cual se realiza mediante la 

adición de material frío re circulante, este material contamina el Metal Blanco 

formando una capa de escoria, "mazamorra", alta en magnetita, y oxido de 

Cobre, formando espínelas de Cobre. 

Durante la operación de los Convertidores se tiene un alto desgaste del 

recubrimiento refractario principalmente en el área de circundante a la línea de 

Toberas, identificándose 3 causas de desgaste: 
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• Ataque Químico: disolución de los componentes químicos del ladrillo 

refractario, que se dan por reacciones por bajo punto de fusión. Dado que en 

esta zona se lleva a cabo la reacción de formación de escoria. 

• Ataque Mecánico: que se da durante la labor de punzado, limpieza, de las 

Toberas. 

• Ataque Térmico: que se da por enfriamiento de los ladrillos, estrés térmico, 

incorrecto procedimiento de calentamientos. 

Siendo el espesor de la línea de Toberas la zona de mayor desgaste 

determinara la finalización de un campaña del Convertidor Pierce-Smith, 

finalizada una campaña se realiza un mantenimiento refractario Total o Parcial. 

A fin tener un mayor aprovechamiento del recubrimiento refractario de los 

Convertidores Pierce-Smith, se propone implementar la reparación de la Línea 

de Toberas durante la campaña de un Convertidor Pierce-Smith, 

Considerando que esta práctica es de reciente implementación a modo de 

prueba en los convertidores Pierce-Smith de la Empresa Minera mencionada, 

en la cual se lleva la reparación refractaria de la Línea de Toberas la cual 

consiste en el reemplazo del refractario de esta zona así como el juego de 

Toberas del Convertidor Pierce-Smith una vez alcanzado un espesor de 15 cm 

generado por el desgaste del recubrimiento refractario o una producción de 

60,000 t Cobre Blíster, es necesaria la recopilación de información y análisis del 

proceso para la posterior evaluación del desempeño operacional de los 

Convertidores Pierce-Smith. 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el desempeño operacional de los convertidores Pierce-Smith para la 

implementación de la reparación de la reparación de la Línea de Toberas. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Analizar los parámetros de operación de Convertidores Pierce-Smith. 

• Determinar la variación consumo de material refractario por campaña de 

Convertidor Pierce-Smith. 

• Determinar los índices de operación para una campaña de Convertidor 

Pierce-Smith. 

• Evaluar la variación en el costo de reparación refractaria de los 

Convertidores Pierce-Smith. 

1.6. HIPÓTESIS. 

La implementación de la reparación refractaria de la Línea de Toberas en la 

operación de las campañas de los Convertidores Pierce-Smith genero un 

aumento en el desempeño operativo de los mismos. Lo que permite la 

continuidad de esta práctica refractaria en el proceso operativo de las 

campañas de los Convertidores Pierce Smith. 

1.7. VARIABLES. 

1.7.1. VARIABLES INDEPENDIENTES. 

- Consumo refractario. 
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El cual permite cuantificar la cantidad de material empleado en cada reparación 

refractaria, a la vez refleja de forma indirecta la eficiencia de los controles 

operacionales llevados a cabo durante las campañas de los Convertidores 

Pierce-Smith. 

- Producción de Cobre Blíster. 

Cuantifica la producción de Cobre Blíster por campaña de convertidor. 

- Tiempo de operación por campaña. 

Determina el tiempo, en mes, de operación efectiva donde no se incluyen 

paradas de operación o stand by de los convertidores .. 

1.7.2. VARIABLES DEPENDIENTES. 

- Desempeño Operacional. 

Variable a través de la cual se evalúa el desempeño operacional de una 

campaña de Convertidor Pierce-Smith. Esta se puede cuantificar a través de: 

Consumo Refractario específico (kg material refractario/t Cobre Blíster) relación 

entre el consumo refractario y la producción de Cobre Blíster, y el Costo de 

Reparación Refractaria (US$/t Cobre Blíster) relación entre costo de los 

materiales empleados en el mantenimiento refractario y la producción de Cobre 

Blíster. 

1.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación es de tipo Experimental realizada en el campo 

de la Piro-metalurgia No Ferrosa en el proceso de Conversión de Cobre. 

18 



1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación se encuentra circunscrito para la evaluación del 

desempeño operativo de las campañas de los convertidores Pierce-Smith de una 

Empresa Minera en el sur del país Debido la cual oscila entre los 6 y 8 meses, se 

requiere un periodo de prueba grande, en años, y considerando que la implementación 

de la reparación refractaria de la Línea de Toberas a modo de prueba a inicios del año 

2012 hasta la fecha, no se puede mantener aislada la operación de otras pruebas 

metalurgias llevadas a cabo durante este periodo de tiempo. 

1.10. METODOLOGÍA. 

1.1 0.1. SELECCIÓN DE TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES O 
INFORMANTES 

La elección y clasificación de técnicas para la presente investigación se 

describe a continuación: 

-Técnica de Análisis Documental: Utilizando de forma crítica como fuentes todo 

tipo de documentos: libros, tesis, memorias descriptivas, documentos 

electrónicos, páginas web, normas y leyes gubernamentales, experiencias 

exitosas del sector. 

- Técnica de Medición: utilizado para cuantificar las principales variables, 

empleando para ellos instrumentos, y sistemas de almacenamiento de 

información. 

- Tratamiento de los Datos: La información obtenida de este estudio serán 

presentadas como resúmenes, cuadros, tablas, gráficos, ilustraciones, 

diagramas entre otras, ingresándolas al paquete de EXCEL para mejor 

19 



entendimiento estadístico para su sustentación cuantitativa o cualitativa, para 

mejor análisis y propuesta se conclusiones y soluciones para la empresa en 

mención. 

1.1 0.2. PROCEDIMIENTO. 

Se formuló el procedimiento a seguir con la finalidad de estructurar el 

mecanismo de investigación. 

- Observación. 

- Planteamiento del Problema. 

- Definición de Objetivos. 

- Elaboración de Marco Teórico. 

- Revisión y Verificación de Información. 

- Análisis de la Información. 

- Evaluación. 

- Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 
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A fin de comprender e interpretar los resultados obtenidos en la presente 

investigación es necesario definir: 

Los principales conceptos y reacciones del proceso de conversión de Cobre, 

sus etapas y los materiales que intervienen en este proceso así como sus 

productos. 

2.1. PROCESO DE CONVERSIÓN DE COBRE. 

El Convertidor Pierce-Smith es el dispositivo más ampliamente utilizado en la 

producción de Cobre. Se trata de un reactor semicontinuo de burbujeo en el que 

la transformación de matas a Cobre Blíster. 

La conversión de matas de Cobre básicamente es una oxidación selectiva en el 

estado líquido, que se lleva a cabo con la finalidad de eliminar la mayor parte 

del fierro y del Azufre por el Oxígeno dando origen a una selectividad que 

puede justificarse termodinámicamente mediante una comparación de los 

estados de energía libre. Por lo tanto la conversión es una reducción en la cual 

el agente reductor es el Azufre contenido en la Mata y el agente oxidante es el 

Oxígeno alimentado al Convertidor Pierce-Smith a través de una línea de 

Toberas a lo largo de la carcasa. El proceso de conversión de la Mata de Cobre 

puede describirse en dos etapas la cuales son: 

• La primera etapa de conversión es la eliminación de fierro la cual se inicia 

con la reacción de oxidación del FeS contenido en la mata dando lugar a la 

formación de FeO, el cual mediante la adición de Si02 al Convertidor 

Pierce-Smith forman un compuesto complejo FeO.Si02 (Fayalita), dichas 
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reacciones son referidas a la etapa formadora de escoria o también 

conocida como etapa de soplado a escoria, para lo cual se alimenta la mata 

y re circulante por una abertura ubicada en la parte central del Convertidor 

Pierce-Smith llamada boca, la silica se alimenta por medio de una faja 

ubicada en la parte superior del Convertidor Pierce-Smith la cual cae directo 

a la baño fundido. 

• La segunda etapa básicamente consiste en la oxidación del Cu2S presente 

el Metal Blanco hasta la formación de Cobre Blíster, dicha etapa de 

conversión es denominada soplado a Cobre. 

Las reacciones de oxidación ocurridas tanto en la primera etapa como en la 

segunda son del tipo exotérmicas liberando una gran cantidad de energía 

haciendo al proceso de conversión autógeno prescindiendo de combustibles 

para mantener fundida la carga del Convertidor Pierce-Smith. 
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Figura 2, Esquema del Convertidor Pierce Smith. 

[Fuente] Empresa Minera ubicada en el sur del país. 

2.1.1. MATERIALES EN PROCESO. 

2.1.1.1. Mata. 

Es la materia prima principal proveniente de la unidad de fusión de 

concentrados, la cual está constituida por una solución de sulfuros de Cobre 

(Cu2S) y fierro (FeS) con un contenido de Cobre en el rango de 62 -63%, en la 

cual además se disuelven también otros sulfuros metálicos. 

El conocimiento del contenido de Cobre en la mata es un factor muy importante 

para la operación del Convertidor Pierce-Smith pues un alto contenido de Cobre 

significara que el contenido de FeS es menor por ello se tendrá que usar menor 
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cantidad de Si02 para una buena formación de escoria además se dispondrá de 

menor cantidad de energía producto de la oxidación del FeS por lo que se 

fundirá menor cantidad de material frie. Por el contrario una mata de bajo 

contenido de Cobre significara que el contenido de FeS es mayor por ello se 

tendrá que usar mayor cantidad de Si02 para una buena formación de escoria 

además se dispondrá de mayor cantidad de energía producto de la oxidación 

del FeS por lo que se podrá fundir mayor cantidad de material frie. 

2.1.1.2. Silica. 

La silica es un mineral compuesto principalmente por un 85-90% de Si02 

(Oxido de Silicio) y otros óxidos. Para el proceso de conversión desarrollado en 

el Convertidor Pierce-Smith se alimenta y silica a los convertidores para la 

formación de escoria. 

2.1.1.3. Aire de Proceso. 

Para las reacciones de oxidación ocurridas en la conversión de la mata es 

necesario la alimentación de Oxígeno al Convertidor Pierce-Smith, lo cual se 

logra mediante la alimentación de aire atmosférico comprimido el cual vence la 

presión del baño y a una razón de flujo de alimentación de 47,000 - 50,000 

Nm3/h para el Convertidor Pierce-Smith, el cual es alimentado a través de una 

línea de Toberas. 
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2.1.1.4. Escoria. 

La escoria del Convertidor Pierce-Smith es aquella fase metálica fundida por 

donde se elimina el fierro casi en su totalidad en forma de escoria fayalitica 

(FeO.Si02), la cual no difiere muy radicalmente de las obtenidas en los hornos 

de fusión de concentrados, por lo que su estudio puede en gran parte remitirse 

a aquellas. Como no se añade cal como fundente y las condiciones son mas 

oxidantes que en el horno de fusión, las concentraciones de CaO son aquí 

menores, pero mayores las cantidades de Fe304. Además debido a las 

condiciones de turbulencia, las pérdidas de Cobre son en el Convertidor Pierce

Smith mucho mayores que en los hornos de fusión. 

2.1.1.5. Metal Blanco. 

El Metal Blanco viene a ser una solución líquida iónico covalente donde 

coexisten iones cu+ y 82- con agrupaciones cu+-s2--Cu+ que tratan de formar 

grupos semimoleculares. En el seno de este solvente pueden disolverse átomos 

de Cobre desviando con ello la estequiometria originando una deficiencia de 

Azufre. Al final de cada soplado a escoria en el interior del Convertidor Pierce

Smith se va incrementando la cantidad de Cu2S pues tras finalizar cada 

soplado a escoria se descarga la escoria formando y el baño se va 

enriqueciendo de Cu2S por ello antes de iniciar la etapa de soplado a Cobre el 

baño fundido contenido en el Convertidor Pierce-Smith tiene una concentración 

promedio de 78% de Cu. 
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2.1.1.6. Material Frio. 

Es el agente regulador de temperatura del baño de los Convertidores Pierce

Smith y evitar n alto desgaste del refractario, que además en algunos casos 

aportan con Cobre, El material recirculante o frío, es todo el material generado 

durante las operaciones de la Empresa Minera y que normalmente se encuentra 

en el pasillo de grúas de convertidores o en botaderos especiales para tal fin. 

Este fria es nuevamente cargado al circuito de convertidores para ser fundido. 

Pueden ser: 

• Barras y/o Scrap de Cobre de las plantas de moldeo 

• Polvos Recuperados provenientes de las campanas de enfriamiento de 

gases 

• Mata fría. 

• Cascaras de ollas (de Mata, cascaras de Cobre y cascaras de escoria). 

• Derrames de materiales fundidos (mata, escoria, Cobre y Metal Blanco). 

• Espumas de materiales fundidos (del convertidor). 

• Productos de desecho de la Refinería (escoria de refino, cátodos 

descartados, cátodos de segundas liberadora, etc) .. 

Todos los fríos pueden ser usados durante el soplado a escoria. 

Para el soplado a Cobre o etapa de desulfuración del Metal Blanco se debe 

usar el frío acumulado: 

o Debajo de los convertidores. 
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o En las Plantas de Moldeo. 

o Desechos de la Refinería Scrap. 

2.1.2. ETAPA DE SOPLADO A ESCORIA. 

La reacción principal de la etapa de soplado a escoria, es la oxidación del 

sulfuro de fierro disuelto en la mata hasta dejar solo el sulfuro de Cobre, de 

acuerdo a la siguiente reacción referida a un mol de oxigeno: 

FeS(I) + 3/202(g) ~ FeO(I) + S02(g) (1) 

De acuerdo a los datos de la tabulación de Kubaschewski y otros se tiene lo 

siguiente: 

(ilG0 r )1 = -86,000 + 13.55 · T, Cal (2) 

La oxidación del FeS es una reacción liquido gas exotérmica, exoentropica 

garantizando con ello una gran espontaneidad. Por cada mol de FeS que 

reacciona, se forma 1 mol de FeO el cual es un líquido muy reactivo, frente al 

Oxígeno y a los refractarios por lo que en la escoria estarán presentes 

compuestos tales como Cr203, Al20 3 y MgO como componentes además 

debido a la agitación producida por el aire insuflado, la escoria contendrá gotas 

de mata y Metal Blanco. 

El FeO formado es un oxido básico termodinámicamente inestable en presencia 

de aire ya que tiende a oxidarse a magnetita y tiene un rango de fusión en las 

vecindades de 1380°C cuando esta puro. Para minimizar la actividad química 

de este oxido debe ponerse en contacto con un oxido acido barato que no 
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interfiera el proceso. Tales características las presenta el Si02, que agregado 

tiende a acomplejar al FeO en forma de 2Fe0.Si02 conocido en el estado solidó 

como fayalita. 

La reacción de escarificación del FeO puede explicarse por medio de una 

reacción solidó-líquido como se describe en la siguiente reacción: 

2Fe0(1) + Si02(s) ~ 2FeO.Si02(1) 

Donde su /1G0 res: 

(3) 

110or =-26•000 +l3.SO·T Cal, Fayalita solida (4) 

I1Go r = -4,000 + 12·03 · T Cal, Fayalita liquida (5) 

La reacción (3) en la práctica no es exactamente un formación de moléculas 

sino más bien una reacción en solución iónica polimérica tal como se ha 

sugerido en la moderna teoría de estructuras de escorias. De hecho, no tiene 

sentido hablar de moléculas de FeO, 2FeO.Si02 o de Fe304 presentes en la 

escoria, pero si de compuestos iónicos que tienen una existencia propia ya sea 

cuando la escoria se satura en uno o varios de ellos, o bien, cuando la escoria 

cristaliza. 

Otra reacción importante es la de magnetita - mata, la cual es: 

3Fe304(s) + FeS(!) +-+ 1 OFeO(I) + S02(g) (6) 

Para la cual: 

11G0 r =177,530+109.93·T, Cal (6) 
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Como en la primera etapa existe una vigorosa agitación del baño, se favorece la 

acción de ataque del sulfuro de fierro sobre la magnetita. 

Otras reacciones secundarias en la etapa de soplado a escoria son las 

siguientes: 

CuzS(I) + 3/2 Oz(g) ~ CuzO(I) + SOz(g) 

CuzO(I)+ FeS(I) ~ FeO(I) + Cu2S(I) 

(8) 

(9) 

Reacciones en las cuales se oxida el Cu2S pero debido a la presencia del FeS 

en el baño se vuelve a formar Cu2S. 

El punto final de soplado a escoria es determinado por el Operador del 

Convertidor Pierce-Smith mediante los siguientes indicadores: 

• Tiempo de Soplado, alrededor de 60 minutos. 

• Color de la llama, va cambiando de un verde azulado a verde oscuro. 

• Forma de la llama, de una llama desordenada a una llama más compacta y 

brillante. 

• Chispas de la llama. 

• Temperatura, entre 1200- 1250° C. 

• La concentración de vapor de PbS disminuye y la concentración de vapor de 

PbO aumenta, uso del sistema óptico de control de Procesos (OPC siglas en 

ingles). 
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2.1.3. ETAPA DE SOPLADO A COBRE. 

La reacción principal de la etapa de soplado a Cobre es la oxidación del sulfuro 

de Cobre para dar origen a Cobre puro según indica la siguiente reacción: 

Cu2S(I) + 3/202(g) => Cu20(1) + S02(g) (10) 

Cu2S(I) + 02(g) ~ 2Cu(l) + S02(g) (11) 

Cuya energía libre Standard para la reacción (11 ), calculada por los datos 

proporcionados por O. Kubaschewski es: 

/j.Gor =-51,970+6.22·T·log(T)-11.47·T, Cal (12) 

Esta reacción es exotérmica, exoentropica y espontánea dentro del rango de 

temperaturas correspondiente a la conversión. Debido a las altas temperaturas 

que se originan en el Convertidor Pierce-Smith se le alimentan cargas de 

chatarra de Cobre. En la región de las Toberas es la de más alta temperatura 

en donde se forma Cu20 el cual es muy agresivo frente a los refractarios 

disolviéndolos por ello la etapa de soplado a Cobre es la que más contribuye al 

desgaste de la mampostería. Además en el soplado a Cobre como indica la 

reacción (1 O) se genera un mol de S02 por cada mol de 02, mientras que la 

reacción (1) solo se genera 2/3 de mol por cada mol de 02, por ello en esta 

etapa se produce la mayor cantidad de gas S02 del proceso de conversión. 

Como se puede observar en las expresiones (13) y (14) a medida que acu2s 

decrece apreciablemente ~1 final del soplado a Cobre, jj.Gr se hace 
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drásticamente menos espontánea, y MI cu
2
s se hace más positiva 

desfavoreciendo con ello el efecto térmico de la reacción: 

(ilGr )18 = (- 51,970 + 6.22 · T ·log(T) -11.47 · T)- R · T · T ·log(ac,
2
s) Cal , (13) 

El Si02 y FeO residual dan origen a pequeñas cantidades de escoria, según la 

siguiente reacción: 

Cu20(I) + FeS(I) ~ FeO(I) + Cu2S(I) (15) 

(16) 

El Cu20 formado reacciona con el Cu2S según la siguiente reacción: 

(17) 

Para la cual: 

i1G0 r =19,252+23.76-T·log(T)-.:.96.59·T Cal , (18) 

Se puede observar que esta reacción esta termodinámicamente muy favorecida 

permitiendo una fácil generación de gas S02. 

Para la Determinación del punto final del soplado a Cobre el Operador del 

Convertidor Pierce-Smith cuenta con los siguientes parámetros: 

• Tiempo de Soplado, aproximadamente 200 minutos. 

• Color de la llama, de verde oscuro a verde naranja. 

• Forma de la llama, de una llama larga vigorosa a una llama corta y débil. 

• Chispas de la llama. 
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• Temperatura, entre 1190- 1220°C. 

• Barra de Muestreo por tobera, la muestra en la barra va cambiando de un 

color gris oscuro a un color gris con manchas rojas. 

• Cuchara de muestreo. 

• Caída de la concentración del PbO en los gases e incremento de la 

concentración de CuOH, aumenta uso del sistema óptico de control de 

Procesos (OPC siglas en ingles). 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS EN EL PROCESO 
DE CONVERSIÓN DE COBRE. 

En general, un Convertidor Pierce-Smith, ver figura 3, está compuesto de los 

siguientes sistemas y equipos: 

• Reactor cilíndrico con boca para carguío/salida de gases, Convertidor Pierce 

Smith. 

• Máquina de punzado de Toberas. 

• Sistema de alimentación de fundente. 

• Sistema motriz. 

• Sistema de suministro de aire comprimido y Oxígeno técnico. 

• Campana primaria. 

• Dispositivo de Espectroscopía Optica de Llama (OPC® by SEMTECH). 
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Figura 3, Convertidor Pierce Smith 

Tolvas de Fundente 

Aire (20 psi) 

Oxígeno (SO psi) 

Máquina de punzado 

[Fuente] Modelo .de gestión para la optimización del proceso de conversión de 

la Empresa Minera Chuquicamata 

2.2.1. CONVERTIDOR PIERCE-SMITH. 

Es el equipo principal del proceso de conversión. Consiste básicamente en un 

cilindro horizontal provisto de un sistema motriz que le permite moverse 

("bascular'') sobre su eje de rotación desde la posición de operación ("posición 

de soplado'') hacia la posición de alimentación ("posición de carguío"). Además, 

está provisto de Toberas por donde se inyecta el aire y Oxígeno que oxidan el 

Azufre y fierro del eje y Metal Blanco (conocido como "soplado''). 

Las características geométricas de los 4 convertidores que se encuentran en la 

Empresa Minera se muestran en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Características Geométricas Convertidores Pierce-Smith, en Fria 

Parametro · 
Convertidor Pierce-Sm ith 

Longitud exterior m 10.7 
Diametro exterior m 4.1 

Area de la boca (cargui/salida de gas m2 5.94 
Linea de toberas 

Cantidad total de toberas Un 48 
Diametro nominal de toberas pulgadas 2 

Recubrimiento Refractario 

Espesor en la Linea de toberas pulgadas 18 
en el resto del manto 15 

[Fuente] Empresa Minera Ubicada al sur del país 

En la Figuras 4 y 5 se muestra un isométrico típico de los Convertidores Pierce-

Smith. 

Figura 4, Convertidor Pierce-Smith - Vista desde línea de Toberas. 

[Fuente] Modelo de gestión para la optimización del proceso de conversión de 

la Empresa Minera Chuquicamata. 
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Figura 5, Convertidor Pierce-Smith - Vista desde boca de carguío. 

[Fuente] Modelo de Gestión para la Optimización del Proceso de conversión de 

la Empresa Minera Chuquicamata. 

2.2.2. MÁQUINA DE PUNZADO DE TOBERAS. 

Esta máquina tiene como objetivo mantener destapadas las Toberas del 

reactor, a fin de permitir el ingreso del aire de soplado requerido para el proceso 

de conversión. 

En la actualidad, existe una máquina de punzado para cada convertidor Pierce

Smith, figura 6. Esta se desplaza sobre un riel que está ubicado paralelamente 

a la línea de Toberas del reactor y obtiene su fuerza motriz de presión 

neumática de la red de aire comprimido de 90 psi que existe en la Empresa 

Minera. Las máquinas actuales son operadas manualmente, requiriendo de un 

operador, quién desde una cabina maneja los controles que regulan el traslado 

de ésta sobre los rieles, así como la acción de punzado de las Toberas. 
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Esta máquina cuenta con la posibilidad de utilizar 3 barretas en operación 

simultáneamente, pero normalmente se ocupan 2, dado el problema de 

alineamiento que existe en cada reactor. 

Para que el operador pueda punzar las Toberas con las barretas de picado, se 

debe lograr un ajuste de posición mediante el uso de un dispositivo llamado 

"veleta", que habilita la orden de punzado cuando el equipo se ha posicionado 

frente a frente de las Toberas (enclavamiento), de lo contrario, el operador no 

puede activar el punzado. La operación de avance y picado de las barretas se 

consigue por la fuerza motriz de un cilindro de 6"$ x 73" de largo. 

Figura 6, Máquina de Punzado 

Baja velocidad 
Barra de Punzado 
Entrada/salida 

Línea de Toberas 

Precisión y rapidez de posídonamiento. 
Piñón guía y barra dentada de fácil ajuste. 

• Fácil mantenimiento 

(Fuente: Heath & Sherwood®) 
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2.2.3. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE FUNDENTE. 

El sistema de alimentación de fundente (sílice, Si02), consiste en dos tolvas de 

50 toneladas de capacidad cada una que alimentan por gravedad una correa 

transportadora de velocidad constante que introduce el material requerido a un 

buzón que lo conduce al interior del reactor. Este buzón se encuentra 

incorporado a un carro móvil, que en el momento de adicionar sílice, se 

desplaza hacia el reactor, posicionando la punta del buzón al interior del 

convertidor. 

2.2.4. SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO Y 
OXÍGENO TÉCNICO. 

El sistema de aire de soplado para Convertidores Pierce-Smith, consiste en una 

red de cañerías que comienza en la planta termoeléctrica y termina en las 

Toberas de soplado de cada convertidor. 

Desde la Planta de aire comprimido, específicamente del sistema principal de 

distribución ("manifold'), nace un arranque que alimenta aire comprimido a una 

presión de 1 00 Pa y a una temperatura de 1 00 oc a todos los Convertidores de 

la Empresa Minera. Esta cañería, al llegar a las proximidades de los 

Convertidores, se orienta en forma paralela a la longitud del cilindro y se 

conecta a cada uno de ellos, a través de un punto que tiene incorporada una 

válvula general de corte, una válvula de control y una válvula de corte, 

nombradas en orden desde la más lejana a la más próxima del Convertidor. 

Esta línea de aire llega al múltiple (armónica) que se encuentra en el manto del 
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reactor, a través de la cual se distribuye el aire en forma homogénea para cada 

tobera. 

El Oxígeno técnico a una presión de 50 psi es suministrado por las tres plantas 

de Oxígeno que posee la Empresa Minera a través de una cañería principal que 

se distribuye a cada convertidor. Este se une a la línea de aire de 20 psi 

después de la válvula de control que posee cada convertidor. Esta cañería para 

el Oxígeno también tiene incorporada una válvula general de corte y una válvula 

de control. La Figura 7 muestra un diagrama esquemático del suministro de aire 

comprimido y Oxígeno técnico. 

Figura 7, Suministro de Aire Comprimido y Oxígeno técnico. 

Control de 
Oxigeno 

Desde Sala de 
Compresores 

Desde Planta 
Oxigeno 

Válvula 
General de 

Corte de Aire 

Válvula General 
de Corte de 

Oxigeno 

[Fuente] Modelo de gestión para la optimización del proceso de conversión de 

la Empresa Minera Chuquicamata. 
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2.2.5. SISTEMA MOTRIZ. 

El movimiento basculante del reactor se logra mediante el uso de un sistema de 

polines que descansan a su vez en una estructura de acero y concreto armado. 

Los polines permiten girar el horno en torno a su eje longitudinal por dos pistas 

de rodado ubicadas una a cada extremo del cilindro y que se extienden por todo 

el perímetro del cilindro. El horno descansa en un total de 8 polines, 4 por cada 

pista de rodado. El sistema motriz de los Convertidores, o sistema mecánico 

que permite el giro reversible, consta de un número de componentes 

claramente identificables. Estos componentes son: 

• Freno. 

• Motor. 

• Limitorque. 

• Cardán. 

• Reductor de velocidad. 

• Sistema de acoplamiento al Convertidor. 

El sistema de acoplamiento corresponde a la forma mecánica en que el torque 

o par mecánico generado por el motor, se aplica finalmente al giro del cilindro. 

En los Convertidores, el sistema de acople es el Bogiflex tipo BFT 16. En la 

figura 8 se muestran los distintos componentes del Sistema Motriz. 
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Figura 8, Sistema Motriz de un Convertidor Pierce-Smith 
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[Fuente] Modelo de gestión para la optimización del proceso de conversión de 

la Empresa Minera Chuquicamata. 

2.2.6. ESPECTROSCOPIA ÓPTICA DE LLAMA (OPC®). 

Para el control del avance o evolución del proceso de conversión, cada reactor 

cuenta con un dispositivo que permite realizar un análisis espectrométrico de la 

luz que emiten algunos componentes del gas metalúrgico que se generan 

durante cada etapa del proceso (PbS, PbO, CuOH). A medida que cambian las 

propiedades físicas del baño y de la escoria, se modifica la composición de los 

gases de salida, cambio que se ve reflejado en la intensidad de emisión de 

cada componente, propiedad que es representada en una gráfica de tendencias 
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que permite al operador evaluar el inicio, evolución y el término del ciclo de 

conversión, entre otras situaciones operacionales. 

La información que despliega el sistema OPC® en los monitores dispuestos en 

terreno permite identificar las siguientes condiciones operacionales: 

• Término del Soplado a Escoria 

• Falta de Fundente (Sílice). 

• Exceso de oxidación durante el Soplado a Escoria (sobre-soplado) 

• Proceso con Primer Escoriado listo para realizarse. 

• Escoriado Perfecto. 

• Soplado a Cobre perfecto. 

2.2.7. OPERACIÓN DE UN CONVERTIDOR PIERCE-SMITH. 

La conversión de Cobre se lleva a cabo en los Convertidores de Pierce-Smith 

en un proceso batch que implica un estado inicial y uno final con etapas 

intermedias. Este comienza con el carguío de eje o mata (4 ollas conteniendo 

22.5 ton del material cada una), luego del cual se mueve el reactor hasta la 

"posición de soplado", en la cual la boca de gases se ubica hacia la campana 

de gases y simultáneamente la línea de Toberas queda en posición para iniciar 

la inyección de aire y Oxígeno. 

Conforme avanza el proceso, se adiciona fundente (sílice) a través de la 

compuerta lateral de la campana para formar la escoria fayalitica, formada la 

escoria se retira el reactor de la posición de soplado y se procede a la descarga 

de la escoria posteriormente se realiza la carga de 2 ollas y 1 olla de mate final, 
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realizando el mismo procedimiento por carga. Durante de soplado el operador 

observa el despliegue gráfico del sistema OPC® que le indica el estado de 

avance del proceso. Una vez que se detecta el final de la etapa de soplado a 

escoria por cada carga realizada, el operador mueve el reactor a la posición de 

descarga para transferir la escoria remanente. 

Posterior al soplado de escoria se realiza un soplado adicional de 5 min, 

soplado de limpieza asegurando la total escarificación del material contenido en 

el reactor, la escoria formada es transferida hacia otro reactor en soplado de 

escoria posteriormente se realiza la carga de un bote de 16.5 t de material frie 

recirculante y se continua la operación de soplado a Cobre. Durante la primera 

media hora, Se realizan recargas parciales de carga fría, scrap de ánodos para 

el control térmico del reactor. El proceso continúa hasta el final del soplado, 

cuando el sistema OPC® indica al operador que el ciclo ha terminado, 

realizando el vaciado del convertidor y se transfiere el Cobre Blíster a los 

hornos de afino. En la Figura 9, se presenta un esquema que pretende reflejar 

en forma gráfica las distintas etapas del proceso. 
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Figura 9, Diagrama de bloques ciclo típico de conversión. 

Escoria s Hornos 
de Limpieza 

A Hornos de Afino ,1'1------J 
(135 t) 

Aire/Oxigeno (45,000 
Nm3/hr@ 21.5- 24%02) 

Fundente Silica 

Carga de Material Frio, desechos 
de cobre, Scrap (30- 60 t) 

[Fuente] Elaboración propia. 

2.3. RECUBRIMIENTOS REFRACTARIOS. 

Los ladrillos refractarios empleados en el los recubrimientos refractarios son 

muy importantes en equipos que trabajan a altas temperaturas, tales como 

calderas, hornos de vidrio, cerámica, fusión de metales tales como el acero, 

Cobre, níquel, etc. Esto es debido a que proporcionan aislación térmica, 

estabilidad estructural de los equipos y en los casos de fusión proporcionan 

protección contra los ataques químicos de las escorias y del metal fundido. 

2.3.1. CLASIFICACIÓN QUÍMICA. 

Los materiales refractarios tienen grandes propiedades, tales como alta 

refractariedad, porosidad, baja conductividad térmica. Además deben resistir 

choques térmicos, erosión, abrasión y deformación en caliente. Se clasifican en 
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Básicos, Ácidos y Neutros. La tabla 3 muestra las propiedades de los 

refractarios según su clasificación. 

Tabla 2. Clasificación de los refractarios. 

CLASIFICACION TIPO DE LADRILLO 
Refractarios Básicos Magnesita (MgO) 

Magnesita-Cromo (Mg-Cr) 
Cromo-Magnesita (Cr-Mg) 
Forsferita (MgO y Si) 
Dolomita{MgO v Ca) 

Refractarios Neutros Cremita (CrO) 
Grafito (Carbón) 
Alta Alumina (AI20 3) [ es neutra 
segun Normas Alemanasl 

Refractarios Acidos 1 Silice (Cuarzos) 
Silico-Aluminosos (Arcillas) 
Alta Alúmina [es ácida 
segun Normas Americanas] 

[Fuente] Fallas en refractarios en hornos y convertidores de fusión de Cobre. 

Tabla 3. Propiedades de los refractarios según su clasificación. 

Tipo de Ladrillo Composición Propiedades 
Acido de Arcilla AI203: 31-38% Refractariedad Normalizada. Buena estabilidad 

Si 02 : 55-63 % volumétrica en altas temperaturas. Baja porosidad. 
Alta temperatura de vitrificación. Gran resistencia al 
choque térmico. 

Acido o Neutro de Ab03 : 45-99 % Gran resistencia a la desintegración. Gran resis-
Alta Alúmina Si02: 45% tencia mecánica. Gran resitencia al impacto, abrasión, 

choque térmico y carga. Gran resistencia a la corrosión 
a altas temperaturas. Baja permeabilidad y alta 
antiabrasividad. 

Acido de Sílice Si02:45% Gran refractariedad. Gran fortaleza mecánica en frío y 
caliente. Gran resistencia al choque térmico a altas 
temperaturas. Gran resistencia al ataque químico ácido 

Básico liga directa Mg O: 63,4% Baja sílice y elevado punto de fusión. Alta porosidad 
Cr203: 16% y Alta densidad. Gran resistencia a ambientes erosivos 

v corrosivos. 
Básico liga convenional - Gran resistencia mecánica en caliente. Gran resistencia 

al ataque de escorias. Buena estabilidad dimensional. 
Básico liga química - Elevada resistencia mecánica. Gran capacidad para 

desarrollar sinterización en servicio. Alta resistencia 
al choaue térmico. 

Especiales - Excelentes propiedades para un determinado servicio 
especializado. 

Aislantes Al203: 21-23% Alta porosidad. Capacidad calórica y conductividad 
Si 02 : 59-61 % menor aue rafractarios comunes. 

[Fuente] Fallas en refractarios en hornos y convertidores de fusión de Cobre. 
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Las condiciones de servicio de los materiales refractarios son muy exigentes 

(Santander, 1989) (Piderit, 1983) y las fallas pueden ser debido principalmente 

a esfuerzos térmicos, esfuerzos mecánicos, impregnación y erosión. Esto 

último, puede provenir de la acción del baño metálico, las escorias, la inyección 

de sólidos y fluidos o por los polvos y humos. Todo lo anterior muestra la 

complejidad de los fenómenos de daños físicos, químicos, metalúrgicos y 

mecánicos que pueden ocurrir en servicio en forma independientes o 

complementarios y generalizada o local, con énfasis en los equipos 

pirometalúrgicos. 

La figura 1 O muestra los elementos presentes en un reactor de fusión de Cobre, 

tal como es el caso del Convertidor Teniente y/ Convertidor Pierce-Smith. 

Además se puede apreciar la distribución del revestimiento refractario en el 

manto, en contacto con cada una de las fases. Esto indica las condiciones de 

exigencia física, química y mecánica a que están sometidos los refractarios en 

sus diferentes zonas, particularmente las Toberas. 
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Figura 10, Esquema de productos generados en un Convertidor. 

[Fuente] Fallas en refractarios en hornos y convertidores de fusión de Cobre. 

2.3.2. USO DE REFRACTARIOS EN HORNOS DE FUSIÓN DE 
COBRE 

A continuación se describen las principales características de los refractarios 

usado en hornos de fusión de Cobre a nivel industrial. En la tabla 4 se indican 

las características de los revestimientos de los refractarios del convertidor 

teniente ubicados en el manto, las zonas de Toberas, las culatas y sangrías, 

con su geometría y dimensiones. 

Tabla 4. Características del revestimiento refractario de un Convertidor 

Teniente 1 Convertidor Pierce Smith. 

1 ipode ladrillo Posición Forma 
Básico Mg-Cr Manto Cuña 
Básico Mg-Cr Zona de Toberas Cuña 
Básico Mg-Cr Culatas y Sangrías Recto 

[Fuente] Fallas en refractarios en hornos y convertidores de fusión de Cobre. 
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2.3.3. TIPOS DE FALLAS EN REFRACTARIOS 

Los mecanismos de desgaste de los revestimientos refractarios en servicio se 

presentan en la siguiente tabla 

Tabla 5. Mecanismos de desgaste de Jos revestimientos refractarios 

MECANISMO DE DESGASTE CARACTERISTICAS 
Temperatura cambio lineal permanente (contracdón excesiVa y expansión excesiva) 

Fusión (cambio del estado sólido a liquido) 
Escorificación Reacción química entre el refractario y otro material 

(fonnación de otro material nuevo con punto de fusión más bajo) 
Mezda entre el refractario y otro material 

1 (Impregnación por los poros del ladrillo) 
Desgajamiento Térmico (Cl1oque térmico) 

Estructural (Cambio a estructura vitrificada o vidriosa - penetradón de 
carga, escoria o gases en el ladrillo) 
Mecánico (Problemas de albañilería-Reparaciones) 

Deformación bajo Deformación plástica del refractario (carga mayor a la temperatura ele 
carga en caliente operación del horno) 
Desgaste mecánico Erosión (Gases - Uenado o vaciado ele líquidos -Turbulencia en Zona 

de Toberas- Agitación del Baño de Líquido) 
Abrasión (Ingreso de Circulante al baño) 

Atmósferas de Atmósfera reductora 
hornos Desintegración por acdón del monóxido de carbono 

Atmósfera oxidante 
Hidratación 
Vapores alcalinos 
Cloro o addo clorllídrico 
Fluor O ácido ftUOiilídrico 
Anhídlido sulfuroso o anhídrido sulfúrico 

[Fuente] Fallas en refractarios en hornos y convertidores de fusión de Cobre. 

De acuerdo a todos los mecanismos de desgaste que afectan a los refractarios, 

se puede decir que el que más afecta su estructura es la impregnación de metal 

líquido o escoria por sus poros internos. Este mecanismo provoca cambios en 

las propiedades del refractario, ya sean físicas, químicas y mecánicas. 
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El mantenimiento de los hornos convertidores de Cobre de Cobre 

(Convertidores Teniente y Pierce Smith) se suele generalmente realizar en la 

zona de Lina de Toberas debido a que es donde se produce el mayor desgaste 

del revestimiento refractario. 

Con el fin de optimizar el cambio del revestimiento refractario en los Hornos y 

Convertidores de fusión de Cobre se han planteado modelos matemáticos que 

predicen el desgaste del ladrillo en base a la temperatura de carcaza. 

2.4. MECANISMO DE DESGASTE DE LOS LADRILLOS DE 
MAGNESIA- CROMO DURANTE EL PROCESO DE CONVERSIÓN 
DE COBRE. 

En los procesos pirometalúrgicos de tratamiento de concentrados de Cobre, los 

revestimientos refractarios empleados en los diferentes reactores (fusión, 

conversión, refino y limpieza de escoria están compuestos casi 

exclusivamente por ladrillos de magnesia-cromo (MgO-Cr2 03). Si bien este 

material posee excelentes propiedades para las condiciones de operación, su 

rendimiento es muy pobre comparándolo con los procesos siderúrgicos. La 

comprensión de los mecanismos de desgaste de refractarios por fases 

fundidas es de gran importancia debido a que permite analizar un problema 

relevante que afecta la disponibilidad de los equipos y limita la posibilidad de 

tener procesos más intensivos, en los últimos años se ha incrementado sus 

estudios a causa de la competencia globalizada, de la necesidad de 

minimizar costos y aumentar la eficiencia del proceso de conversión de matas 

de Cobre. A la vez se ha detectado la degradación de estos refractarios por 

49 



los efectos de la penetración de escorias los cuales han sido evaluados por 

medio de tests en laboratorios. 

El desgaste de ladrillos básicos por óxidos metálicos (escorias fayaliticas) es 

influenciada principalmente por la composición química y las condiciones 

térmicas, la velocidad de corrosión depende de varios factores pero el factor 

más importante es la temperatura a la que se encuentra el baño, ya que la 

capacidad reactiva de la escoria crece exponencialmente con la temperatura. 

Según Goñi [2004], durante los primero ciclos procesados el material refractario 

permanece inalterable debido al baño de escoria que se le da al convertidor 

cubriéndolo con una capa de magnetita para prolongar la vida útil del 

convertidor. No obstante durante el citado periodo tiene lugar la infiltración 

capilar de la escoria fundida y el ataque químico a la matriz refractaria que 

refuerza las posiciones alcanzadas por la escoria fundida que se ha infiltrado a 

través de la porosidad de la matriz refractaria. Se forma una acreción con 

material fundido infiltrado y con los productos de corrosión de la matriz 

refractarios sobre el material sin atacar. Posteriormente el mecanismo de 

corrosión depende de la fatiga térmica, en donde se desprende bruscamente la 

capa formada permitiendo la infiltración de óxidos metálicos, nuevamente se 

produce la infiltración capilar y el correspondiente ataque químico de la matriz 

refractaria controlada por la difusión de los productos químicos en la acreción, si 

existiese. 

El mecanismo predominante es la difusión de los productos del ataque químico 

a través de la acreción, luego aparece nuevamente la fatiga térmica y se 
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desprende algunos componentes de ladrillos refractarios en el fundido. Hasta el 

final el mecanismo predomínate es el mecanismo químico que ataca la 

composición de los componentes del ladrillo refractarios tanto los granos de 

magnesia como los granos de cromo. 

Cada uno de estos mecanismo tiene una ecuación característica que gobierna 

el proceso, no obstante hay que tener en cuenta que el espesor de la aeración 

es muy importante, ya que las tensiones que aparecen en el refractario pueden 

supera el valor crítico de la fractura. Por esta circunstancia, cuando el espesor 

de la aeración es muy grande, la fatiga térmica provoca la fractura del material 

(desprendimiento) con valores que no se corresponde con el espesor de la capa 

infiltrada normalmente son bastante superiores a espesor de la aeración, 

desgranamiento del material refractario; En la tabla a continuación se detallan 

algunas características de los ladrillos refractarios empleados en la Línea de 

Toberas. 

Tabla 6. Propiedades de ladrillo refractarios en la zona de tobera. 

Propiedades. 
MgO 
Si02 
Cr203 
Densidad 
Porosidad apartente 
Modulo de ruptura (21 oc) 
Modulo de ruptura (1200°C) 
Cambio lineal permanente a 1725°C 

61.5% 
1.3% 
19.3% 
3.120-3.190 (g/cm3

) 

14-17% 
77-1 05 kg/cm2 

80-125 kg/cm2 

O- 0.7% (cm/cm) 

[Fuente] Mecanismo del desgaste de los ladrillos de magnesia-cromo durante el 

proceso de conversión de Cobre. 
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2.4.1. EL MODELO DE DESGASTE NODAL: FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS 

La determinación en estado estacionario del perfil térmico del revestimiento 

refractario de un convertidor Pierce-Smith permite conocer la temperatura en la 

interface fundido/refractario (nodal) partiendo de unas condiciones 1 ímites 

conocidas, en la figura 11. La temperatura o flujo de calor a lo largo de la coraza 

externa del CPS es una de las condiciones límites del problema y que además 

puede ser medida de forma experimental. Otra condición de contorno necesaria 

para la solución del problema térmico hace referencia al coeficiente de 

transporte convectivo, h , entre el fundido y el refractario. Este coeficiente puede 

calcularse de forma empírica, por ejemplo, conociendo los valores de que 

alcanza la temperatura en diferentes alturas del revestimiento. Con estos datos, 

en estado estacionario se determina, conociendo la conductividad térmica de 

los materiales, el flujo de calor en el refractario y por lo tanto el que se transmite 

desde el fundido hacia el refractario. Sin embargo, el fenómeno de corrosión 

modifica la geometría del sistema, por lo tanto, la solución del problema térmico 

transcurrido un .!J.t (o un número de ciclos N) no es válida ya que una nueva 

distribución de temperatura se ha ido consolidando a lo largo de la solera del 

convertidor. 

52 



Figura 11, Distribución de temperaturas alrededor de la tobera. 
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[Fuente] Aplicación del MDN al estudio de la corrosión de los convertidores 

Pierce- Smith. 

El cálculo de la nueva geometría se obtiene aplicando a cada uno de los nodos 

de la interface del refractario con el fundido la correspondiente ecuación de 

corrosión. Esta ecuación, característica según el mecanismo que controla el 

proceso de desgaste, es determinada de forma fenomenológica o semiempírica. 

Por otra parte, la ecuación de corrosión viene a ser en definitiva una función de 

la temperatura nodal (cada nodo o relieve del recubrimiento refractario) y de la 

diferencia de temperatura entre este y sus nodos adyacentes o entre el nodo de 

la interface considerada y la temperatura del fundido, como se observa en la 

siguiente figura. 
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Figura 12, Mecanismo de desgaste por Fatiga Térmica de materiales 

refractarios. 
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[Fuente]: Aplicación del MDN al estudio de la corrosión de los convertidores 

Pierce - Smith. 

Es decir, la velocidad de corrosión en el nodo i de una interface, expresada en 

unidades de longitud por unidad de tiempo: 

v(corrosíón)i = f(Ti; 11Ti) 
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2.4.2. ECUACIONES DE CORROSIÓN 

Una de las zonas de máximo desgaste en los CPS es la situada alrededor de 

las Toberas, Figura 11. La duración del material refractario en esa zona 

repercute en la productividad de la conversión. Se ha considerado, a conforme 

los resultados que hasta el momento que se tienen de los estudios "post 

mortem" del material de Toberas, realizados por J. L. Liow, P. Tsirikis, N. B. 

Gray [12]; C. Marcos, M. A.Liorca, P. Cambiar, L. F. Verdeja [13]; M. A. 

Fernández [14], se puede resumir que los mecanismos involucrados en el 

desgaste de los recubrimientos refractarios de magnesia - cromo pueden ser 

los siguientes: 

• Penetración del fundido a través de la porosidad abierta del refractario 

(Mecanismo Capilar). 

• Ataque químico del constituyente matriz del refractario por el material 

fundido (Mecanismo Químico). No obstante, la etapa lenta del proceso es la 

difusión de los productos a través de la aeración, Figura 12. 

• Fatiga térmica a lo largo de la interface aeración - refractario producto de la 

penetración del fundido y de los ciclos de carga - colada del convertidor 

durante el proceso de obtención del Cobre Blíster, Figura 12, (Mecanismo 

de Fatiga Térmica). 

2.4.2.1. Mecanismo Capilar 
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El desarrollo matemático del Mecanismo Capilar en la corrosión de materiales 

refractarios determinado por L. F. Verdeja, R. Parra, J. P. Sancho, J. Bullón [15] 

Es preciso destacar en este caso que es más importante conocer la profundidad 

de la penetración del fundido, etc., que la velocidad bajo la cual se produce. Por 

otra parte, el tiempo que precisa la infiltración para desarrollarse es muy 

pequeño si se compara con el que necesita el proceso de corrosión química o 

de fatiga térmica. El conocimiento de las características físico - químicas del 

material fundido (posible existencia de afinidades eutécticas) será un 

instrumento básico de apoyo en el cálculo teórico de los espesores de 

infiltración, como se aprecia en la siguiente figura. 

Figura 13, Observación en lupa Ensayo 8: T=1450°C, t=3h 
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[Fuente] Penetración y disolución del refractario de cromo-magnesio por 

escorias fayaliticas. 
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2.4.2.2. Mecanismo Químico 

La ecuación que representa la velocidad de corrosión del refractario en metros 

por segundo, actuando como etapa lenta del proceso la difusión de las especies 

atacadas a través de la aeración, Figura 12, es semejante a la utilizada por L. F. 

Verdeja, R. González, A. Alfonso, M8
. F. Barbés para la simulación del desgaste • 

en el crisol del alto horno. 

-1¡ -1¡ 1~ 11¡ (Pi) ( 100) v(corrosion)iv = 2.5010-3L 211. 6p. 6D. 12~(%C) - -
0

-
• t t t p

9 
Vocm 

Si bien en este caso, L, es la profundidad alcanzada por el fundido en el 

refractario se identifica con la Figura 12. Igualmente, /li, representa la 

viscosidad del nodal del material fundido, Pi· la densidad nodal del material 

fundido, material Di, el coeficiente de difusión nodal del compuesto resultante 

del ataque químico a través de la aeración, (.Ll%C) , el gradiente de 

concentración del compuesto resultante del ataque químico a lo largo de la 

aeración en el nodo i, p9 , la densidad global de refractario y %cm, el porcentaje 

del constituyente matriz en la estructura del refractario utilizado para el 

revestimiento. 
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Figura 14, Observación de interface crisol-escoria. Ensayo 8: T=1450°C, t=3h. 

[Fuente] Penetración y disolución del refractario de cromo-magnesio por 

escorias fayaliticas. 

2.4.2.3. Mecanismo de Fatiga Térmica 

La derivación de la ecuación que representa la magnitud del avance de una 

grieta en la intercara costra - refractario, Figura 12, a partir de un defecto 

preexistente en el material (poros), /1a, tiene su fundamento en un balance 

energético: la energía necesaria para crear una nueva interface sólido - gas ( 

que depende del valor de la energía superficial, ys¡
9

. y de la microestructura, 

AIV, área- volumen de la matriz y el disperso del refractario) es igual al trabajo 

de las fuerzas desarrolladas en la interface costra - refractario que aparecen 

como consecuencia de los ciclos térmicos del sistema, N, y de las distintas 
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propiedades termo - mecánicas de los materiales que conforman la acreción y 

el refractario ( ver características de los símbolos utilizados por la ecuación en 

la Figura 12): 

En donde C, es una constante de proporcionalidad adimensional correctora de 

todas aquellas simplificaciones introducidas en la derivación de la ecuación. 

En la siguiente figura se observa una representación de la infiltración del 

material fundido en los poros de material refractario. 

Figura 15, Observación de interface crisol-escoria. Ensayo B: T=1450°C, t=3h. 

Porción infiltrada 
el el ladrillo refractario 

lsoterrTta, T 
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·~;- ~odefecto 
con liquido infiltrado 

Poro infiltrado solidificado 

Porción no infiltrada 
del ladrillo refmctario 

[Fuente] Penetración y disolución del refractario de cromo-magnesio por 

escorias fayaliticas. 
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2.5. MANTENIMIENTO DE LOS RECUBRIMIENTOS REFRACTARIOS. 

El mantenimiento de los equipos pirometalúrgicos se realiza en base 

principalmente al desgaste de su revestimiento refractario. Existen 

mantenciones totales, donde se reemplaza todo el refractario, mantenciones 

parciales, donde se reemplaza el refractario sólo en las zonas donde existe 

desgaste crítico, y trasplantes, donde se reemplaza el refractario en la zona de 

Toberas. Las figuras 16 y 17 muestran una mantención total y un trasplante 

realizados a un Convertidor Teniente. 

Figura 16, Reparación General de un Convertidor Teniente. 

[Fuente] Fallas en refractarios en hornos y convertidores de fusión de Cobre. 
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Figura 17, Trasplante de Toberas en el Convertidor El Teniente. 

[Fuente] Fallas en refractarios en hornos y convertidores de fusión de Cobre. 
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CAPITULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO 
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3.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. 

3.1.1. MANTENIMIENTO REFRACTARIO. 

Se determina mantenimiento refractario a las labores realizadas durante el 

periodo de mantenimiento general, que se da entre campañas, dedicado al 

reemplazo del recubrimiento refractario de un Horno Convertidor, pudiendo ser 

de dos tipos dependiendo de la cantidad de material refractario reemplazado, 

durante el periodo comprendido entre el 2012 y 2014 se implementó una 

reparación refractaria en la Línea de Toberas, la cual se realiza durante la 

operación de una campaña, dado que esta zona es la de mayor desgaste y es 

principal indicador para la finalización de una campaña. 

a) Mantenimiento Refractario Total. 

Implica la labor de reemplazo total del recubrimiento total del Horno 

Convertidor, dígase, el recubrimiento del área cilíndrica y las tapas laterales, 

b) Mantenimiento Refractario Parcial. 

Implica la labor de reemplazo de aproximadamente el 40 por ciento del 

recubrimiento total del Horno Convertidor, dígase, durante este mantenimiento 

refractario se realiza el reemplazo principalmente del refractario de la Linea de 

Toberas, el refractario circundante a la boca del convertidor, "Labio" y "Nuca" y 

el recubrimiento parcial de las tapas laterales. 

e) Mantenimiento Refractario de Línea de Toberas. 

Durante este mantenimiento menor, se considera únicamente el reemplazo del 

recubrimiento refractario de la línea de Toberas, con la instalación de un juego 
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de Toberas nuevo, las zonas de mayor desgaste, teniendo un límite para el 

material refractario a emplear, su intención es dar un mayor aprovechamiento 

del recubrimiento refractario de las zonas de menor desgaste, tiempo empleado 

para este mantenimiento refractario es no mayor a 1 O días. 

3.1.1.1. Secuencia de Reparaciones Refractarias. 

Una vez instalado el recubrimiento refractario en un Convertidor Pierce-Smith 

este cumple un ciclo de trabajo previo a una reparación total o reemplazo total 

del recubrimiento refractario del convertidor, durante este ciclo de trabajo se 

realizan reparaciones parciales una vez finalizada la campaña de operación en 

el cual las zonas de mayor desgaste van siendo reemplazadas por refractario 

nuevo. 

El ciclo de operación del recubrimiento refractario de un convertidor cumple la 

siguiente secuencia de descrita en la siguiente figura, esta puede ser sujeta a 

modificación de acuerdo a las condiciones meta mecánicas que presente el 

convertidor, deformaciones/fallas por fatiga térmica del convertidor. 
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Figura 18, Ciclo de Operación del Recubrimiento Refractario. 

· Operacion de la 
Cuarta Campaña 

(/ 

Ope~adion de la 
Tercera Camgaña 

Operacion de la 
Prilnera Campaña 

-

O,peracion de la 
Segunda Campaña 

[Fuente] Elaboración Propia. 

Denotando que para realizar nuevamente una reparación refractaria total se 

deben llevar a cabo previamente 3 reparaciones parciales todo esto con el fin 

de dar el mayor aprovechamiento al recubrimiento, en las zonas de bajo 

desgaste. 

Durante el periodo de prueba con la implementación de la reparación de Línea 

de Toberas, el ciclo de operación del recubrimiento refractario fue modificado 

como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 19, Ciclo de Operación del Recubrimiento Refractario con reparación de 

Operacion de la 
Cuarta Campaña 

Operacion de la 
Tercera Campaña 

Línea de Toberas. 

Operacioh de la 
Primera Campaña 

Opera¡:ion de la • 
Segunda Campaña 

IMY:"'lofír;;fiiÍiliíiH§fPt~§"l /7 
tfu!Í!íf.:(CÍf<Wj@ ~· 

I~J~~f@il -----·--

[Fuente] Elaboración Propia. 

Dado, que el mantenimiento de Línea de Toberas se lleva cabo durante la 

operación de la campaña del Convertidor, se denomina como un mantenimiento 

menor, por lo que el ciclo de operación 

3.1.2. CAMPAÑA DE CONVERTIDOR. 

La campaña de un convertidor está definida por la duración del recubrimiento 

refractario ubicado en la Línea de Toberas este no debe alcanzar tal espesor 
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que permita una temperatura superior a los 350°C en la carcasa metálica del 

convertidor ya que a esta temperatura se sobrepasa el esfuerzo mecánico del 

acero generando la deformación del cuerpo cilíndrico del convertidor, es por ello 

que el espesor mínimo de recubrimiento refractario a sido fijado en no menor a 

15 cm (-6 pulg). 

Por otro lado también se puede definir como campaña de un convertidor al 

periodo de tiempo comprendido entre reparaciones refractarias ya sean de 

Totales a Parcial, de Parcial a Parcial o viceversa, cuyo tiempo de parada por 

reparación refractaria sea de aproximadamente 30 días, durante la campaña de 

un convertidor se procesa la Mata de Cobre a fin de producir Cobre Blister. 

3.1.2.1. Primera Línea de Toberas (Primera L T): 

Comprende el juego o set de Toberas y el recubrimiento refractario ubicado en 

la dicha zona durante un mantenimiento refractario Total o Parcial, con este 

primera línea de Toberas se debe alcanzar un producción de 60,000 TM de 

Cobre Blister durante su operación, para luego dar pase a la reparación de 

Línea de Toberas 

3.1.2.2. Segunda Línea de Toberas (Segunda L T): 

Es el segundo Juego o set de Toberas y el recubrimiento refractario instalado 

durante un mantenimiento refractario de Línea de Toberas, con esta línea de 

Toberas se realiza una extensión de la campaña de un convertidor en la cual 

debe alcanzar un producción de 30,000TM de Cobre Blister. 
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3.2. PERIODO DE EVALUACIÓN Y MUESTRA 

Debido al tiempo de operación de una campaña de un Convertidor Pierce 

Smith, entre 6 y 8 meses, la implementación del mantenimiento refractario de 

Línea considera las campañas iniciadas y finalizadas a partir del año 2012, 

fecha en que implementa la prueba y el año 2014 donde se finaliza la 

evaluación no obstante la prueba continúe hasta inicio del 2015. 

Se considera las campañas entre el 2012- 2014. 

• Para el Convertidor PS 4 la 10°, 11° campaña. 

• Para el Convertidor PS 5 la 12° y 13° rnwaña. 

• Para el Convertidor PS 6 la 12 campa~ 

• Para el Convertidor PS 7 la 12° y 13° campaña. 

Teniendo en cuenta que durante este periodo de 2 años de evaluación se han 

realizado mejoras en la operación de los Convertidores Pierce Smith. 

3.3. LUGAR DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación se realizó en una Empresa Minera ubicada en el sur del país, 

la cual trata concentrados de Cobre mediante métodos pirometalúrgicos para la 

producción de Ánodos de Cobre de alta calidad. 

3.4. PLANIFICACIÓN. 

3.4.1. MATERIALES Y EQUIPOS. 

3.4.1.1. Materiales. 

• Ladrillo refractarios de Cromo - Magnesita. 

• Liga o empalme refractario. 

• Papel sin cenizas o juntas de expansión. 

68 



• Pirómetros. 

• Reglas de medición de espesor de Toberas. 

• Sistema de almacenamiento de Información. 

3.4.1.2. Equipos. 

• Hornos Convertidores Pierce Smith con sus correspondientes: 

• Máquina de punzado de Toberas. 

• Sistema de alimentación de fundente. 

• Sistema motriz. 

• Sistema de suministro de aire comprimido y Oxígeno técnico. 

• Campana primaria. 

• Dispositivo de Espectroscopia Óptica de Llama (OPC® by SEMTECH). 

3.5. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y MANEJO DE 
INFORMACIÓN. 

3.5.1. MEDICIÓN DE ESPESOR DE TOBERAS. 

Durante la evaluación se recopilo información semana a semana de espesor 

refractario de cada una de las Toberas de los 4 Convertidores Pierce Smith 

evaluados. 

3.5.1.1. Recursos: 

El recurso humano empleado en la prueba fue: 

• Operador del convertidor 

• Operador auxiliar encargado del procesamiento de muestras. 

• Supervisor de Operaciones. 
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• Metalurgista de Convertidores 

3.5.1.2. Materiales y Equipos 

• Barra de medir Toberas (graduada a 107.5 cm de la uña, sector marcado del 

O hasta 48 cm). 

3.5.1.3. Frecuencia: 

La medición de los espesores de la línea de Toberas fue semanal. 

Procedimiento. 

1. Terminada la instrucción de repase y limpieza de Toberas se procederá a 

realizar la medición de Toberas. 

2. Antes de medir las Toberas, el operador debe verificar que la chimenea esté 

limpia, caso contrario comunicar al supervisor para su limpieza. 

3. Introducir la barra de medida por cada tobera del convertidor. 

4. Jalar la barra de medida hacia afuera hasta que enganche la uña de la barra 

en el borde interior de la tobera. 

5. Deslizar el tubo de la barra de medida hasta chocar con la tapa de la tobera. 

6. Anotar la medida registrada en la barra (borde exterior del tubo) en el 

reporte de medida de tobera. 

7. Repetir los pasos 3 al 6 para cada tobera. 

8. Guardar y ordenar las herramientas que se utilizaron al realizar la tarea. 
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3.5.2. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONVERTIDORES. 

Durante la evaluación la información de cada ciclo de los procesado fue recaba 

en un sistema interno de manejo de información propio de la Empresa Minera, 

registrando los materiales cargados, mata, silica, materiales fríos, corroídos, los 

flujos de aire empleados, temperaturas de operación, las escorias producidas, y 

los análisis de las escorias generadas, y la cantidad de Cobre Blíster producido. 

3.5.3. SEGUIMIENTO A LAS REPARACIONES REFRACTARIAS. 

Todo material refractario instalado durante los mantenimientos refractarios, fue 

peso previo a su instalación emitiendo un reporte de consumo refractario por 

reparación. 

3.5.3.1. Recursos: 

El recurso humano empleado durante las reparaciones refractaras fue de: 

• Operador del convertidor. 

• Supervisor de Operaciones. 

• Metalurgista de Convertidores. 

• Supervisor de Mantenimiento de Planta. 

• Personal contratista, 15 personas por 3 turnos la día 

3.5.3.2. Materiales y Equipos 

Ladrillo refractario. 

Balanza de 50,000 kg. 

Plataformas, andamios, soporte para apuntalamiento 
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Cierras circulares. 

Niveles, reglas y metros. 

Martillos neumáticos, entre otros. 

3.5.4. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 

La información recaba durante el periodo del evaluación fue almacenada en 

bases de datos en Excel a fin de permitir su manejo y facilitar el análisis. 
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CAPITULO 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS. 



4.1. CONSUMO REFRACTARIO. 

En la siguiente tabla se detallan los consumos refractarios realizados durante el 

periodo de evaluación para cada campaña de Convertidor Pierce Smith, 

observando que los altos consumos se dieron durante las campañas en las que 

se realizó una reparación total del refractario al finalizar la misma. 

Tabla 7. Consumo refractario por Convertidor Pierce Smith. 

Fecha de Inicio 
18-Mar-12 
10-May-12 
23-Jul-12 
5-Nov-12 
5-Apr-13 
1-Jun-13 
9-0ct-13 

CPS - Campaña 
CPS 7- Camp12 
CPS 4- Camp10 
CPS 5- Camp12 
CPS 6 - Camp12 
CPS 7- Camp13 
CPS 4 - Camp11 
CPS 5- Camp13 

Consumo de Refractario 

1° L Toberas 
21,954 
18,982 
22,989 
24,454 
55,459 
38,030 
40,496 

Kg Ladrillo 
2° L Toberas 

67,824 
179,651 
178,521 
69,932 
63,466 

179,363 
81,606 

[Fuente] Elaboración Propia. 

4.2. PRODUCCIÓN DE COBRE BLÍSTER. 

Consumo total 
89,778 

198,633 
201,510 

94,386 
118,925 
217,393 
122,102 

Durante la etapa de evaluación se logró producciones acumuladas superiores a 

los 90,000 t Cobre Blíster, implantando records de producción tanto en la 

producción de Cobre Blíster con la Primer Línea de Toberas como en la 

producción por Campaña, como se ver en la tabla y graficas a continuación. 
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Tabla 8. Producción de Cobre Blíster con Reparación de Línea de Toberas. 

[--------·----------------------------------------¡ 
Produce ion de Blíster i 

Fecha de Inicio 
18-Mar-12 
10-May-12 
23-Jul-12 
5-Nov-12 
5-Apr-13 
1-Jun-13 
9-0ct-13 

CPS- Campaña 
CPS 7- Camp12 
CPS 4- Camp10 
CPS 5- Camp12 
CPS 6- Camp12 
CPS 7- Camp13 
CPS 4 - Camp11 
CPS 5- Camp13 

1° L Toberas 
52,868 
60,285 
60,983 
62,258 
60,608 
48,203 
55,305 

t Cu Blíster 
2° L Toberas 

31,095 
36,420 
42,015 
47,550 
53,063 
36,510 
44,700 

[Fuente] Elaboración Propia. 

Produccion total 
83,963 
96,705 

102,998 
109,808 
113,670 
84,713 

100,005 

Figura 20, Producción de Cobre Blíster Convertidor Pierce Smith No 4. 
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Figura 21, Producción de Cobre Blíster Convertidor Pierce Smith No 5. 
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[Fuente] Elaboración Propia. 

Figura 22, Producción de Cobre Blíster Convertidor Pierce Smith No 6. 
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[Fuente] Elaboración Propia. 
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Figura 23, Producción de Cobre B/íster Convertidor Pierce Smith No 7. 

Produccion de Cobre Blíster- Campaña Convertidor PS 7 
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[Fuente] Elaboración Propia. 

4.3. CONSUMO ESPECÍFICO REFRACTARIO. 

Relaciona el consumo de material refractario y la producción de Cobre Blíster 

observando que históricamente se tiene altos consumos específicos de 

refractario, los cuales durante la prueba se reducen, considerando que para un 

reparación total de convertidor Pierce Smith es necesario un total de -180,000 

kg de ladrillo refractario, se tiene una reducción del consumo especifico 

refractario aun para las campañas con reparación total refractaria. 

A continuación en la siguiente tabla se detalla el consumo específico refractario 

durante la prueba y seguido en las gráficas el consumo especifico refractario 

histórico por cada convertidor. 
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Tabla 9. Consumo especifico refractario con Reparación de Línea de Toberas. 

Fecha de Inicio 
18-Mar-12 
10-May-12 
23-Jul-12 
5-Nov-12 
5-Apr-13 
1-Jun-13 
9-0ct-13 

CPS - Campaña 
CPS 7- Camp12 
CPS 4- Camp10 
CPS 5- Camp12 
CPS 6- Camp12 
CPS 7- Camp13 
CPS 4 - Camp11 
CPS 5- Camp13 

Consumo de Especifico Refractario 
t Cu Blfster Kg Ladrillo 

Total Total 
83,963 89,778 
96,705 198,633 

102,998 201,510 
109,808 94,386 
113,670 118,925 
84,713 217,393 

100,005 122, 102 

[Fuente] Elaboración Propia. 

Kg Ladrillo /t Cu Blfster 
Consumo total 

1.07 
2.05 
1.96 
0.86 
1.05 
2.57 
1.22 

Figura 24, Producción de Cobre Blíster Convertidor Pierce Smith No 4. 
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[Fuente] Elaboración Propia. 
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Figura 25, Producción de Cobre Blíster Convertidor Pierce Smith No 5. 
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[Fuente] Elaboración Propia. 

Figura 26, Producción de Cobre 8/íster Convertidor Pierce Smith No 6. 
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[Fuente] Elaboración Propia. 
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Figura 27, Producción de Cobre 8/íster Convertidor Pierce Smith No 7. 

Consumo Refractario- Campaña Convertidor PS 7 
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[Fuente] Elaboración Propia. 

4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

4.4.1. DESEMPEÑO OPERACIONAL POR LÍNEA DE TOBERAS. 

4.4.1.1. Operación de la Primera Línea de Toberas. 

Durante el periodo de evaluación, luego de una reparación total, se obtuvo una 

producción promedio para la primera Línea de Toberas de 59,515 ± 3,022 t de 

Cu Blíster en un tiempo de operación efectivo de 7.8 meses realizando un total 

de 463 ± 29 ciclos. 

Producción similar se obtuvo para la primera Línea de Toberas luego de 

realizada una reparación parcial con 57,920 ± 3,575 t de Cu Blíster en tiempo 

de operación de 7.9 meses realizando un total de 468 ± 25 ciclos. 
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4.4.1.2. Operación de la Segunda Línea de Toberas. 

La producción de Cobre Blíster luego de una reparación de Toberas (Segunda 

Línea de Toberas), fue de 40,634 ± 7,055 ten 4.0 meses llevando a cabo 328 ± 

48 ciclos, lo que representa aproximadamente un 70 % de la producción de 

Cobre Blíster comparada con lo obtenido para la primera Línea de Toberas, y 

aproximadamente en la mitad del tiempo empleado (reducción del 49% tiempo 

de operación) lo cual genero una reducción del 30% de los ciclos realizados. 

Ver tabla 10. 

Tabla 1 O. Producción de Cu 8/íster por tipo de Reparación. 

Tipó de Reparación Producción de cu Tiempo de Operación Tiempo 1 Cililos de Operación 

t Cu Blister 
Tiempo de Operación Respecto 

Ciclos de Operación 
Respecto 

(meses) Re~ Parcial Re~ Parcial 
Lu~o de: X a X a %Reduccio X a %Reduccion 
Rep. Total (Primera L T) 59,515 3,022 7.8 1.2 463 29 

Rep. Parcial (Primera L T) 57,920 3,575 7.9 0.2 468 25 

Re~. !.Toberas (Segunda LJ} 40,634 7,055 4.0 1.4 {49) 328 48 (30) 

{Fuente] Elaboración Propia. 

Dado la gran desviación estándar que presenta la producción de Cobre Blíster 

con la segunda Línea de Toberas solo se considerara para el análisis las 

producciones promedio así como el tiempo de operación efectiva y los ciclos 

realizados. 

4.4.2. CONSUMO REFRACTARIO POR TIPO DE REPARACIÓN. 

El consumo refractario durante una Reparación Total fue de 179,178 ± 587 kg 

de ladrillo. 
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Para una Reparación Parcial se tuvo un consumo promedio de 70,965 ± 9,469 

kg, lo cual representa aproximadamente el 40% del recubrimiento total de un 

Convertidor Pierce Smith. El alto valor de desviación estándar resalta el hecho 

que el área desgastada va en aumento con forme se van realizando la 

reparaciones parciales, lo que implica que habrá un aumento del consumo 

refractario, por tal motivo se tomara como valor para cálculos el consumo 

refractario promedio de las reparaciones parciales. 

Para la reparación de Línea de Toberas fue de 31,965 ± 13,336 kg de ladrillo, 

este consumo es el 45 % del empleado en una reparación parcial de un 

convertidor. Ver tabla 11. 

Tabla 11. Consumo Refractario por tipo de Reparación 

Tipó de Reparación 

Rep. Total (Primera L 1) 
Rep. Parcial (Primera L 1) 
Rep. !.Toberas (Segunda Ll) 

Kg de Ladrillo 

X 
179,178 
70,965 
31,766 

O' 

587 

9,469 

13,336 

Consumo refractario 

Ob' t' 6 respecto 
~e 1110 a Objetivo 

180,000 
80,000 
18,000 

% 
(O) 

(11) 
76 

[Fuente] Elaboración Propia. 

Respecto Rep Parcial 

%Reduccion 

(55) 

Durante el Periodo de evaluación se observa una gran desviación de estándar 

respecto a la reparación refractaria Inserto de Toberas (st dev 13,336kg de 

ladrillo), debido a alto consumo refractario, 55,459 kg de ladrillo, durante el 

Inserto de Toberas de la 12° Campaña del CPS 6 el cual se distribuyó en la 

línea Toberas (18,716 kg de ladrillo) incluyendo el arreglo/empalme de ladrillo 

nuevo con el existente, en las tapas del convertidor (33,531 kg de ladrillo) 
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debido al desplazamiento de las mismas, se requiere de -35,650 kg para el 

recubrimiento refractario de ambas tapas y en la reparación de la nuca del 

convertidor (2,661 kg de ladrillo). El consumo mínimo fue de 18,982 kg durante 

el Inserto de Toberas de la 11 o Campaña del CPS 4. Por tal motivo se 

considerara para los cálculos el valor de consumo refractario promedio. 

4.4.3. PRODUCCIÓN DE COBRE BLÍSTER LUEGO DE 
REPARACIÓN TOTAL C/S REPARACIÓN DE LÍNEA DE 
TOBERAS. 

De acuerdo a producción de Cobre Blister y el consumo refractario para una 

reparación total se tiene un Consumo Especifico Refractario de -3.01 kg/ t Cu 

Blister. Realizando un extensión de campaña con una reparación de línea de 

Toberas se emplearía 210,945 kg de ladrillo y se produciría 100,149 t de Cu 

Blister, con lo que se obtiene un Consumo Especifico Refractario de 2.11 kg/t 

Cu Blister, lo cual es 30% menor al consumo de una reparación total, ver tabla 

12. 

4.4.4. PRODUCCIÓN DE COBRE BLÍSTER LUEGO DE 
REPARACIÓN PARCIAL C/S INSERTO DE TOBERAS 

Para una reparación Parcial se tendría un Consumo Especifico Refractario de 

-1.23 kg/ t Cu Blister, con una extensión de campaña por Reparación de Línea 

de Toberas, se emplearía 102,731 kg de ladrillo y se produciría 98,554 t de Cu 

Blister, obteniendo un Consumo Especifico Refractario de 1.04 kg/t Cu Blister, 

15% menor al consumo luego de una reparación parcial, ver tabla 12. 
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Tabla 12. Consumo Específico de Refractario. 

Tipo de Reparación Producción de Cu Consumo refractario Consumo Especifico 

t Cu Blíster Kg Ladrillo Kg/t Cu Blíster 

1° LT 2° LT Total 1° LT 2o LT Total Total %Reduccion 
Rep. Total s/1. Toberas 
Rep. Total c/1. Toberas 

Rep. Parcial s/1. Toberas 
Rep. Parcial c/1. Toberas 

59,515 59,515 179,178 
59,515 40,634 100,149 31,766 179,178 

57,920 57,920 70,965 
57,920 40,634 98,554 31,766 70,965 

[Fuente] Elaboración Propia. 

179,178 3.01 
210,945 2.11 

70,965 1.23 
102,731 1.04 

4.4.5. ANÁLISIS COMPARATIVO POR CONSUMO REFRACTARIO 
CON Y SIN REPARACIÓN DE LÍNEA DE TOBERAS. 

El Consumo Refractario Especifico acumulado bajo el esquema de 

reparaciones mostrado en la figura 30, donde no se realiza reparación de línea 

de Toberas, para una reparación Total seguida de una reparación Parcial se 

tiene un consumo especifico refractario acumulado de 2.13 Kg/ t Cu Blíster. 

Figura 28, Ciclo de Operación del Recubrimiento Refractario, sin reparación de 

Línea de Toberas. 
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[Fuente] Elaboración Propia. 

Considerando la reparación de línea de Toberas durante la campaña el 

esquema de reparación queda de acuerdo a lo mostrado en siguiente figura. 

Figura 29, Ciclo de Operación del Recubrimiento Refractario con la 

implementación de Reparación de Linea de Toberas. 

Qperacion de la 
Cu¡¡rta Campaña 

[] 

Operacion d'e la 
Terce~a Campaña 

OperaGion de la . 
Primera Campaña 

. 
Operacion de la . 

Segpnda Campaña 

lf\il~Jri_ñ}ti¡Jitijñíil"(<,ínJiifo": 

!~;t~if",f>Í~·;il"~) 
[fli\'l@f1~1 

-~-~-----

[Fuente] Elaboración Propia. 

Se tiene un consumo Especifico Refractario de 2.11 Kg/t Cu Blister (totai-Rep. 

Línea de Toberas) y 1.04 Kg/t Cu Blíster (Parcial- Rep. Línea de Toberas), 
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siendo ambos consumos específicos menores a los obtenidos con el esquema 

anterior de reparaciones. Ver tabla 13. 

Tabla 13. Análisis comparativo de/Inserto de Toberas por consumo 

Refractario. 

Tieo de Reearación Producción de Cú Consumó refractario Consumo Es~cifico 1 

t Cu Blister Kg Ladrillo Kg/t Cu Blister 

Total %Reduccion 

Rep. Total 59,515 179,178 3.01 
Re p. Parcial 57,920 70,965 1.23 
Total 117,435 250,144 2.13 

Rep. Total 59,515 179,178 3.01 
Rep. l. Toberas (Segunda L 1) 40,634 31,766 0.76 
Total 100,149 210,945 2.11 1.11 

[Fuente] Elaboración Propia. 

4.4.6. COMPARACIÓN DEL CONSUMO ESPECIFICO DE 
REFRACTARIO (ESCENARIO SIC INSERTO DE TOBERAS) 
EN UN PERIODO DE -3.25 AÑOS. 

El plan de reparaciones refractarias considera, para un Convertidor PS, un 

tiempo operación 6 meses luego de un Reparación Total, 6 meses luego de una 

reparación Parcial y 4 meses luego de un Inserto de Toberas. 

Considerando los tiempos de operación por convertidor, una producción de 

300,000 t Cobre Blíster/año, un costo por kilogramo de Ladrillo refractario 

promedio de US$ 2.50 2 por kilogramo y la secuencia de reparación con y sin 

reparación de línea de Toberas para un periodo de -3.25 años se obtiene que: 

Al realizar la extensión de las campañas de un Convertidor PS mediante la 

reparación de Línea de Toberas, se tiene una reducción del costo de 

producción por materiales refractarios durante el mantenimiento en 11.5%, de 

2 Costo promedio del material refractario 2.50 US$/kg, fuente empresa minera al sur del País. 
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3.91 US$/t Cu Blíster para una operación si extensión de campaña por 

reparación de Línea de Toberas a 3.46 US$/t Cu Blíster para una operación con 

extensión de campaña por reparación de línea de Toberas; esto principalmente 

debido a la disminución del consumo especifico refractario en 11.5 %, dado que 

en la reparación de Línea de Toberas no se da mantenimiento a otros equipos 

de tipo eléctrico e instrumental así como no se da mantenimiento metal 

mecánico en su totalidad la reducción del costo esta vez por mantenimiento en 

general podría aumentar sustancialmente. 

La implementación de la reparación Inserto de Toberas en la secuencia de 

mantenimiento refractario generaría la variación en el ratio de consumo de 

1.57 kg/t Cu Blister con 19 mantenimientos refractarios donde no se realizan la 

reparación de la Línea de Toberas a un ratio de consumo de 1.39 kg/t Cu Blíster 

donde se realizarían 23 mantenimientos refractarios, 5 mantenimiento menores 

adicionales, al incluir la reparación de la línea de Toberas, como se observa en 

la siguiente tabla y figura. 

Tabla 14. Análisis comparativo del consumo Refractario con y sin Inserto de 

Toberas por un periodo de 3.25 años. 
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Secuencia de Reparacíon 
Sin Reparacion Linea Con Reparacion Linea 

Variación %Variación! 
de Toberas(*) de Toberas(**) j 

1 
(a) (b) (b-a) 1 

Produccion de Cu Blíster t 1,137,418 1,128,301 (9,118) (0.8) 

Consumo refractario kg 1,781,191 1,562,898 (218,292) (12.3) 

Numero de Reparaciones 19 23 4 21.1 

Re p. Totales und 4 4 

Re p. Parciales und 15 7 (8) 

Re p. Inserto de Toberas und 12 12 

Tiempo de Operación años 3.25 3.25 

Costo total de Refractario US$ 4,452,976 3,907,246 (545,731) (12.3) 

Consumo Especifico Refractario Kg/t Cu 1.57 1.39 (0.18) (11.5) 

Costo de Produccion por Refractario US$/t Cu 3.91 3.46 {0.45) {11.5) 

(*) Reparacion Total/Parcial/Parcial/Parcial. 

(**) Reparacion Total (L Toberas)/Parclal (L. Toberas)/Parcial (L. Toberas)/Parcial (L. Toberas). 

[Fuente] Elaboración Propia. 
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Figura 30, Producción de Cobre B/íster y Consumo Refractario con y sin Inserto de Toberas por un periodo de 3.25 
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CONCLUSIONES. 

1. La implementación de la reparación refractaria de la línea de Toberas 

genera una mejora en el desempeño operativo en los convertidores Pierce

Smith: 

a) Se tiene una reducción del 11.5% en el consumo refractario a largo plazo 

dado el tiempo de operación de las campañas de los convertidores, 

reduciendo el consumo especifico refractario de 1.57 kg/t Cu Blíster, a 

1.39 kg/t Cu Blíster para un total de 23 reparaciones al realizar la 

reparación de Línea de Toberas. 

b) El número de reparaciones realizadas en un ciclo completo de 

mantenimiento refractario para los convertidores instalados, 

aproximadamente 39 meses, aumenta de 19 reparaciones a 23 

reparaciones refractarias, 5 mantenimiento menores adicionales, al 

incluir la reparación de la línea de Toberas, los cuales requiere menor 

tiempo de parada y recursos. 

e) El costo de operación por consumo de materiales refractarios, se reduce 

en 11.5%, al pasar de un costo de 3.91 US$/t Cu Blíster, a 3.46 US$/t Cu 

Blíster al implementar la reparación de Línea de Toberas. 

2. El consumo refractario de una reparación Total de un convertidor Pierce

Smith es de 179,178 ± 587 kg de material refractario, para una Reparación 



Refractaria Parcial es de 70,965 ± 9,469 kg de material refractario, el 

consumo refractario de una Reparación Parcial aumenta conforme avanza el 

ciclo de operación del recubrimiento refractario. Para un mantenimiento 

refractario de la Línea de Toberas el consumo refractario fue de 31,766 ± 

13,336 kg la alta variación el consumo se debe a reparaciones en otras 

áreas como las tapas de los convertidores o la boca. 

Tipo de Reparación 

Rep. Total (Primera L l) 
Rep. Parcial (Primera L l) 
Rep. l. Toberas (Segunda L l) 

Consumo refractario 1 

Kg de Ladrillo 

X 
179,178 
70,965 
31,766 

a 
587 

9,469 

13,336 

3. Con la implementación de la Reparación refractario de Línea de Toberas en 

la cual se tiene un consumo de 31,766 kg de ladrillo refractario, el consumo 

refractario luego de una Reparación total será de 2.11 kg de refractario/ton 

de Cobre Blister producido y para las campañas luego de una Reparación 

Parcial será de 1.04 kg de ladrillo refractario/ton de Cobre Blister. 
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RECOMENDACIONES 

1. Dado que la mejora en el desempeño operativo se da por la reducción del 

consumo de material refractario se recomendaría evaluar el uso de ladrillos 

para la línea de toberas de diferentes proveedores. 

2. Implementar un mapeo de los espesores del recubrimiento refractario al 

finalizar las campañas para mejor seguimiento del desempeño operativo. 
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