-211PROCESO DE LECHO FLUIDO RECIRCULANTE ?ARA LA
TOSTACION DE CONCENTRADOS DE MOLIBDENITA
Dr. Igor Wilkomirsky*; Dr. Paul Watkinson **
y Dr. Keith Brimacombe ***
SUMMARY
The development of a new, recircu1ating fluidized
bed process for the roasting of a molybdenite concentrate
has been successfully completed in a bench scale pi1ot
plant. The reactor d~sign was based on studies of f1uidization characteristics, gas and solid mixing, and partic1e
stratification using a two-dimensional fluidized bed operated at room tempe~ature.
The performance of the process on molybdenite
concentrates from four different sources was evaluàted.
Concentrates containing less than 0,04\ calcium were roasted
to molybdenum trioxide with sulfur levels below 0,15\, which
is suitable for metallurgical uses.
Continous operation in a 12,5 cm diameter reactor
showed that the main variables that control the final residual sulphur in the calcines are the average residence
time of molybdenite particles in the fluidized bed, and the
calcium content of the concentrates. Residence times in
excess of 20 hours are required to achieve sulphur 1evels
be1ow 0,15\. The optimum temperature range for roasting was
found to be very narrow, 520-550°C; in this range the final
composition is not strong1y dependent on temperature.
An economia comparison showed that the f1uidized
bed process is able to compete favourably with the existing
mu1tiple hearth process. The fluidized bed process has an
output that is 30 to 50 times 1arger per total area of furnace than the multiple hearth roaster (3 to 5 times larger
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per unit floor area), and a capital cost that is lower by .
SO percent.
In addition, potentially lower oper~ting costa
and higher levels of so 2 in the off gases may be realized
by the fluidized bed process.
INTRODUCCION
Holibdeno, metal de extensa aplicación en la fabricación de aceros inoxidables y de al~~ción, se obtiene.
del minel'al molibdenita (HoS 2 > por flotación selectiva,
llegándose a concentrados de 80 a 95\ Hos 2 , y, normalmente,
-325 mallas.
La primera etapa en el tratamiento del concentrado es la o~idación (tostaciÓn) del sulfuro a trióxido de
aolibdeno, Hoo 3 , operación que determina el uso final del .
producto. El trióxido asi obtenido se destina a la fabricación -de ferroaleaciones o como adición directa al acero.
Em ambos casos, el contenido de azufre residual en el triÕxido es crítico: 0 1 25\S como máximo, lo cual implica un
cuidadoso control de la operación para reducir el azufre
inicial del concentrad~ de molibdenita de un 35/36\S a aenos de 0,25'S en las calcinas, valor que representa una .
eliminación del azufre de sobre 99,5\.
El proceso de tostación se efectúa en un sÕlo ti• ·
po de hornos, el llamado de pisos mÚltipla o Nichols-Herreahoff, el cual tiene varias desventajas intrínsecas a •u
diseno. La posibilidad de emplear un proceso de lecho fluido ha sido ensayado en el pasado sin mayor êxito. Tres oba- .
táculos principales ham impedido el uso de este tipo de
proceso para tratar la molibdeni ta.: rápida formación de
ainter y volatilización del Ho0 3 sobre 600°C; acumulaciõn
de calcinas sobre las paredes del reactor, y altas pêrdidaa
de material en los gases de s~lida del reactor. Los resultados obtenidos en el presente estudio indican claramente
que el nuevo proceso de lecho fluido desarrollado es têcnicamente factible y económicamente más ventajoso que el de
pisos mÚltiples en uso.
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DESCRIPCION DEL PROCESO
El proceso de lecho fluido recirculante desarrollado incorpora un reactor de diseno Único en el cual las
calcinas (Mo0 3 y MoS 2 > son fluidizadas en un lecho fluido
estable de material inerte de granulometria gruesa (-40/
+140 mallas). Un mecanismo rotativo de barrido interno de
baja velocidad evita la acumulación de calcinas sobre las
paredes del reactor. La alimentación de molibdenita y la
recirculació~ de las calcin~s elutriadas del reactor se
efectúa por F~dio de un inyector neumâtico. La corriente de
aire y calcinas a alta velocidad es descargada finalmente
al centro del lecho fluido mediante un cabezal dispersor.
Un sistema de ciclones de alta eficiencia separa las calcinas del gas, las que son descargadas a trav~s de vilvulas
rotativas para ser inyectadas nuevamente al reactor mediante un Venturi de diseno especial que emplea una corriente
de aire secundaria. Una válvula de aleta activada con un
control variable automático de tiempo permite desviar la
descarga final del producto.
Las partículas muy finas que no pueden ser separadas en el sistema de ciclones, son recolectadas en un
ejector hidraulico operado en circuito cerrado con una bomba centrÍfuga. La eficiencia de clasificación de los ciclones es de sobre 98\ y la eficiencia total de clasificación
de sobre 99,9\.
Tanto el sistema de recirculaciôn de calcinas como el empleo de un inyector neumâtico probaron producir una
alta dispersión de gas y sÓlido en el lecho fluidizado. Es-.
tudios efectuados empleando trazadores de gas y sÓlido indicaron un alto Índice de mezcla de gases asi como un valor
para el Índice de dispersión de sÓlidos que se aproxima al
de un reactor perfectamente mezclado, (RDN=0,75).
RESULTADOS DE OPERACION
Cinco variables principales fueron investigadas
en la planta semi-piloto: temperatura, tiempo promedio de
residencia en el reactor, presión parcial de oxigeno,
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velocidad superficial del gas y contenido de calcio en el
concentrado.
La reacción de oxidación de sulfuro a trióxido
ocurre en una etapa:
Mos 2 (s) + 1/2 o 2 -..

Mo0 3 (s) + 2S0 2

(1}

La transformación es irreversible a la temperatura de operación del reactor (500/600°C) con una gran generación de
calor. A 550°C los valores de la entalpÍa, energia libre
y constante de equilibrio para la transformación son las
siguientes:
H0 = - 295,920 cal/mol
G0 = - 207,210 cal/mol
K =
5 X 10 51J
Otras reacciones, termodinámicamente posibles,
pueden ocurrir, tal como:
MoS 2 (s) + 3 0 2 ....,
HoS 2 (s} + 6Ho0 3 (s)

Ho0 2 (s) + 2S0 2
~
7Hoo 2 (s} + 2S0 2

(2)
(3)

Sin embargo, la presencia de Ho0 2 no fue detectada mediante análisis de rayos X.
La respuesta principal elegida fue el contenido
residual de azufre en las calcinas puesto que este es quien
limita la factibilidad del proceso.
La velocidad superficial c}el gas tiene una influencia secundaria en el rango de operación investigado de
20/35 cm/seg (Fig. 1), lo cual indica que la translerencia
de masa en la fase gaseosa no controla el proceso de transformación. En igual forma, la temperatura de reacción ejerce una influencia me~or en el contenido de azufre residual
cuando el nivel de eliminación de azufre excede de 95\. En
el rango de temperatura estudiado, de 500/600°C, el \ S residual decrece levemente con el aumento de temperatura
(Fif 2}. Serios problemas, sin embargo, se presentan cuano
. . .
do la temperatura excede de 560 C, cond1c1ones en las cuales se forma rápidamente sinter en el reactor y êste se
desfluidiza por completo.
~
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El tiempo medio de residencia en el reactor,
E=W/Fo, tiene una fuerte influencia en el contenido final
del azufre en las calcinas (Fig. 3) : por ejemplo, para
t = 7 horas, el contenido de S en la calcina es de 2,8\ a ·
540°C mientras que para t = 25 horas, \S = 0,42%. Como pue•
de observarse en la Fig. 3, las curvas a 524 y 550°C se
vuelven prâcticamente asintóticas con el tiempo para t > 20
horas y en tal caso el nivel de azufre residu~l permanece
constante en aproximadamente 0,4%. Igual efecto se obtuvo
al aumentar la temperatura (Fig. 2), o la presión parcial
de oxigeno (Fig. 4).
El azufre residual se encuentra asociado con el
contenido inicial de calcio del concentrado, generalmente
como Caco 3 el cual 'reacciona con el so 2 generado durante
la tostación para formar el sulfato de calcio, compueato
estable a la temperatura de operación del reactor.
Los resultados expuestos anteriormente empleando
concentrado de "B.C. Holy Mines" de alto contenido de cal•
cio, 0,4%, pueden compararse con los obtenidos al tratar
concentrados de "Brenda Mines", bajos en calcio, 0,04\. El•
te Último concentrado es lixiviado industrialmente con una
solución de CaC1 2 , CuC1 2 y FeC1 3 para eliminar el calcio 1
cobre y plomo del concentrado original.
Empleando estos concentrados de bajo contenido d•
calcio, los resultados demostraron una fuerte reducciôn del
azufre residual en las calcinas (Fig. 5), obteniéndose a
550°C niveles inferiores a 0,1\S con un tiempo medio de re•
sidencia de 25 horas. Resultados similares fueron obtenidol
empleando concentrados de "Endako Mines" también de bajo
contenido de calcio (0,03\). El trióxido de molibdeno obte•
nido mediante el proceso de lecho ,fluido a partir de con•
centrados de molibdenita bajos
es adecuado para
usos metalÚrgicos y se compara fav rablemente con el pro•
dueto obtenido por tostación en h .rnos de pisos mÚl tiplea,
el cual contiene O,lSS usualment ~
El contenido residual de azufre en las calcinaa
puede expresarse por la
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asumiendo control por difusi5n gaseosa a trav~s de la capa
.... ·.
de Óxido de molibdeno. Esta expresi5n está ajustada a los
resultados experimentales. En la Fig. 6 se observan los
resultados experimentales y los obtenidos empleando la
relación (4) anteri~r a 524 y 550°C. Bajo 0,15\S, e~t~ re•
lación coincide en un rango de :t 8\ con .los resultados ex.;
perimentales de "Brenda Mines".
La capacidad y dimensiones de un reactor industrial fueron simulados para diferentes condiciones de ope•
ración. En la Fig. 7 se encuentran graficados los resulta•
dos para diferentes niveles de·azufre residual y capacidac1
de alimentación al reaetor, para dos distintas relacionea .
diâmetro/altura dei lecho fluido (Ln/Rd) de 1 y de o.s.
Por ejemplo, para Ln/Rd = 0,5 y un nivel de azufre re.• ic1ual .
de 0,1\, una planta de 10 TPD ·requiere un reactor de 2 1 7 •·
de diâmetro y 5., 4 m de altura, el cual se puedtt compara~
con un horno .de pisos múltiple, de igual capacidad, el
cual tiene 12 pisos·, de 5 m de diâmetro y 12 m de altura
'•

El anâlisis comparativo de rendimiento e inversi5n se resume en la tabla siguiente:
RESUMEN DELCOS:I'O DE CAPITAL Y OPERACION PARA
UNA PLANTA DE 10 TPD DE MOLIBDENITA
Proceso ·ae pi- Proceso de lecho fluidizado
sos mÚltiple
Capacida.d neta, Kg/m 2
por dl:a
Costo Capital, US$
Costo Operaciôri, US$/i<:g

~8

2.200,000
0,13 ·.

1260.
850,QOO .

o,oa

Puede observarse que existe . ~na ventaja evidente
de economl:a en la instalación y operacdón . cl• la ._ planta -.1
emplear el proceso de lechôfluidizado.

-
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NOMENCLATURA.

uo
F

o

w

= capacidad del reactor, TPD Mos .
= temperatura del lecho fluido, 6C.
= tamano medio de partículas de Mos 2 , micrones.
= altura total del lecho fluidizado, metros.
= diâmetro del reactor, metros.
= tiempo medio de residencia del sÓlido en el reactor,
horas.
= velocidad superficial del gas en el reactor, cm/seg.
= velocidad mâsica de alimentaciôn de MoS 2 , Kg/hr; TPD.
= total calcinas en el reactor, Kg, ton.
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Fig. 9. Diagrama Esquemático del Proceso de Leeho Fluidizado
Recirculante para la Tostación de Concentrados de
Holibdenita.
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