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RESUMEN
Los procesos de fusión en Chile, Fusión Flash Outokumpu y Convertidor Teniente, se caracterizan por tener
una zona de reacción donde se lleva un intenso mezclamiento de los reactantes: concentrados, fundente y aire
enriquecido, dando como productos una emulsión de mata y escoria, que deben contar con una etapa de
separación donde sedimenten las gotas de mata atrapadas mecánicamente en la escoria. Esta operación es
importante pucs recupera e! cobre que se encuentra principalmente atrapado mecánicamente en la escoria,
disminuyendo las perdidas de cobre y aumentando la recuperación global dei proceso.
Se modcló la caída de una gota esférica de mata atravesando una capa de escoria. La gota acelera desde su
estado inmóvil y rápidamente alcanza su velocidad terminal. El modelo es una modelación de flujo de fluido
axialmente simétrico en un sistema de coordenadas móvil, acoplada a una ecuación diferencial ordinaria que
dcscribe la vclocidad de caída de la gota. Se calculo dicha velocidad para distintos tamaiios de gota.
Para una gota de I [mm] de radio el modelo predice que la vclocidad terminal de 0.0071 [m/s] se alcanza a los
0.18 [s]. La ley de Stokes prcdice una velocidad de sedimentación de 0.0098 [m/s] que es valida para números
de Reynolds menores que 0.1, y en este caso la diferencia se atribuye a la alta viscosidad de la escoria.
La vclocidad terminal aumenta con el tamaiio de la gota, pero se alcanza para tiempos mayores. Una gota de
I O [mm] de radio alcanza c! estado estacionaria cerca de 1.2 segundos, tiempo desde c! cual la gota
sedimentara a una vclocidad de 0.229 [m/s]. Además para gotas mayores se aprecia una formación de
recirculación sobre éstas, que retarda la velocidad de sedimentación ya que en este caso la ley de Stokes
predice un valor de 0.98 [m/s].
El movimiento recirculatorio de escoria sobre gotas de mata de mayor tamaiio disminuye significativamente
la velocidad de sedimentación y dcbe considcrarse cn el diseiío de una zona de sedimentación de un homo o
de un scdimentador externo.

PALABRAS CLAVE: Scdimcntación, Vclocidad de Caída Terminal, Ley de Stokes.
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1. INTRODUCCIÓN
En un proceso de fusión o conversión donde se genera una fase metálica, escoria y gases, la mata de cobre en
la escoria queda principalmente atrapada mecánicamente [ l] como resultado de la intensa agitación en el
reactor, por su ascenso como película adherida a burbujas de S0 2 generadas por reacciones químicas o por su
infiltración al fundir el concentrado en los poros de la ganga de mayor punto de fusión y por lo tanto no
fundida [2]. La gota de mata de radio R y densidad Pm presente cn la escoria de dcnsidad menor Pc,
4
3
sedimentará en la escoria cuando la fuerza gravitacional, / 3 nR p 111 g sea mayor que la fuerza de flotación
4
3
/ 3nR pcg que la hace ascender. La fuerza neta causa que la gota acelere en la dirección descendente, pero cl
movimiento relativo de la escoria que atraviesa durante su descenso causa que la escoria ejerza una fuerza de
arrastre retardante sobre la gota de mata. Finalmente la gota alcanza una velocidad a la cual la fuerza de
4
3
arrastre retardante se iguala a / 3nR (t:>m- Pm)g, y por lo tanto la gota se hunde a esta velocidad constante, la
cual es llamada vclocidad terminal de caida. v, de la gota esférica. Definiendo el numero de Reynolds Re =
Dv1pclllc < 0.1, el eonsecuente flujo de arrastrC' de escoria que pasa sobre la gota de mata se analiza como
sigue.
Se considera una gota esférica de mata estacionaria en la escoria que esta fluyendo a una velocidad constante
Voo en la dirección axial z positiva (lo cual es equivalente a la gota esférica de mata cayendo a una velocidad
Voo en la dirección axial z negativa a través de un fluido estancado). La esfera experimenta dos tipos de fuerza,
una que actúa en la dirección normal a la superficie de la esfera, y otra que actúa tangencialmente a la
superficie .
4
3
La fuerza normal esta dada por Fn = / 3nR pcg + 2n:J1RVoo, el primer tem1ino se conoce como la fuerza de
flotación ejercida sobre la gota, y el segundo termino es la fuerza de arrastre. Si la escoria esta estacionaria
con respecto a la gota de mata (es deeir, si v"' = 0), el componente normal de la fuerza ejercida por la escoria
sobre la gota de mata es simplemente la fuerza de flotación. La presión tangencial o esfuerzo de cizalle,
ejercida por la escoria en la superficie de la gota de mata esta dada por

Tro

=23 JlVR

F1

= 4n:J1RV

oo

La fuerza total que aetúa sobre la gota de mata es

sen8

00

(l)

(2)

F 1 es la fuerza de arrastre de fricción que actúa sobre la gota de mata. La fuerza total que actúa sobre la esfera
es [3]

4
3
F = /3nR pcg + 6n:11Rv

(3)

Entonces, cuando una gota esférica de mata de densidad Pm y radio R cae en un fluido de densidad Pc,
comienza a acelerar hasta que alcanza una vclocidad terminal constante, punto ai cual , la fuerza descendente
4
debido a la ~ravedad de la gota esférica de mata / 3n:R 3 pmg, se iguala a las fuerzas ascendentes de flotación y
4
3
arrastre, / 3nR pcg + 6n:J.JRv, despejando para v, se obtienc

2g(
) 2
V=9~ Pm -pc R
Con el alcance queRe < O. l, esta ccuación se conoce como la Ley de Stokes [4].

(4)
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1.1

Definición dei Modelo

El modelo acopla la simulación de flujo en coordenadas cilíndricas con una ccuación diferencial ordinaria
para el balance de fuerzas sobre la gota. Debido a la simetria axial, la modelación dei flujo se puede hacer en
2 dimensiones en lugar de 3 [5]. La figura I muestra cl domínio dei modelo.

I" ••

I

I! •.. o
r [' • '·. ·- ·•
!

l. .

~,

1'

.!./
'

Figura I. Aproximación a 2 dimensiones.

1.2

Dominio de las Ecuaciones

El flujo de fluido esta descrito por las ecuaciones de Navier - Stokes [6].

p àv

àt

-v. Jl(vv +(v v?)+ pv ·V'v+ V'p = F
V' v

(5)
(6)

Donde p denota la dcnsidad (kg m' 3), v es el vector velocidad [m s' 1}, Jlla viscosidad [N s m·2], y pIa presión
[Pa]. El fluido cs la escoria que tiene una viscosidad de 0.2 [N s n1 2) y una dcnsidad de 3500 [kg m' 3]. El
problema se soluciona en cl sistema de referencia de la acelcración de la gota de mata. Esto significa que la
fuerza volumétrica está dada por F:

Fr =O, Fz = -p(a +g)

(7)

donde a [rn/s2] es la aceleración de la gota de mata y g = 9.80665 [rn/s2] cs la acelcración debido a la
gravedad. La ecuación diferencial ordinaria que describe cl balance de fuerzas es:

d2 x
dv
m · a =m - =m--=F
+F
dt
dt 2
g
z

(8)

donde m (kg} denota la masa de la partícula, x [m) la posición de Ia partícula, F 1 [N = kg m s·2] la fuerza
gravitacional, y Fz el componente z de la fuerza que la escoria ejcrce sobre la gota de mata. La fuerza
gravitacional esta dada por:
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Fg[k:m]=-Pmat•[:1~ ]vm•~ [m3 1[;]
2

(9)

donde Vmat• [m3) es el volumen de la gota de mata y Pmata = 4400 [kg/m3] es su densidad. La fuerza que ejerce
la escoria sobre la gota de mata se calcula integrando el componente normal dei esfuerzo tensor sobre la
supcrficie de la particula. Como este modelo es axialmentc simétrico, la fucrza solo tendrá un componente z

Fz

=21t Jm l

pi+ ll(vu + (vu)T

)ps

(lO)

s
donde r [m] es la coordenada radial y n es el vector normal sobre la superfície de la gota de mata. El problema
se resuclve usando los valores iniciales u0 = v0 = x0 = dxofdt = O

1.3

Condiciones de Borde

En la superficie de la gota esférica de mata, la velocidad relativa de la esfera es cero. Por lo tanto, se emplea
una condición de no-dcslizamiento. La velocidad en la entrada de la escoria se fija como la velocidad
terminal: u = (0, dx/dt). En el eje z se fija simetría, y la salida se describe con una condición neutral.

1.4

Datos

Femlab por defecto trabaja en sistema internacional de unidades, da tos ti picos de matas y escorias de procesos
de fusión- conversión se toman como sigue: dcnsidad de la escoria = 3500 [kg m"3], viscosidad de la escoria
= 0.2 [Pa s] y densidad de la mata = 4400 [kg m· 3].

2. RESULTADOS
La siguiente figura corresponde ai campo de velocidad, de una gota esférica de mata de 0.1 [mm] de radio a
los 0.5 scg. Nótese que no se forma recirculación sobre la gota de mata.
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Figura 2. Campo de velocidades a los 0.5 [s) alrcdedor de la gota esférica de mata de radio 0.1 mm.
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La Figura 3 muestra la velocidad de caída de la gota de mata de I [mm] de radio en función de tiempo. La
vclocidad terminal se alcanz.a a los 0.18 [s) y es igual a 7.1 x 10' 3 [m/s]. Cuando se alcanza este estado, las
fuerzas de gravcdad y de la escoria sobre la gota de mata se igualan.
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Figura 3. Velocidad de Caída [rn/s] de una gota de mata de I [mm] versus cl tiempo. Después de un
tiempo de solución de 0.18 s, alcanza su velocidad terminal de 0.007l[rn/s].

La Figura 4 corresponde ai campo de velocidades, de una gota esférica de mata de I [mm] de radio a los 2 [s],
por lo tanto, ya se ha alcanzado el estado estacionaria, ya que la velocidad tenninal se alcanz.a a los 1.2 [s],
como se muestra en la Fig. 5. Nótese la rccirculación que se forma sobre la gota de mata.
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Figura 4. Campo de velocidades en estado estacionaria para una gota de mata de IO [nun] de radio.
La Figura 5 muestra la velocidad de caída de la gota de mata de 10 [mm] de radio en función de tiempo. La
velocidad terminal se alcanza a los I [s] y es igual a 0.229 [m/s] . Cuando se alcanza este estado, las fuerzas de
gravedad y de la escoria sobre la gota de mata se igualan.
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Figura 5. Velocidad de Caída [mls) de una gota de mata de 10 [mm] versus el tiempo. Después de
un tiempo de solución de 1.2 s, la velocidad se aproxima a su velocidad terminal de 0.229
[mls].
Se han propuesto varias ecuaciones aproximadas para la velocidad terminal de una esfera cayendo en un
fluido, una de estas es la deducida anteriormente Ley de Stokes.
V=

~-ª.(pm - pc}R 2
9~-t

(li)

Para una densidad de mata de 4400 [kg/m3], densidad y viscosidad de escoria de 3500 [kg/m3] y 0.2 [Pa s],
respectivamente, para una gota de I [mm] la Ley de Stokes prediee una vclocidad de sedimcntación de 0.0098
[m/s), y para una gota de IO [mm] 0.98 [m/s)Estos valores son mayores a los predichos por el modelo en Femlab de 0.0071 [m/s] para gotas de I [mm) y
de 0.229 [m/s] para gotas de 10 [mm)- La diferencia aumenta para las gotas de mayor tamai'ío debido a la
recirculación de la escoria sobre la gota (ver Fig. 4) que retarda la velocidad de sedimentación.
Lo anterior significa que el tiempo de sedimentación es mayor que el predicho que la ley de Stokes y por lo
tanto la recuperación de gotas de mata atrapadas mecánicamente en la escoria debería disminuir por un
insuficiente tiempo de residencia en e! sedimentador.
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3. CONCLUSIONES
La velocidad terminal aumenta con cl tamafío de la gota, pero se alcanza para tiempos mayores.
Para gotas mayores se forman recirculaciones sobre éstas, que rctardan la velocidad de sedimentación.
Los resultados dei modelo en Fcmlab dan velocidades de sedimentación mayorcs a los predichos por la Ley
de Stokes.
El movimiento recirculatorio de escoria observada sobre las gotas de mata de mayor tamano disminuye
significativamente la velocidad de sedimcntación y este efecto dcbería ser considerado en el disefío de una
zona de sedimentación de un homo o de un sedimentador externo.

4. REFERENCIAS
I.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

J. Manríqucz, "Cinética de Reducción de Escorias de Cobre", Tesis de Magíster en Cs. de la Ing.
mención Metalurgia Extractiva, Universidad de Chile, Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas, Ing.
Minas, 2007.
Manríquez, J., Montenegro, V., Warczok, A. y Riveros, G.; "Efecto de la adición de sulfuros cn la
coalescencia de inclusiones de cobre en la escoria"; X Conamet, Copiapó, Octubre, 1998.
David R. Gaskell, An Introduction to Transpor! Phenomena in Materiais Engineering", Macmillan
Publishing Company, p.l07, 1992.
Geiger, G.H.; Pourier, D.R. Transpor! Phenomena in Material Processing, TMS, 1994, p. 288-290.
COMSOL Multiphysics - Modcl Library, Tenninal Falling Velocity of a Sand Grain, Femlab 3. li
Liccnse 3.1.0. 163 2005/04/07, Liccnse Number 1012445.
F. P. Incropera and D. P. DeWitt, Fundamentais of Heat and Mass Transfer, 4th ed., Wiicy, p. 270,
1996.
COMSOL Multiphysics- Model Library, Evaporation ofa Falling Water Drop, Femiab 3.1i License
3. 1.0.163 2005/04/07, LicenseNumber 1012445.

AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen a la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (DICYT) de la
Universidad de Santiago por el apoyo a la realización de este trabajo a través dei proyecto W 050614MF.

