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En el presente trabajo se describe las experiencias efectuadas y los 
resultados obtenidos a l tratar pellets de sulfuro de cobre-hierro con ca l, bajo 
condiciones controladas para producir la oxidación del mineral sulfurado y su 
reacción con el óxido de calcio. Se usó · una técnica termogravimétrica , y se 
analiza termodinâ mica y cinét icamente l as reacc i o nes gas-sólido producidas . Se 
encontró que los factores que influencia los productos de la reacc i ó n están 
porosidad, razón s ulfuro/ca l, flujo de aire, tamano de l pellet y t empe ratura. 
Las fases se ide ntificaron con difracc i ó n de r ayos X y microscopía ópt ica. Los 
resultados indica ron que un pellet completame n t e reac cionado puede se r obtenido 
e n cerca de 50 minutos con una muy baja emisión de S02 a 500 •c. Los productos 
primarias de reacción son CaSO,, Fe20 1 , CuSO, y f uO*CuSO,, pero algo de CaS puede 
también producirse . Además los resultados sug i eren que la velocidad total de 
reacción es controlada por transporte de transferencia de masa y calor, a través 
de la capa límite y capa de productos. 

COOPER-IRON SULPHIDE ROASTING 
WITHOUT SULPHUR DIOXIDE EMISSIONS 

In the present work the roasting of copper - iron sulphides l ime pel l ets ha s 
been investigated . The thermodynamics and kinet ics of the gas-sol~d r oasti ng o f 
copper-iron- l ime to oxides and/or s ulphates are cons i dered. Factors t ha t: 
influence the reaction products and the reaction rates s uch as poros ity, metal 
sulphides/lime ratio, air flow rate, size o f the pe llets and t e mpe r atu re were 
studied. A the rmogravimetric technique was use d . X-ray diffraction and optical 
microscopy were used to identify and study the phases present in the reaction 
products. The experimental results indicate tha t a completely react ed pellet can 
be obtained in about 50 minutes with very l ow emission of S02 at 500•c . The 
reaction product s are primarily CaSO,, Fe20 1 , CuS04 and CuO *CuS04 , but some CaS can 
be also produced. The results suggest that the overall rate of reaction is 
transport contro lled by heat and mass transfer ac ross the boundary layer and 
product layer. 

1Jefe de Proyectos, Dirección de Investigación y Desarrollo, Centro de 
Investigación Minera y Metalúrgica, Casi lla 170, Santiago 10, Chi l e 
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INTRODUCCION 

El creciente interés por la contaminación por dióxido de azufre, la 

fijación de normas cada vez ma s estrictas a su emisión, s urnado a los altos costas 

de fijación de azufre usando las técnicas actualmente disponibles, han 

i ncentivado la búsqueda de nuevos procesos para la extracción de los metales 

desde minerales sulfurados sin emisión de dióxido de azufre. 

Cuando pellets de sulfures de cobre -hierro con ca l son tostados en aire, 

las reacciones de oxidación y la sulfatación de ca l pueden ser representados por: 

2 MS(s) + 3 0 2 (g) = 2 MO( s) + 2S02 (g) 

2 MO(s) + S02 (g) + Y.i 0 2 (g) = MO*MS04 (s) 

MO*MS04 (s) + S02 (g) + Y.i 0 2 (g) = 2 MS04 (s) 

CaO(s) + so,(g) + ;:; o , (g) = caso, (s) 

[ 11 

[2 1 
[3 1 
[ 4] 

A través de este medio el dióxido de azufre del gas ·de tostación puede ser 

absorvido como a nhidrita (CaSO,) simultâneamente con el proceso de tostación. El 

cobre producido· oxidado y/o sulfatado puede ser subsecuentemente r ecuperado, 

preferentemente mediante lix i viación y electrólis is. 

Así e l desarrol l o del proceso de tostación de concentrado de cobre-cal como 

una alternativa a la técnica convencional de fusi ón es deseabl e por las 

siguientes razones 

i) El azufre es captado como sulfato de calcio (CaSO,) previniendo la s 

emi s iones de dióxido de azufre (S02 ) en l a atmósfera. La anhidr ita formada es un 

sólido de descarte no contaminante. 

ii) La cal es relativamente barata y se encuentra disponible en grandes 

cantidades. 

iii) El proceso posee un gran potencial para l a recuperación de cobre 

desde minerales su lfurados. 

i v) Es un método simple para converti r concentrados de cobre a cobre 

catódico. 

En la presente investigación, sulfures de cobre-hierro fueron pelletizados 

con cal y tratados térmicamente bajo una atmósfera de aire, de tal manera de 

evaluar las condiciones necesarias para la extracc ión de cobre y analizar los 

mecanismos de tostación para bajas emisiones de S02 . 
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ANTECEDENTES CONCEPTUALES 

La reacc ión total cuando una mezcla compactada d e cal y ca lcopiri ta es 

t o stada e n aire puede ser expresado por : 

CuFeS2 (s)+2 Ca0(s )+4Y. 0 2 (g ) = Cu O(s) +?> Fe20 3 +2 CaSO,( s) [5] 

La factibilida d de esta r eacc i ón química puede ser obtenida aplican do l os 

princip i es termodinámicos . En l a Figura 1 se muestra un diagrama de energía 

libre versus temperatura de reacciones seleccio nadas de oxidación y sulfatac i ón 

de cal y s ulfuras de cobre-hier ro. En el gráf ico también se ha agre gado una 

escala nomográfica de presió n parcial de oxigeno (P~). De l a Figura es evidente 

que la reacc i ón combinada de CuFeS2 con CaO para producir CuO, Fe20 3 y CaSO, es muy 

exotérmi ca. Otros pos ibles productos como CuS04 , Cu O y CuO*CuSO, , tambi é n indican 

valores extremadame nte negativos de d G0 . Estes en g e neral muest ran una variación 

de presión parc ial de oxigeno e nte 10.27 a 10"11 atmósferas, condición muy favo rabl e 

para las reacciones de sulfures de cobre-hie rro y cal. 

Figura 1: 
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Diagrama de Energia Libre versus Temperatura para la Oxidación y 
Sulfatación de Sulfures de Cobre-Hierrb con Cal. 



603 

Durante la tostación pueden ocurrir varias reacciones por lo que es posible 

tener en el mismo producto óxidos y sulfatos. Un factor impo rtante de control 

lo constituye la temperatura ya que determina el tipo de producto obtenido. La 

temperatura más baja es la "temperatura de ignición" bajo la cual la reacción es 

lenta, ésta se ubica en el rango de 200-400 °C (1), para los sulfuras normalmente 

presentes en los concentrados de cobre. El lírnite superior esta dado por la 

formación de ferritas de cobre (CuFe20 4 ) los cuales son difíciles de lixiviar. 

• El proceso de tostación de ca lcopirita con cal fue estudiado por Bartlett 

y Haung (2) y por Haver y Wong (3). Los prirneros encontraron que si la tostación 

era realizada alrededor de 500 °C se prevenia la f orrnación de ferrita y las 

ernisiones de aiufre, condiciones por las cua les la rnayoría del cobre era 

convertidó a sulfato siendo fácilmente lixiviado mientras el hierro permanecia 

corno óx ido insoluble en ác ido. En contraste, los segundos encontraron que para 

llevar el cobre a la solución acuosa s e requeria HCl concentrado por la forrnación 

de ferritas de cobre entre 600-900 °C. 

Así, la temperatura de t os tación de una rnezcla c ompactada d e sulfures de 

cobre-hierro con ca l debe ser nominalmente 500 °C , dentro de un rango de 400-600 

°C . Bajo esta condición, el calor desprendido por la reacción exotérmica debe 

ser controlado para preven ir l a forrnación de ferritas de cobre. 

En l a Figura 2, las entalpías d e los productos de la reacción [ 5] se 

dibuj aron en función de l a temperatura. En el gráf ico se indican tarnbién las 

entalpías de aire ad icional requerido estequiornétricarnente por las reacciones de 

oxidación, 1 a 5 veces en exceso, y l os calores de reacción con O y 25% de 

pérdidas de calor. Las capacidades de calor fueron tornadas de Kubaschewsky et al. 

(4). De la Figura queda bastante claro que la reacción por ser exotérmica dará 

corno resultado una alta t emperatura adiabática de reacción, pero si un exces o de 

aire se utiliza, más gas estará presente para absorver la rnisma cantidad de 

calor. Por lo tanto, para obtener en un balance total de calor una temperatura 

de 400-600 °C, se requiere n de 4 ó 5 veces de aire en exceso. 

CONDICIONES EXPERIMENTALES 

Basado en las consideraciones anteriores se utilizó una técnica 

terrnograrnétrica para estudiar la cinética de las reacciones de concentrado de 

cobre , calcopirita natural o sintética con cal Las rnezcla s definidas en 

proporciones estequiornétrl.cas se prepararon formando un pellet cilíndrico de 

altura igual al diâmetro mediante presión. La variación de la presió n de 

compacto y las cantidades de la razón sulfuro/cal perrnitió trabajar en un amplio 

rango de densidades . 
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Figura 2 Balance de Calor de la Tostac ión Oxidante de Ca l copirita-Cal 

1 Ho t·no 
2 Tubo Reacci ón 
3 Ce l d a carga 
4 Muestra 
5 Te rmoc up l a 
6 Tapón Ref r a c t a r ia 
7 Válvul a Agu j a 
8 F'lujometro 
9 Columna Secado 
10 Col . Descarburi zac i <.iu 
11 Ci lindro Aire 
12 Ci lindro Argón 
13 Horno De s ox i da c i ón 
14 Rotámetro 
lS Regi stra d o r (Wt & Tl 
16 Botella Dr eschel 
17 Cont r o lado r 

Figura 3 Esquema del Equipo Experimental. 
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En la Figura 3 se muestra el arreg lo exper imen tal uti lizado e n las pruebas 

de tostación. El dispositivo central de la in s talación para la determinac ión de 

la ganancia del peso en función de la temperatura, e s tá constituído por un tubo 

de r eacció n de cuarzo y una celda d e carga. En el i nterior de dicho tubo se 

introducía un ba s ket de sílice (12,5 mm de diáme tro y 10 mm de a ltura) 

conteniendo el pellet a se r some tido a tratamiento térmico. El calentami ento se 

llevab~ a cabo por media del h o rno eléctrico móvil, de desplazarni ento vertical, 

provisto de resistenc i a de alambre de Kanthal A-1 y con regulación a utomá tica d e 

temperatura. Luego de la introducc i ón de l a carga se pasaba a ire al flujo 

pre fijado, entonce s el horno a la t e mperatura de trabajo se levantaba para 

iniciar la reacc ión . Ta nto el vo ltaj e de sa lida d e l a c elda de carga como e1 de 

la temperatura se mon itoreaban de manera cont inua a partir de e se instante 

conectados a un registrador. El dióxido de azufre liberado durante la reacción 

se absor v i a e n peróx ido de hidrógeno e n bo t el l as Dreschel (5). Al t érmino de un 

experimento, el horno era bajado y la muestra enfriada en un flujo de gas Argón. 

El peso d e l pell e t antes y de s pués de la r eacc ión e ran me didos en una balanza 

ana lí tica , s iendo e stas concordantes con los registres . 

Despué s de l a t ostación , partes representativas del pellet se usaron para 

determinar los gases presentes mediante difracción de rayos X y microscopia 

óptica. La solución de peróxido de Hidrógeno se titulaba para determinar el 

contenido de azufre liberado del pellet . 

Los r eactivos químicos utilizados fu e ron de tipo grado analítico. El 

c o ncentrado de cobre provenía de Divi s i ó n And ina de Code l co Chi le con un aná lisi s 

químico de Cu 28 ,2% , Fe 25 ,7%, S 31, 7% , res to ganga . La Ca lcopirita sintética 

fue prepara da a partir d e digenita, hi e rro y azufre , todos ba jo 200 # Ty y 99,9% 

de pureza. La ca l copiri ta natural contenía 34 ,9% de S , sin restos de ganga. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y SU ANALISIS 

El estudio de l os pe llets individuale s de calcopirita y c oncentrado de 

cobre inc luyó e l análisis de l os parámetros : porosidad, r azón sulfuro/cal, fluj o 

de aire, tamano d e l pellet y temperatura. Es tes parámetros fuero n optimizados 

con respecto a la retenc i ó n de azufre, menos que 90% se estimó inaceptable, y el 

tiempo de reside nc ia para una reacció n completa del pellet, que debería estar 

entre 60-70 minutos para hacer el proceso industrialmente atractivo. 

Efacto da la porosidad sobra la raacci6n da sulfuros con cal 

Para analizar el efecto de la porosidad sobre las reacciones de oxidación 

y sulfatación, mezclas de calcopirita con 100 y 200% de exceso de cal fueron 

tostadas bajo condiciones prefijadas de acuerdo al análisis termodinámico 

senalado anteriormente, a varias porosidades a SOO oc . La porosidad, E, de los 
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pellets fue evaluada de a cuerdo c o n 

w(.'C Wc.:.o 1t d 2 h (1-E) 
--+-- [ 6] 

ôcc Ôcao 4 

donde, Wcc= peso del concentrado o c alcopirita; Wcao: peso de la cal; Ôcc= densidad 

del concentrado o calcopirita; 00 • 0 : densidad de la ca l; d: diámet ro del pelle t; 

h: altura del pellet. Las densidades de los materiales fueron determinados usando 

un picnómetro Hubba rd (6). 

La Tabla I muestra los resultados y las condiciones de los experimentos 

termogravimétricos . A s u vez, la Figura 4 ilustra la ganancia de p eso obtenida 

durante la reacción de la calcopirita con 200% de exceso d e cal a diferentes 

porosidades. Los resultados obtenidos confirman que la velocidad de reacción 

depende de la porosidad del pellet, y en la medida que este a ume nta también se 

incrementa la ganancia de peso. Sin embargo, según se puede observar e xiste un 

compromiso entre velocidad de reacción y porosidad ya que la ganancia de peso 

aumenta hasta un valor máximo (- 40%) luego de lo cual disminuye. Observaciones 

microscópicas de los pellets mostraron dos contenidos diferentes produ c to 

tostado en la capa exterior y núcleo no reacci onado en su interior. Ambos 

variaron en espesor d e acuerdo a la porosida d. En el caso de pellets menos denso 

la reacción procedió en una mayor extensión ya que el oxigeno del aire penetra 

más profundamente e n e l pellet a la vez que el S02 produc ido puede difundir y 

reaccionar con el CaO. A a ltas porosidades ( >40%) la velocidad de reacción es 

muy rápida, tanto que ocasiona una resistencia difusional muy fuerte en el 

interior de las partículas impidiendo que la reacción prosiga aunque el pellet 

tenga cierta porosidad (7). 

Para determinar la extensión de la reacció n se efectuaron análisis por 

difracción de rayos X de los pellets tos tados para posteriormente efectuar 

balances de rnasa. En la Tabla II se indican resultados de algunas corridas 

experimentales. Según se puede apreciar las fas es identificadas mediante rayos 

X se ajustan razonablernente bien con las que pre dice la terrnodinámica: CaSO,, 

Fe20,, CuS04 y CuO*CuSO,. Una pequena cantidad de CaS también parece estar 

presente a altas razones CuFeS2 /CaO. La forrnación de CuFe20 4 no fue detectada. 

Para examinar la posible existencia de dicha ferrita, un t es t de lixiviación fue 

llevado a cabo con el pellet de la prueba N' 35. Este fue molido y 

posteriormente lixiviado en agua por 5 horas bajo agitación. El análisis por 

rayos X del resíduo también se entrega en la Tabla II. La fase de cobre presente 

en .el resíduo fue identificado como brochantita, CuS04 *2Cu(OH) 2 , concordando bien 

con la predicción del diagrama de equilibrio de potencial pH del sistema 

cobre-azufre-agua a 25 °C (8) . 
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Tabla I Efecto de la Porosidad en la Oxidación y Sulfatación de Pellets 
de Calcopirita-Cal 

Peso Pellet Raz6n en Tiemp;:l !»>e so, 
Cpy:CaO Reacci6n Lib. 

21 1.687 1:0.61 32.0 285 255 31.0 o .033 

22 1. 595 1:0.61 36.0 190 119 29.4 0.041 

31 1.881 1:0.92 19.4 300 22.3 0.014 

32 1.770 1:0.92 24.4 160 23.8 o .013 

33 1.659 1:0.92 29.5 195 122 28.2 0.024 

35 1.538 1:0.92 34.5 120 75 28.0 0.022 

1.417 1:0.92 39 . 5 110 75 31.7 0.010 

39 1.304 1:0.92 " 6 75 45 29.2 0.008 

1.306 1·0 .92 44.6 lJO 46 29.4 0.005 

' tl~ffi>XJ cuando cesa la reacci6n 
Compos~ci6n del Pellet. CuFeS1: C aO 
Condiciones E.xperill'lentales flujo de A ire )60-370 cc/min ISTP) 

Temperatura 500-505 o c 
TalO Mio Pelh!t • 10 - h 10 -

Tl~.mln 

4Dr----------r--_,'o~~2ro~_,·o~s~o~~~~~~~~~J,t~s ____ __, 

Cu FoS 2 : CaO l 1: 0.92 I 
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Figura 4 Tostación de Pellets de Calcopirita con Cal. Ganancia de Peso en 
Función del Tiempo de Reacción a Distintas Porosidades. 
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Tabla II Identificació n por DRX d e las Fases en Pellets Tratados 
Térmicamente a Distintas Razones Ca l copirita - Ca l. 

El<P 

21 

" 
)5 

" 

Compo9ic1 6n o>el l <ilf. 

Wt/Wt 

Cpy : Cao 
1: 0.6 1 

Cpy : Ca O 
1: 0 .92 

Cpy : c ao 
1:0.92 

Reai duo 

C.."py : cao 
1:0.92 

Di frt~cción Rayo =' X 

.-.n.!lli.sill 

cao ; ca :::o, 
CuSO, F<:t 10 1 

C u Pt<S1 I'~S 

caso, : cao 
re,o, · cuso, 

CuFeS, ; c u,feS, 
FeS, ( tr a~ ag J 

cao ; caso, 
Fe10 , ; c uso, 

cuo•cuso, !Tr-àzaeJ 

c aso, ; Pe,o, 
cu so,•2cu(OH), 

C~tO ; ç,so, 
re,o, : cuso, 

c uo •<:uso, Ca.S !Trazas) 

Ob !!e r vac i o nes 

Pell et t rat ado 11. SO O "'C 

Pe l l et tratado a ')00 <>ç 

Pellet t ratado a 500 <>ç 

Lixi vlac ión en a<;~ua po r 5 
hora o 

Pell e t trat ad o a 500 "C 

De acuerdo a dicho resultado, l a tostación de calcopirita con cal en 

presencia de 0 2 puede ser representada por la siguiente r eacción: • 

CuFeS2 (s)+Ca,O(s)+4!4 0 2 (g) = cus o,( s )+\4 Fe20 3 {s)+CaS04 {s) [7] 

Consecuentemente, el cambio de peso observado de la rnuestra durante la 

reacción es la suma de la ganancia de p eso debido a la oxidación del hierro y la 

sulfatación del cobre y la c al. Este método de cálculo puede ayudar a expli c ar 

las diferencias notadas cuando se us a n d if e rentes cantidades de c al. Bajo este 

esquema el porcentaje de r eacción s e puede calcular de acuerdo con : 

.1W. 
% Reacción X 10 0 [8) 

.1W, 

donde, .1w. cambio de peso o bservado de la rnuestra después de completar la 

reacción experimental, y .1W, cambio de peso teórico esperado de la muestra 

después de completada la reacción. 

El cálculo de balance de masa se muestra en la Tabla I. Se pue de observar 

que el porcentaje de reacción se incrementa cuando se aumenta la porosidad hasta 

cerca de 40%, también tiempos razonables de reacción y retención de azufre (no 

inferior a 90%) pueden ser obtenidos con estas porosidades. 

Efecto de la Adición de Cal 

El efecto del contenido de cal sobre la velocidad de oxidación de los 

pellets fue estudiado a 500 °C con adiciones de cal variando entre 50% a 300% en 

peso sobre el estequiométrico. En la Tabla III se muestran las condiciones 
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experimentales y se res umen l os resultados obtenidos e n las pruebas 

termogravimétricas . Las porosidades de trabajo fueron seleccionadas de acuerdo 

con l os resultados de la sección a nterior. Para efectuar los cálculos de balance 

se asumió que la reacció n procedía a la formación de sulfato de cobre, hematita 

y anhidrita. 

Tabla III Efecto del Conten ido de Oxido d e Cal cio e n la Reacc ión de 
Pellets de Sul furos de Cobre-Hierro-Cal. 

""" Peso Me:tclG Ra:tón Ti&l!IPO Reacci ón .... so, Balance 
Pellet. Pellet Lib, Masll 

min 

W/ W ,. \ Reacc. 

J8 1.417 Cpy:CaO 1 :0.92 J9.S 11 0 1S )1.7 0.010 92.9 

52 1.559 Cpy:cao 1:0.46 )9. 5 ,,. 180 ]7.1 0.027 76 .4 

" 1.477 Cpy :Ceo 1:0.69 )9.5 140 125 H.6 0.010 90.4 

" 1.425 Cone :c ao 1 :O.S2 42.5 65 ]8 28,7 0 .023 69.8 

55 1. )52 Conc :cao l :0.79 42.5 " )) 25.] 0.008 70.4 

S6 1.) 01 Conc:cao 1:1.05 42.5 50 29 20.9 0.004 66.1 

Condicionea E;q>erimentales Ylujo Ai re )60 - 370 cc/tlin (STP) 
Temperatura. : 500-505 °C 
Ta.ano Pellet : • 10.,.. h 10-

Estequio.etría 1:0 . )06 CuPe S, :CaO "' 1: O. 26 Cone :C aO 

Los datos de la Ta bla III muestran la ma rcada diferencia que existe entre 

los experimentos debido a las adi c i o rre s de ca l , correspondiendo la razón óptima 

a un 200% de exceso de cal sobre el estequiométrico t anto al concentrado de cobre 

como a la calcopirita pura , lográndose en ambos casos la mayo r extensión de l a 

reacción. 

Efecto del flujo de Gaa 

El flujo de gas utilizado en los experimentos precedentes s e basó e n l os 

antecedentes conceptuales discutidos, calculándose de acuerdo a la reacción (7 ] 

un suministro de aire de 5 veces los requerimientos estequiométricos de balance 

de la reacción de oxidación-sulfatación. Así un flujo cercano a 400 cc/min a STP 

se encontrá adecuado para evitar la acumulación de oxigeno y concentración de S02 

en el sistema. Para verificar dicha suposición se efectuaron una serie de 

pruebas termogravimétricas variando el flujo de aire. Los resultados se resumen 

en la Figura 5 en donde la oxidación fraccionai experimental se dibujó en funci ón 

del flujo de gas. En la Tabla IV se muestran las condiciones experimentales de 

las pruebas. 

Como se esperaba las velocidades fraccionales son dependientes del fluj~ 

de gas, siendo por sobre el critico un flujo de 350 cc/min. 
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Ta bla IV Efecto del Suministro de Aire en l a Oxidación de Pe llets de 
Concentrado d e Cobre-Cal. 

I<XP I Peeo ~llet. I Tie-.po Reacción I Jl'lujo de Aue I ..... I so, 
Lib. 

min 
r---,. c c/•in STP 

93 1.149 9S " 248 29.2 1.1.01 4 

91 l.HB 120 71 271 2'L1 0 .01 2 

96 1.) '}0 70 ,, 29] 2B.S 0.011 

94 1 . 148 70 " lll 28. 4 0.0 12 

95 l.H7 65 J8 47 ] 27 .o o .011 

,. : Tiempo cuando c e111a la reacci ón 
COCApO • ición ~llet : Concentrado de Cobre : CI:IO (1 :0,79) 
Condi c ionee &xperilnentalee : Te~nperaturo. S OO - SOS oc 

Poroaidad : 42.5 , 
TUiano Pellet. : + lO mm h 10 111111 
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Etecto del Tamano del Pellet 

El efecto del tamailo de los pellets sobre la velocidad de 

oxidación-sulfatación de los pellets s e estudió a 500 •c con tres tarnailos de 

c ompactos : 0,75; 1,00 y 1,25 cm de diámetro y con alturas iguales a su diámetro. 

Las condiciones e xperimentale s y l o s principales resultados se muestran en la 

Ta bla V. En la Figura 6 la oxidació n fracciona! experimental en función del 

t i empo d e reacció n . 

Tabla V : Efecto del Tamailo del Pellet en la Tostación de Pelle t s de 
Concentrados de Cobre-Cal. 

Pe so Pella t 

.. o. ')4 1 .. 1 .34 9 

" 2 . 622 

t ' 
COII!p0 8 \ción Pellet 
Condicione• Experilnen t a le a 

T&:~ano Pellet. Ti e.po Reacc ión 

•l n 

' ·' " 
10. 0 70 

12 .S 80 

: Ti 4UIIPO c uando ceaa 1 ... reacción 
: Concent rado de cobre : Ca.O (1:0 . 79) 
; rlu j o de Aire : JJl cc/ 11in STP 

Te111peratura : 500 ~ 505 °C 
Poro• i d &d 42. 5' 

.... so, 
Lib. 

t' 

2 9 25 . 6 0. 00 9 

•• 28.4 0. 0 12. 

" 27 .s 0.015 

Como lo seilala la Figura 6 hay una marcada influencia del tamailo del pellet 

en la velocidad de oxidació n-sulfatació n, pudiendo observarse que las velocidades 

d e reacc ión se incrementan a medida que disminuye el tamailo del pellet. La forma 

de curvas de oxida ción fracciona! son similare s indicando' idénticos mecan ismos 

de reacció n. Se puede notar que si los parámetros estructurales del pellet no 

c ambian, l a veloc ida d de reacc i ó n d e pende princ ipalmente de su tarnailo a s umiendo 

que las c o ndicio n e s de trabaj o no cambian. Por otro lado, la retención de azufre 

a umenta cua ndo se incrementa el tamailo del pellet 95,8% para 0,75 cm, 97,5% para 

1,00 cm y 98,4% para 1,25 cm. 

Esto s resultados seilalan que un tamailo de pellets en el rango de -1,25 + 

0,75 cm sería adecuado para tostar pellets de concentrado de cobre-cal, ya que 

proporciona una excelente retención de azufre (sobre 95%) con un tiempo de 

r e sidencia para la reacción de oxidación-sulfataci6n entre 40-70 minutos. 
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Figura 6 Oxidación Fraccionai versus Tiempo de Reacción para Varios Tamanos 
de Pellets. 

Efecto de la Temperatura en la Veloc idad de Reacción 

El efec t o de l a temperatu ra durante la tostación de los pellets de 

concen trado de cobre f ue determinado medi ante corridas experimentales a 400, SOO 

y 600 °C. Las condiciones y resu l tados de los experimentos termogravimétr icos 

se present an en la Tab l a VI y F igura 7 en dónde el cambio de peso por cm2 se 

graficó en f unción del tiempo de reacción. 

Tabla VI Efecto de l a Temperatura en la Tostación 
Concen trado de Cobr e - Ca l . 

,. , .. 

EXP 

" 
" 
70 

79 

1J 

76 

I Pe s o Pellet 

1 .)51 

1.3'52 

1.)52 

1.))8 

1.330 

1.)33 

Compoaici6n Pe llet 
condi c ione• &xper illlentalee 

I Tiempo Re a cción Temperaturt~ 

mi n 

80 

" 
" 
50 

" 
" 

Horno 

11dn •c ... <00 

)J' soo 

,. 600 

41" 400 

32" soo 

2)" 600 

Tiesnpo cu ando ~•u l a reacci6n 
Ti eQIPO cua ndo ceea el pedodo no Iaot.erma l 
Conce nt rado de Cobre : CaO tl:0.79) 
Ptujo o i re : 36 4 cc/111 in STP 
Poro e idad: 42. S, ' 
Tu.J'\o Pell e t : t l O 11a:11 h 10 mtR 

•w• 

' 
21.7 

2S. l 

26.2 

24 .] 

24 . 9 

2) . 9 

de Pellets de 

I so, 
l.i.b. 

0.019 

0.008 

0.009 
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Velocidad de Incremento de Peso del Pellet de Concentrado de Cobre
Ca l a Diferentes Temperaturas . 

Los resultados obtenidos sefialan, como se muestra en la Figura 7, que las 

velocidades d e reacc ión se incrementan con l a temperatura , s iendo la influencia 

de ésta meno r sobre 500 °C . la velocidad de reacción fue 

signif i cat i vamente más baja que la observada a 500°C. Dos etapas se pueden 

distinguir d e las curvas isoterrnales de ganancia de peso . La prirnera (I ) que 

corresponde a l a más rápida, envuelve a la ox idación - sulfatación inicial del 

concentrado de cobre-cal, observandose un cambio lineal de peso (7 a 15 minutos). 

En la segunda (II) se obtiene un cambio de peso parabólico, completándose la 

ox i dación al término de esta etapa. La energía de activación aparente del 

proces o de ox idación -sulfatación calculada para el período inicial, según la 

expresión de Arrehnius (9), fu e de 6,3 kcal po r g-mol. Este valor indica que el 

proceso puede ser cont rol ado por transferencia de calor a través de las capas de 

producto y límite y/o reacción química en la interfase. 
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Como fue descrito las reacciones son fuertemente exotérmicas por lo que 

altas diferencias de temperatura se espera que existan entre el frente de 

reacción y su entorno durante la tostación. Bajo este esquema la posibilidad de 

trasferencia de calor como una etapa controlante en la tostación fue analizada. 

Para esto, algunas pruebas se llevaron a cabo con termocuplas colocadas en el 

centro del pellet y en su superfície. Una tercera termocupla se colocó cercana 

al pellet para medir el gas circundante. Todas las tostaciones se llevaron a 

cabo en aire a 400, 500 y 600 °C. Las condiciones experimentales se indican en 

la Tabla VI. Los resultados son mostrados gráficamente en la Figura 8, donde el 

progreso de la reacción de oxidación, a las temperaturas mencionadas, se presenta 

en función del tiempo de reacción. A todas las temperaturas estudiadas (400, 500 

y 600 °C), ambas temperaturas la del centro y la superfície se incrementan 

rápidamente durante los primeros 4 minutos de tostación. La máxima diferencia 

de temperatura se estableció en este período entre el horno y el centro (80-100 

°C), y entre el horno y la superfície (30-50 °C). Es interesante notar que la 

termocupla que sefialaba la temperatura del gas y que estaba a pocos milímetros 

de la superfície del pellet no dió sefiales de estas variaciones. 

Al existir emisión de calor en el frente de reacción se podría pensar en 

un proceso químicamente controlado, siempre y cuando la velocidad de la reacción 

se incrementara continuamente (9), en vez de ello la velocidad de la reacción 

tiende a disminuir (Fig. 7). También podrían ser controlantes las difusividades 

que aumentan al aumentar la temperatura, ello tampoco ocurre porque se incrementa 

la resistencia difusional por incremento de la capa límite según se pudo observar 

al analizar el efecto de la porosidad del pellet. Estas consideraciones indican 

que los dates experimentales deben analizarse sobre la base de los conceptos de 

masa y transferencia de calor. 

Las fases presentes se identificaron mediante análisis por DRX (Tabla VII). 

A 400 °C, Cu2S y cu .. ,s fueron detectados en cantidades menores, indicando que la 

reacción fue incompleta. También se observó una cantidad menor de C aS. Las 

fases presentes en mayor proporción fueron CaO, Caso, y Fe20 1 seguidas por CuSO, 

y CuO*CuSO,. A 500 °C, se observaron CaSO,, CaO (no reaccionado), Fe20 1 y CuSO,. 

En una proporción muy menor CaS y CuO*CuSO,. Las fases presentes en mayor 

proporción fueron anhidrita, óxido de calcio y hematita. Cuando la experiencia 

fue realizada a 600 °C, las fases presentes en mayor extensión fueron CaSO,, Fe20 1 

y CaO. En cantidades también importantes cas y CuSO,. No se detectó ferrita de 

cobre. 
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Var i ac i ón de la Tempe r atu r a d e l Pe llet a Di ferentes Tempera t u r as en 
Func i ó n del Tiempo Duran te la Tos tación d e Con c e ntrad o de Cob r e-Ca l. 

Tabla VII Pases Presentes en Pellets Tratados a Diferentes Temperaturas. 
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CONCLUSIONES . 

La presente investigación cubrió diversos t ópicos del proceso de t os tac i ón 

de sulfures de cobre-hierro con cal. Sobre la base de los re su lt ados 

experimentales se estableció que : 

1. Un pellet completamente reaccionado de sulfuro de cobre con cal pueàe 

obtenerse en cerca de 50 minutos con una baja emisión de S02 a SOO °C. Los 

productos primarias de la reacción son anhidrita (CaS04 ), hemati ta (Fe 20,), 

chalcocianita (CuS04 ) y dolerofanita (CuO*CuSO,) ; una pequena cantidad de 

CaS puede también producirse. 

2. Los factores que influencian los productos de la reacción y la velocidad 

de reacción incluyen la porosidad, razón su l furo de cobre-hierro /ca l, flujo 

de aire, tamafío del pellet y temperatura . Así para la tostació n de un 

pellet de concentrado-cal las siguientes condiciones experimentales ha n 

sido definidas: porosidad 38-43%, razón sulfuro de cobre-hierro/cal 1:0,7 9 , 

flujo de aire 360-380 cc/min STP, tamafío del pellet -1,25 + O, 75 cm 

diámetro y temperatura 500-505 °C. 

3. La reacción era topoquímica y la temperatura más alta que su entorno po r 

cerca de 25 minutos cuando el pellet se tuesta a 600 °C y por cerca de 40 

minutos cuando el pellet se calienta a 400 ó SOO °C. La máxima diferencia 

de temperatura se establece en l os primeros cuatro minutos d e r eacción 

(80-100 °C). Estes resultados sugieren qu e la velocidad total de r eacción 

de los pellets de sulfures de cobre-hierro con cal en aire es controlada 

por transferencia de masa y calor a través de la capa límit e y capa de 

productos. 
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