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RESUMEN 

 

En la Fundición de La Oroya, las escorias de cobre son obtenidas como 

consecuencia de los procesos de fusión de las calcinas, productos de la 

tostación de los concentrados. El proceso de fusión tiene como objetivo formar 

la mata que es una mezcla de sulfuros fundidos, en proporciones adecuadas y 

que es insumo para el proceso de conversión y al final obtener el cobre blister 

en forma de ánodos. Las escorias fundidas son separadas de la mata, y 

constituyen un material de baja densidad y es separado en el mismo horno 

donde por arrastre puede llevar algo de cobre.  

 

Las escorias de fundición de concentrados de cobre contienen de 2% a 20% de 

cobre y son dirigidos a  operaciones de limpieza de escorias que son llevados a 

cabo en hornos eléctricos u otros reactores de limpieza de escorias con 

inyección de reductores carbonosos. 

 

La estructura iónica de las escorias líquidas  sale de las posibilidades de 

utilización de la electrólisis de la escoria en la reducción de la magnetita y 
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precipitación de cobre disuelto así como los fenómenos electrocinéticos  en la 

aceleración de eliminación de inclusiones de metal o mata de la escoria.  

 

El análisis de fenómenos físico-químicos, matemáticos y modelamiento 

fluidodinámico de la reducción de escorias y limpieza tuvo en cuenta el 

desarrollo de un nuevo concepto de limpieza de escorias en campos cruzados, 

eléctricos y magnéticos. Los resultados de limpieza de escorias en laboratorio a 

escala grande confirmaron las expectativas, mostrando las posibilidades de 

reducción muy intensiva de escoria y recuperación de cobre. 
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INTRODUCCION 

 

Uno de los principales residuos sólidos, que es producto de los procesos 

pirometalúrgicos para la obtención del cobre blister y el plomo de obra, 

materia prima para obtener vía electrolítica estos metales casi puros, son 

las escorias que actualmente son depositadas en la zona de Huanchán. 

En nuestro caso las escorias de cobre son obtenidos como consecuencia 

de los procesos de fusión, por interacción de las calcinas de tostación, los 

fundentes y las altas temperaturas en las cuales se producen las 

reacciones de formación de las mismas. 

 

Los fenómenos de transporte y de transferencia de masa en altas 

temperaturas resultan algo complicados si entendemos que la separación 

de las especies valiosas, en este caso la mata conteniendo al cobre, es 

separado por diferencia de densidades e inmiscibilidad del flujo residual 

como es la escoria con menor densidad flota sobre la mata, facilitando su 

transporte hacia los canales de conducción, también por una mayor 

fluidez. En todo caso existe desplazamiento de mata hacia la escoria por 
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aspectos de arrastre físico, haciendo que existan contenidos relativamente 

considerables de cobre en este material. 

 

En el trabajo que presento se realiza un análisis de fenómenos físico-

químicos, matemáticos y modelamiento fluidodinámico de la reducción de 

escorias y limpieza; en el cual se tuvo en cuenta el desarrollo de un nuevo 

concepto de limpieza de escorias en campos cruzados, eléctricos y 

magnéticos.  

 

La estructura del trabajo de tesis es la siguiente, en primer lugar realice un 

análisis teórico del estudio planteado, para problematizar y plantear la 

hipótesis respectiva, luego esquematizar y realizar las pruebas 

experimentales, de cuyos resultados hare la discusión final y determinar 

mis conclusiones y recomendaciones. 

 

Esperando cumplir con las expectativas técnicas, pongo a disposición de 

mis jurados el presente estudio que me permitirá obtener el título de 

Ingeniero Metalurgista. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

En este capítulo, se revisan las generalidades concernientes al desarrollo de 

este estudio, he considerado incluir los objetivos, justificación del estudio, así 

como algunas cuestiones preliminares acerca del cobre, que es materia de mi 

estudio. 

 

1.1 OBJETIVOS 

La tesis se objetiviza bajo los siguientes criterios: 

GENERAL 

Limpiar las escorias de fundición de cobre empleando campos cruzados, 

eléctricos y magnéticos, en la fundición de La Oroya. 

 

ESPECÍFICOS 

a) Aplicar tecnologías electroquímicas de alta temperatura (sales 

fundidas) con el fin de tratar escorias de fundición. 

b) Analizar las principales variables que gobiernan los procesos 

pirometalúrgicos electroquímicos. 
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c) Realizar un análisis teórico y conceptual de la metodología a emplear, 

específicamente en lo referente a la aplicación de campos cruzados, 

eléctrica y magnética. 

d) Establecer una metodología de investigación experimental para la 

aplicación de la tecnología indicada. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

He creído importante realizar este estudio por las siguientes 

justificaciones: 

 

a) La necesidad de mejorar las performances metalúrgicas, con la 

finalidad de mejorar las extracciones de los metales valiosos 

involucrados en los procesos pirometalúrgicos, hacen que los 

intereses de investigación tecnológica se inclinen a la búsqueda de 

métodos para los fines indicados. 

b) Se debe evitar que los residuos producidos en toda actividad 

industrial contengan la menor cantidad posible del elemento valioso 

recuperado como producto principal, siendo en nuestro caso el cobre 

contenido en las escorias de fundición. 

c) Existe la necesidad de generar tecnologías propias de tal  forma que 

se evite la importación de las mismas, siendo necesario que estas 

iniciativas deben de ser desarrolladas y promovidas,  y lograr así el 

desarrollo tecnológico de nuestra patria. 
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1.3 ASPECTOS PRELIMINARES 

1.3.1 Generalidades sobre el cobre 

El cobre, de símbolo Cu, es el elemento químico de número 

atómico 29. Se trata de un metal de transición de color rojizo y brillo 

metálico que, junto con la plata y el oro, forma parte de la llamada 

familia del cobre, caracterizada por ser uno de los mejores 

conductores de electricidad. Gracias a su alta conductividad 

eléctrica, ductilidad y maleabilidad, se ha convertido en el material 

más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros componentes 

eléctricos y electrónicos. 

 

El cobre forma parte de una cantidad muy elevada de aleaciones 

que generalmente presentan mejores propiedades mecánicas, 

aunque tienen una conductividad eléctrica menor. Las más 

importantes son conocidas con el nombre de bronces y latones. Por 

otra parte, el cobre es un metal duradero porque se puede reciclar 

un número casi ilimitado de veces sin que pierda sus propiedades 

mecánicas. 

 

Fue uno de los primeros metales en ser utilizado por el ser humano 

en la prehistoria. El cobre y su aleación con el estaño, el bronce, 

adquirieron tanta importancia que los historiadores han llamado 

Edad del Cobre y Edad del Bronce a dos periodos de la 

Antigüedad. Aunque su uso perdió importancia relativa con el 
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desarrollo de la siderurgia, el cobre y sus aleaciones siguieron 

siendo empleados para hacer objetos tan diversos como monedas, 

campanas y cañones. A partir del siglo XIX, concretamente de la 

invención del generador eléctrico en 1831 por Faraday, el cobre se 

convirtió de nuevo en un metal estratégico, al ser la materia prima 

principal de cables e instalaciones eléctricas. 

 

El cobre posee un importante papel biológico en el proceso de 

fotosíntesis de las plantas, aunque no forma parte de la 

composición de la clorofila. El cobre contribuye a la formación de 

glóbulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguíneos, nervios, 

sistema inmunológico y huesos y por tanto es un oligoelemento 

esencial para la vida humana. 

 

El cobre se encuentra en una gran cantidad de alimentos habituales 

de la dieta tales como ostras, mariscos, legumbres, vísceras y 

nueces entre otros, además del agua potable y por lo tanto es muy 

raro que se produzca una deficiencia de cobre en el organismo. El 

desequilibrio de cobre ocasiona en el organismo una enfermedad 

hepática conocida como enfermedad de Wilson. 

 

El cobre es el tercer metal más utilizado en el mundo, por detrás del 

acero y el aluminio. La producción mundial de cobre refinado se 

estimó en 15,8 Mt en el 2006, con un déficit de 10,7% frente a la 

demanda mundial proyectada de 17,7 Mt. 
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Propiedades y características del cobre 

Propiedades físicas 

El cobre posee varias propiedades físicas que propician su uso 

industrial en múltiples aplicaciones, siendo el tercer metal, después 

del hierro y del aluminio, más consumido en el mundo. Es de color 

rojizo y de brillo metálico y, después de la plata, es el elemento con 

mayor conductividad eléctrica y térmica. Es un material abundante 

en la naturaleza; tiene un precio asequible y se recicla de forma 

indefinida; forma aleaciones para mejorar las prestaciones 

mecánicas y es resistente a la corrosión y oxidación. 

 

La conductividad eléctrica del cobre puro fue adoptada por la 

Comisión Electrotécnica Internacional en 1913 como la referencia 

estándar para esta magnitud, estableciendo el International 

Annealed Copper Standard (Estándar Internacional del Cobre 

Recocido) o IACS. Según esta definición, la conductividad del cobre 

recocido medida a 20 ºC es igual a 58,106 s/m. A este valor de 

conductividad se le asigna un índice 100% IACS y la conductividad 

del resto de los materiales se expresa en porcentaje de IACS. La 

mayoría de los metales tienen valores de conductividad inferiores a 

100% IACS pero existen excepciones como la plata o los cobres 

especiales de muy alta conductividad designados C-103 y C-110.  
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Propiedades mecánicas 

Tanto el cobre como sus aleaciones tienen una buena 

maquinabilidad, es decir, son fáciles de mecanizar. El cobre posee 

muy buena ductilidad y maleabilidad lo que permite producir 

láminas e hilos muy delgados y finos. Es un metal blando, con un 

índice de dureza 3 en la escala de Mohs (50 en la escala de 

Vickers) y su resistencia a la tracción es de 210 MPa, con un límite 

elástico de 33,3 MPa. Admite procesos de fabricación de 

deformación como laminación o forja, y procesos de soldadura y 

sus aleaciones adquieren propiedades diferentes con tratamientos 

térmicos como temple y recocido. En general, sus propiedades 

mejoran con bajas temperaturas lo que permite utilizarlo en 

aplicaciones criogénicas. 

 

Características químicas 

En la mayoría de sus compuestos, el cobre presenta estados de 

oxidación bajos, siendo el más común el +2, aunque también hay 

algunos con estado de oxidación +1. 

 

Expuesto al aire, el color rojo salmón inicial se torna rojo violeta por 

la formación de óxido cuproso (Cu2O) para ennegrecerse 

posteriormente por la formación de óxido cúprico (CuO). La 
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coloración azul del Cu+2 se debe a la formación del ión 

[Cu(OH2)6]+2. 

 

Expuesto largo tiempo al aire húmedo, forma una capa adherente e 

impermeable de carbonato básico (carbonato cúprico) de color 

verde y venenoso.  También pueden formarse pátinas de cardenillo, 

una mezcla venenosa de acetatos de cobre de color verdoso o 

azulado que se forma cuando los óxidos de cobre reaccionan con 

ácido acético, que es el responsable del sabor del vinagre y se 

produce en procesos de fermentación acética. Al emplear utensilios 

de cobre para la cocción de alimentos, deben tomarse 

precauciones para evitar intoxicaciones por cardenillo que, a pesar 

de su mal sabor, puede ser enmascarado con salsas y condimentos 

y ser ingerido. 

 

Los halógenos atacan con facilidad al cobre, especialmente en 

presencia de humedad. En seco, el cloro y el bromo no producen 

efecto y el flúor sólo le ataca a temperaturas superiores a 500 °C. 

El cloruro cuproso y el cloruro cúprico, combinados con el oxígeno 

y en presencia de humedad producen ácido clorhídrico, 

ocasionando unas manchas de atacamita o paratacamita, de color 

verde pálido a azul verdoso, suaves y polvorientas que no se fijan 

sobre la superficie y producen más cloruros de cobre, iniciando de 

nuevo el ciclo de la erosión.  
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Los ácidos oxácidos atacan al cobre, por lo cual se utilizan estos 

ácidos como decapantes (ácido sulfúrico) y abrillantadores (ácido 

nítrico). El ácido sulfúrico reacciona con el cobre formando un 

sulfuro, CuS (covelina) o Cu2S (calcocita) de color negro y agua. 

También pueden formarse sales de sulfato de cobre (antlerita) con 

colores de verde a azul verdoso. Estas sales son muy comunes en 

los ánodos de los acumuladores de plomo que se emplean en los 

automóviles. 

 

El ácido cítrico disuelve el óxido de cobre, por lo que se aplica para 

limpiar superficies de cobre, lustrando el metal y formando citrato 

de cobre. Si después de limpiar el cobre con ácido cítrico, se vuelve 

a utilizar el mismo paño para limpiar superficies de plomo, el plomo 

se bañará de una capa externa de citrato de cobre y citrato de 

plomo con un color rojizo y negro. 

 

1.3.2 Aplicaciones del cobre 

El cobre posee varias propiedades que se relacionan con un uso 

casi cotidiano; este material es tan diverso que resulta ser 

excelente para los procesos de maquinado como para evitar la 

proliferación de bacterias. Puede a su vez, utilizarse para decorar y 

para realizar piezas de arte, como para recuperar materiales de sus 

aleaciones; su capacidad de deformación en distintas condiciones 



 
18 

 

climáticas (sea en frío o caliente) hace de este material un 

elemento casi imprescindible. 

 

El cobre puede emplearse para varios sectores de la construcción, 

y debido a que es un gran conductor de electricidad, más del 50% 

de éste se emplea en el sector eléctrico; aquí se utiliza para 

confeccionar productos tales como terminales, cables, enchufes y 

todos los componentes que se relacionen con lo eléctrico. El resto, 

alrededor de un 46%, se destina al arte y a la arquitectura; de todas 

maneras, actualmente, se están buscando nuevas aplicaciones. Un 

ejemplo claro de esto involucra a la tecnología de información en 

donde los chips de cobre son muy habituales por favorecer la 

transmisión de datos en la web. Este elemento también se emplea 

como sistema de calefacción central; la misma permite transmitir el 

calor por sobre otros metales, además cuenta con la ventaja de 

aumentar la velocidad de calefacción (caldera) lo que nos brinda 

una disminución del costo de energía. 

 

Aunque para muchos de nosotros los usos del cobre son casi 

desconocidos, debemos señalar que es muy improbable que 

durante el día no utilicemos algo hecho en cobre o con 

componentes de éste. Por ejemplo, los relojes contienen piezas de 

cobre, las calculadoras están compuestas por pequeños circuitos 

realizados enteramente en cobre; los mecanismos de las cámaras 
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de fotos poseen piezas de cobre, como así los circuitos eléctricos 

de automóviles o de computadoras. El mercado está produciendo 

utensilios de cocina hechos en cobre, tales como ollas y teteras, 

etc. Pero metiéndonos en un terreno más complejo, podemos 

ubicar al cobre en otros campos; las instalaciones de agua fría o 

caliente, de desagües cloacales y gases medicinales están hechas 

de cobre. 

 

Durante muchos años el cobre ha demostrado tener una eficacia 

inigualable, éste no sólo nos ofrece calidad y versatilidad, sino 

también un menor nivel de contaminación ambiental y de salud ya 

que no contamina el agua ni produce gases nocivos en los 

sistemas de calefacción. Los tubos y accesorios de cobre pueden 

empleares con mucha seguridad en cualquier tipo de instalación: 

multifamiliares, unifamiliares, industriales, etc; esto se debe a que 

sus características los avalan: es resistente, se dobla con facilidad 

y puede utilizarse tanto en el exterior como en el interior de la 

vivienda. En caso de querer comprar tubos de cobre para realizar 

obras de fontanería, los mismos están disponibles en tamaños que 

van desde 6 hasta 100 mm; los mismos suelen traer accesorios 

también hechos del mismo material. La calidad de estas piezas es 

excelente; y si comparamos el precio del material y su instalación 

con el de otro tipo de tuberías, podemos decir que es más que 

accesible. 
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1.3.3 Producción de cobre en el Perú 

 

La producción tuvo un leve incremento de 0.71% con respecto al 

volumen producido en septiembre de 2007. Dicho aumento se debe 

principalmente a Southern Perú Copper Corporation en su unidad 

de Cuajone (14.32%), Xstrata Tintaya en su unidad de Tintaya 

(28.67%) y Compañia Minera Antamina S.A (1.64%). Por otro lado 

disminuyeron su producción Xstrata Tintaya en su Planta industrial 

de óxidos (24.4%) y Southern Perú Copper Corporation en su 

unidad de Toquepala (38.42%) lo que contrarresto el incremento en 

la producción. 

 

En agosto, la producción nacional de cobre fue de 108 200 TMF, 

menor en 0,9% respecto de agosto del 2007, esto detuvo la 

tendencia creciente en la producción de cobre. Este decrecimiento 

fue ocasionado principalmente por la menor producción de 

Compañía Minera Antamina en 10,9% y de Southern Perú Copper 

Corp. en 3,3%, no obstante presentaron crecimiento en su 

producción; Sociedad Minera Cerro verde S.A.A. en 3,1%, Tintaya 

en 1,8% Compañía Minera Condestable en 37,3%, Doe Run Perú 

en 31,6%, Sociedad Minera El Brocal en 33,5% y Compañía Minera 

Milpo en 71,2%, entre otras. 
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1.3.4 Los campos eléctricos y magnéticos y la salud 

Se ha tenido el temor que los campos eléctricos y magnéticos (su 

sigla en inglés es EMF) de las líneas de conducción eléctricas en 

las áreas residenciales podían estar relacionadas con el cáncer y 

otras enfermedades en los humanos. El Instituto Nacional de 

Ciencias de la Salud del Medio Ambiente (National Institute of 

Environmental and Health Sciences, su sigla en inglés es NIEHS) 

llevó a cabo una investigación y un programa de evaluación durante 

un período de seis años sobre los EMF asociados con las 

frecuencias de las líneas de conducción eléctrica, concluyó que la 

evidencia del riesgo de cáncer y otras enfermedades en los 

humanos como consecuencia de los EMF de las líneas de 

conducción eléctrica es poco convincente. 

Según el informe, la evidencia más fuerte de los efectos sobre la 

salud resulta de las asociaciones estadísticas observadas en las 

poblaciones humanas con leucemia infantil y leucemia linfocítica 
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crónica, y en adultos laboralmente expuestos tales como 

trabajadores de plantas eléctricas, maquinistas y soldadores. 

El NIEHS cree que la probabilidad de que la exposición a EMF sea 

verdaderamente un peligro para la salud; que es probablemente 

pequeña. Las asociaciones epidemiológicas débiles y la falta de 

cualquier apoyo de los exámenes de laboratorio para estas 

asociaciones proporcionan sólo un apoyo científico mínimo de que 

la exposición a EMF provoque cualquier grado de riesgo. 

 

La exposición a los campos electromagnéticos artificiales (CEM) se 

ha incrementado en el siglo pasado. El uso amplio de las fuentes 

de los CEM ha sido acompañada por el debate público acerca de 

los posibles efectos adversos sobre la salud humana. Como parte 

de su estatuto para proteger la salud pública y en respuesta a estas 

preocupaciones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estableció el Proyecto Internacional CEM para evaluar la evidencia 

científica de los posibles efectos a la salud de los CEM en el rango 

de frecuencia de 0 a 300 GHz. El Proyecto CEM fomenta la 

investigación enfocada a llenar importantes vacíos en el 

conocimiento y para facilitar el desarrollo de estándares 

internacionalmente aceptables para limitar la exposición a los CEM. 

La preocupación pública ha ido desde los posibles efectos de 

exposición a los campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia 

(ELF) (ej. provisión de electricidad incluyendo las líneas de energía) 
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con frecuencias entre 0 y 300 Hz hasta los posibles efectos de 

exposición a los campos de radiofrecuencias (RF) (ej. hornos 

microondas y difusión y otros dispositivos de transmisión de radio 

incluyendo teléfonos móviles) teniendo frecuencias en el rango de 

10 MHz – 300 GHz. Ahora existe un gran conjunto de investigación 

científica en estos dos rangos de frecuencia. Para la propuesta de 

este documento, la región de la frecuencia intermedia (FI) del 

espectro de los CEM esta definido como aquella entre los rangos 

de ELF y RF; 300 Hz a 10 MHz. Un número relativamente pequeño 

de estudios ha sido realizado sobre los efectos biológicos o los 

riesgos a la salud de los campos de FI. Esto se debe, en parte, al 

hecho que pocos tipos de dispositivos producen campos en este 

rango de frecuencia. Pero, a causa de que estos dispositivos ahora 

tienen alto consumo y penetración en el mercado industrial, es 

importante evaluar sus impactos sobre la salud humana. Esta Hoja 

Informativa se dirige a los efectos a la salud conocidos de los 

campos de FI y ofrece recomendaciones para estudios posteriores. 

 

Fuentes 

Fuentes comunes de los campos de FI pueden ser encontrados en 

los siguientes escenarios: 

 Industria: Selladores de calentadores dieléctricos, calentadores de 

inducción y plasma, difusión y transmisores de radiodifusión y 

comunicaciones.  
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 Público en general: Cocinas de inducción doméstica, lector de 

proximidad, sistemas electrónicos de vigilancia de artículos y otros 

dispositivos anti robo, monitores de computadora y equipos de 

televisión.  

 Hospitales: Sistemas MRI, estimuladores electromagnéticos de los 

nervios, unidades electro- quirúrgicas y otros dispositivos para 

tratamiento médico.  

 Milicia: Unidades de energía, transmisores de comunicación 

submarina y transmisores de alta frecuencia (HF).  

Excepto para los dispositivos de diagnóstico y tratamiento médico, 

los niveles de exposición humana provenientes de los dispositivos 

de FI normalmente caen debajo de los límites recomendados por la 

Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No 

Ionizantes (ICNIRP). Sin embargo, los trabajadores en pocas 

categorías (ej, operadores de selladores dieléctricos de calentador 

y calentadores de inducción, algún personal militar y técnicos 

trabajando cerca del equipo de radiodifusión de alta potencia) 

podrían estar expuestos a niveles considerablemente más altos de 

los campos de FI. 

 

¿Cómo afectan los CEM al cuerpo humano? 

Están bien establecidos varios mecanismos, térmicos y no 

térmicos, por los cuales los campos electromagnéticos 

(principalmente el campo eléctrico) pueden interactuar con los 
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sistemas biológicos. La limitación del peligro surgirá del efecto 

adverso (térmico o no térmico) que tenga el mínimo umbral bajo las 

condiciones dadas de exposición. Mientras que los campos fuertes 

en el rango superior de FI podrían causar daño térmico (un proceso 

relativamente lento que requiere que el tejido sea mantenido a altas 

temperaturas por un periodo de tiempo dado), algunas de los más 

obvios peligros provenientes de exposición aguda a las corrientes 

eléctricas en el cuerpo podrían ocurrir a través de la excitación de 

la membrana. Este mecanismo no térmico resulta de los cambios 

en el potencial de la membrana inducido por los campos externos y 

ocurre por ejemplo, en la estimulación de los nervios periféricos y 

las células de los músculos. Otro mecanismo es la electroporación 

que es el desgarro reversible o irreversible de la membrana cuando 

un campo induce potenciales eléctricos excesivos a través de ellas. 

Esto puede provocar lesión del tejido mediante choque eléctrico, 

pero también esta siendo investigada para propuestas terapéuticas 

que usan pequeños pulsos de campo eléctrico para hacer a los 

tejidos humanos más permeables a las medicinas.  

 

Los campos externos de FI pueden inducir estos efectos dentro del 

cuerpo humano pero sólo para intensidades de campo muchas 

veces más altas a los niveles ambientales típicos. 
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Efectos Biológicos Reportados Y Salud  

Los beneficios de la salud provenientes de los campos eléctricos y 

magnéticos han sido motivos de queja desde el siglo 18 y los CEM 

pulsantes en el rango de FI han encontrado un lugar en la práctica 

moderna de la medicina para los tratamientos de curación del 

hueso y la estimulación del nervio y regeneración. Sin embargo, la 

preocupación ha sido expresada acerca de las posibles peligros a 

la salud asociadas con la tecnología, tanto en la casa como en el 

lugar de trabajo. Estas preocupaciones incluyen quejas de los 

trabajadores de molestias (ej. hinchazones, picazón de los dedos, 

dolores de cabeza) y ansiedad del público acerca de posibles 

efectos adversos a la salud de los campos de FI provenientes de 

los monitores de computadoras y televisores. Los tipos de 

investigación realizados hasta ahora han incluido: 

 Estudios en seres humanos: Hasta ahora, la mayoría de los 

estudios epidemiológicos concernientes a la exposición de FI se 

han enfocado sobre los efectos en la reproducción y oculares 

provenientes del uso de los monitores de las computadoras. Varias 

revisiones principales han concluido que estos, con sus campos de 

FI extremadamente débiles no constituyen una amenaza a la salud 

humana y que no interfieren con los procesos reproductivos o 

resultados de embarazos. También no ha sido establecida ninguna 

asociación entre tal exposición y anormalidades en el ojo. Un 

amplio estudio sobre las operadoras de radio y telégrafo mostraron 

un leve incremento del riesgo del cáncer a las mamas. Sin 
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embargo, este grupo de trabajadoras también esta expuesto a 

muchos otros factores que podrían explicar este incremento del 

riesgo. El alto grado de la variabilidad biológica y la multitud de 

parámetros hacen difícil dar conclusiones firmes acerca de la 

significancia de algunos de estos estudios para la salud humana. 

Algunos de los más importantes peligros a la salud debido a las 

fuentes de FI se relacionan a la acción indirecta de los CEM. Por 

ejemplo, los CEM producidos por los sistemas electrónicos 

antirrobos podrían interferir con los dispositivos médicos 

electrónicos implantados (ej. marcapasos, estimuladores 

neurológicos).  

 Estudios de laboratorio: Pocos estudios celulares reportados 

usando campos de FI han mostrado efectos biológicos 

independientemente confirmados. Los estudios en ratones no han 

mostrado mortalidad, cambios en el comportamiento o desarrollo de 

linfoma por la exposición a las señales de baja intensidad del 

campo magnético en el rango de los kHz. Aunque, algunos pocos 

estudios de los efectos sobre la reproducción y desarrollo de 

ratones, ratas y embriones de pollos y otros pocos estudios 

sugieren la posibilidad de anomalías esqueléticas menores; en 

general no existe ninguna evidencia clara para el incremento de las 

malformaciones.  

Comparado a los campos de frecuencia extremadamente baja 

(ELF, que incluyen frecuencias de energía de CA) y los campos de 

radiofrecuencia (RF, que incluyen comunicaciones de telefonía 
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móvil), poca investigación ha sido realizada sobre los efectos de los 

campos de FI. La evidencia científica no es convincente respecto 

que ocurran efectos adversos a la salud provenientes de los 

campos de FI normalmente encontrados en el ambiente donde 

vivimos y trabajamos. Esta conclusión esta en parte basada en los 

estudios realizados con los campos de FI, y por otro lado en el 

hecho que los campos de FI actúan sobre el cuerpo en una forma 

similar a los campos de ELF y RF, dependiendo de la frecuencia 

del campo de FI. 

 

Estándares Internacionales 

ICNIRP es una comisión científica independiente formalmente 

reconocida por la OMS que ha publicado las recomendaciones 

sobre los límites de exposición para todos los CEM en las 

frecuencia de rango de 0 a 300 GHz. Las recomendaciones de 

exposición en el rango de FI han sido establecidas mediante 

revisiones rigurosas de la literatura científica sobre los posibles 

efectos adversos a la salud y extrapolando los límites provenientes 

de los rangos de ELF y RF, basados en el acoplamiento de los 

campos externos con el cuerpo y las asunciones acerca de la 

dependencia de la frecuencia de los efectos biológicos. 

 

¿Qué se debería hacer? 

La evidencia científica no sugiere algún riesgo a la salud 

proveniente de los campos de FI para exposiciones por debajo de 
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los niveles de las recomendaciones ICNIRP. Sin embargo, existe 

una necesidad de más investigación de alta calidad para abordar 

las incertidumbres en el conocimiento actual. Las siguientes áreas 

claves han sido identificadas para mayor investigación: 

 Estudios epidemiológicos: Se recomienda que los estudios 

epidemiológicos sean considerados solo si los estudios pilotos 

demuestran la factibilidad de recopilar datos de la exposición de 

alta calidad en las poblaciones apropiadas altamente expuestas, de 

ese modo se logra la potencia estadística adecuada y la 

identificación de los resultados de salud relevantes.  

 Evaluación de la exposición: El grado y el tipo de la exposición a 

los CEM actualmente encontrados en los escenarios ocupacionales 

y domésticos necesitan ser mejor caracterizados. Los controles 

periódicos deben ser realizados y documentados en escenarios 

industriales y ocupacionales donde los campos de FI son usados, 

para asegurar que el equipo este operando adecuadamente y que 

no se excedan las recomendaciones.  

 Estudios en animales: Futuros estudios en animales deberían 

intentar usar las condiciones de exposición que son similares a las 

exposiciones en humanos provenientes de fuentes industriales y de 

otros tipos y también deberían explorar niveles más altos de 

exposición. Si son identificadas rutas sospechosas específicas , 

estos estudios podrían ser complementados por estudios de células 
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o tejidos para clarificar como los campos de FI afectan a los 

organismos.  

 Interacción biológica: Se requiere un entendimiento más amplio 

de la interacción biológica y los umbrales de peligro para refinar las 

recomendaciones de exposición, particularmente para los campos 

pulsantes o campos con formas de onda complejas.  

 Dosimetría: Existen técnicas de modelamiento por computadora 

que permiten el cálculo de los campos inducidos dentro de los 

cuerpos de las personas expuestas a los campos de FI. La más 

avanzada de estas técnicas emplean fantomas computacionales 

anatómicamente realistas. Tales métodos son particularmente 

apropiados en la evaluación del riesgo y la prueba de conformidad 

de los campos de FI medidos con los límites de exposición de 

manera consistente. Es importante que, cuando sea apropiado, los 

fantomas femeninos y de niños sean también considerados para su 

uso en tales evaluaciones.  

 

¿Qué es lo que esta haciendo la organización mundial de la 

salud acerca del tema? 

El Proyecto Internacional CEM de la OMS ha establecido un 

programa para revisar los resultados de la investigación y conducir 

las evaluaciones de riesgo de la evaluación de la exposición a los 

CEM. Se esta desarrollando materiales de información pública y 

juntando grupos estandarizadores en el mundo en un intento para 
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armonizar las aproximaciones del desarrollo de los estándares de 

exposición a los CEM. Los riesgos a la salud provenientes de la 

exposición a los CEM, incluyendo el cáncer están siendo evaluados 

por la OMS en colaboración con la Agencia Internacional de 

Investigación en Cáncer (IARC) - agencia especializada en la 

investigación del cáncer de la OMS y por ICNIRP. 

 

1.3.5 Legislación ambiental respecto a las escorias 

La Legislación Ambiental Nacional D.S. N.° 016-92-EM 1993, en el 

artículo 36, planteaba la deposición de relaves y/o escorias en 

tierra, que se depositen en canchas ubicadas preferentemente 

cerca a las plantas de beneficio, para permitir el reciclaje del agua y 

así minimizar o evitar la descarga de efluentes fuera de la zona de 

almacenamiento. 

 

En el artículo 37, en cuanto los estudios y la implementación de 

proyectos para depósitos de relaves y/o escorias deben garantizar 

la estabilidad estructural del depósito, así como de las obras 

complementarias a construirse, como en las laderas adyacentes al 

depósito y la presa o presas de sostén, asegurando la estabilidad 

física de los elementos naturales integrantes y circundantes para 

prevenir la ocurrencia de cualquier falla o interacción 

desestabilizadora, como consecuencia de fenómenos naturales 

tales como actividad volcánica, sísmica, inundaciones e incendios. 
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En el artículo 38, en cuanto a la ubicación de los depósitos de 

relaves y/o escorias en los casos de plantas de beneficio que, por 

razones topográficas, geológicas, edafológicas o hídricas, no es 

factible ubicar los depósitos de relaves y/o escorias en zonas 

cercanas, éstos podrán ser conducidos y depositados en el fondo 

de cuerpos lacustres o del mar, mediante tecnología adecuada que 

garantice la estabilidad física y química de los relaves y/o escorias, 

de tal manera que no constituya riesgo para la flora, fauna marina 

y/o lacustre. 

 

En el artículo 39, en cuanto para el abandono definitivo de los 

depósitos de relaves y/o escorias, necesariamente se elaborarán y 

ejecutarán las obras o instalaciones requeridas para garantizar su 

estabilidad, especialmente en lo que respecta a la permanencia y 

operatividad de los elementos de derivación de los cursos de agua, 

si los hubiere, y el tratamiento superficial del depósito y de la presa 

para evitar su erosión. El material depositado deberá ser 

estabilizado de tal forma que inhiba la percolación de aguas 

meteóricas y el transporte de contaminantes que puedan degradar 

los cuerpos de agua superficiales o subterráneos. 

 

La legislación no contempla la revalorización, recuperación, 

reutilización y reciclaje, de las escorias y residuos metalúrgicos 

como contribución a la descontaminación del medio ambiente. 



 
34 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

CONSIDERACIONES TEORICAS 

La finalidad de este capítulo es la de realizar un análisis teórico acerca del 

problema en estudio, para tal efecto revisaremos algunos aspectos 

relacionados al tema en discusión. 

 

2.1 PROCESOS ACTUALES  

2.1.1 Aspectos Teóricos Relacionados con las Escorias 

Las escorias son un subproducto de la fundición de la mena para 

purificar los metales. Se pueden considerar como una mezcla de 

óxidos metálicos; sin embargo, pueden contener sulfuros de metal y 

átomos de metal en forma de elemento. Aunque la escoria suele 

utilizarse como un mecanismo de eliminación de residuos en la 

fundición del metal, también pueden servir para otros propósitos, 

como ayudar en el control de la temperatura durante la fundición y 

minimizar la reoxidación del metal líquido final antes de pasar al 

molde. 

En la naturaleza, los minerales de metales como el hierro, el cobre, 

el aluminio y otros metales se encuentran en estados impuros, a 

menudo oxidados y mezclados con silicatos de otros metales. 
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Durante la fundición, cuando la mena está expuesta a altas 

temperaturas, estas impurezas se separan del metal fundido y se 

pueden retirar. La colección de compuestos que se retira es la 

escoria. 

Los procesos de fundición ferrosos y no ferrosos producen distintas 

escorias. Por ejemplo, la fundición del cobre y el plomo, no ferrosa, 

está diseñada para eliminar el hierro y la sílice que suelen darse en 

estos minerales, y se separa en forma de escoria basada en silicato 

de hierro. Por otro lado, la escoria de las acerías, en las que se 

produce una fundición ferrosa, se diseña para minimizar la pérdida 

de hierro y por tanto contiene principalmente calcio, magnesio y 

aluminio. 

La escoria tiene muchos usos comerciales y raramente se desecha. 

A menudo se vuelve a procesar para separar algún otro metal que 

contenga. Los restos de esta recuperación se pueden utilizar como 

balasto para el ferrocarril y como fertilizante. Se ha utilizado como 

metal para pavimentación y como una forma barata y duradera de 

fortalecer las paredes inclinadas de los rompeolas para frenar el 

movimiento de las olas. 

A menudo se utiliza escoria granular de alto horno en combinación 

con el mortero de cemento pórtland como parte de una mezcla de 

cemento. Este tipo de escoria reacciona con el agua para producir 

propiedades cementosas. El mortero que contiene escoria granular 

de alto horno desarrolla una gran resistencia durante largo tiempo, 
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ofreciendo una menor permeabilidad y mayor durabilidad. Como 

también se reduce la unidad de volumen de cemento pórtland, el 

mortero es menos vulnerable al álcali-sílice y al ataque de sulfato. 

Se considera generalmente que las escorias de fundición son 

residuos particularmente estables y que su estructura vidriosa 

impide una removilización de los metales. Sin embargo, bajo ciertas 

condiciones las escorias pueden experimentar transformaciones que 

afectan su estabilidad. Por otro lado, la composición inicial y la 

velocidad de enfriamiento de las escorias son factores que también 

pueden afectar su estabilidad. Se han realizado varios estudios 

sobre la alteración ambiental de escorias siderúrgicas y escorias de 

la metalurgia del plomo pero existen escasos estudios en cuanto a 

las escorias de fundiciones de cobre. 

En la actualidad hay bastante conocimiento con respecto a la 

influencia del reciclaje de la escoria de conversión en las pérdidas 

de cobre en el horno reverbero. Es claro que durante el reciclaje de 

esta escoria ocurre una reducción de los óxidos de hierro y cobre 

mediante los sulfuros contenidos en el mate del horno del reverbero. 

Existe una tendencia, en algunas partes, de tratar a las escorias de 

conversión separadamente, lo que ha significado una reacción 

importante de las pérdidas de cobre y mayores tonelajes de 

producción. En este reactor, las pérdidas mecánicas en las escorias 

van desde un 65 a un 80% del total, el resto corresponde al cobre 

oxidado y sulfurizado soluble, y, en el caso del reverbero, la mayor 

parte del sulfídico. 



 
37 

 

 

En un proceso de fundición, la escoria puede ser definida como una 

fase que contiene substancias inútiles de un mineral y que 

inevitablemente estará en cualquier operación pirometalúrgica que 

involucre sistemas fundidos. 

Todas las escorias poseen, en alguna medida, bondades para la 

purificación del efluente metálico y van adquiriendo mayor 

importancia cuando se encuentran más cerca del lecho metálico. En 

particular, en caso del cobre, estas escorias tienen un rol 

fundamental durante la pirorrefinación, en la disolución de 

impurezas de la fase metálica. 

De acuerdo a Mackey, seis son las características más importantes 

que deben poseer las escorias de extracción de cobre para asegurar 

la máxima eficiencia durante la operación pirometalúrgica:  

a. La escoria debe encontrarse completamente líquida a la 

temperatura de fusión del metal o de la mata.  

b. La escoria debe ser fácilmente manejable durante el proceso; esto 

es, debe existir un compromiso entre baja viscosidad.  

c. Las escorias que van a descarte deben contener mínimas 

cantidades del metal, disuelto o en suspensión.  

d. El rango de operación de la escoria debe ser tal, que admita 

variaciones tanto en la composición de la escoria misma como en la 

alimentación al reactor sin producir trastornos de funcionamiento.  
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e. La escoria debe asegurar una buena eliminación de los elementos 

menores no deseados.  

f. Las escorias, como en cualquier sistema metalúrgico, suelen 

representarse por diagramas de equilibrio, conocidos también como 

diagramas de fases.  

Con el propósito de modelar el comportamiento de minerales y 

concentrados durante las etapas pirometalúrgicas, se han estudiado 

los sistemas que mejor pudieran representarlo, llegándose a la 

conclusión, por parte de muchos autores, que el quinario Cu-Fe-S-

O-SiO2 cumple en buena medida lo requerido.  

Tal como expresara Elliot, el quinario Cu-Fe-S-O-SiO2 contiene, 

prácticamente, todas las fases presentes durante los procesos 

pirometalúrgicos de extracción de cobre en los rangos de 

temperatura (1100-1350°C) y presión de oxígeno (10-16-1 atm); 

escorias de fusión, conversión y pirorrefinación, matas pobres, 

matas cercanas al metal blanco, fase metálica durante la piro- 

refinación y fase gaseosa involucrada en cualquiera de las etapas 

del proceso.  

A través de la historia de la metalurgia, la escoria ha sido 

normalmente considerada como el desecho resultante de las 

operaciones de fusión y conversión; sin embargo, ya los primeros 

metalurgistas pudieron darse cuenta que algunas de sus 

propiedades químicas y/o físicas podían modificarse mediante la 
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adición de fundentes adecuados, específicos al proceso que se lleva 

a cabo.  

 

REFINERÍAS METALÚRGICAS  

Refinería La Oroya  

En la fundición de cobre de La Oroya, al igual que en otras 

fundiciones donde se emplea el método convencional de fusión de 

concentrados, las escorias generadas en los convertidores son 

retornadas en forma fundida a los hornos de reverberos donde, bajo 

condiciones relativas de reposo, se recupera por sedimentación la 

mayor parte del cobre contenido en ellas.  

Si se tiene en cuenta que estas escorias están constituidas 

mayormente por óxidos de hierro y silicatos, se encuentra que la 

mayor parte de lo retornado no reporta mayores beneficios a los 

reverberos; por el contrario, es causa de problemas en ellos como la 

acumulación de magnetita en el fondo, restarles capacidad de 

tratamiento y posiblemente de mayores pérdidas en sus escorias. 

De ahí que, aunque simple, se haya encontrado que resulta 

económico reemplazar este procedimiento por uno que permita 

separar los valores de cobre de la matriz de óxidos y silicatos previo 

a su recirculación. A estos procedimientos se les da la 

denominación de métodos de "limpieza" de escorias, existiendo en 

la actualidad dos comercialmente probados y en uso industrial en 
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varias fundiciones: 1) el de limpieza con horno eléctrico, y 2) el de 

limpieza por flotación previo enfriamiento, chancado y molienda.  

Las escorias metalúrgicas de la refinería de La Oroya se almacenan 

en el lugar denominado Huanchán, allí se encuentran millones de 

toneladas esperando que una tecnología innovadora recupere sus 

tenores metálicos y reaprovechar la escoria, propiamente, como 

materia prima e insumo comercial.  

Refinería Southern  

La fundición de Ilo de SPCC provee el cobre blister a la refinería. El 

cobre blister producido por la fundición excede la capacidad de la 

refinería, por lo cual el excedente es vendido a otras refinerías 

alrededor del mundo.  

La fundición de Ilo procesó 1.18 millones de toneladas de 

concentrados, igual que en el 2002. La fundición de concentrado de 

SPCC aumentó en 8.0%, mientras que la fundición de los 

concentrados de terceros disminuyó en 87,639 toneladas. Como 

resultado de ello, la producción de cobre blister disminuyó a 314,900 

toneladas en el 2003, comparado con 316,500 toneladas en el 2002.  

La producción total de cobre refinado de SPCC disminuyó 0.8% a 

731.4 millones de libras en el 2003 con respecto a las 737.5 

millones de libras en el 2002. La producción de la refinería de Ilo 

alcanzó los 626.1 millones de libras en el 2003, un incremento de 

0.8% con respecto al 2002 debido a que ahora hay una mayor 

eficiencia en la planta. La producción proveniente de la planta de 
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SX/EW disminuyó a 105.3 millones de libras de cobre, una 

disminución del 9.7% con respecto al año anterior, debido a una 

disminución en la ley de la PLS. La fundición de Ilo de SPCC provee 

el cobre blister a la refinería. El cobre blister producido por la 

fundición excede la capacidad de la refinería, por lo cual el 

excedente es vendido a otras refinerías alrededor del mundo.  

Las escorias producidas son depositadas en el lecho marino.  

 

2.1.2 Aspectos Teóricos Relacionados con campos eléctricos y 

magnéticos 

Los campos eléctricos y magnéticos, comúnmente llamados campos 

electromagnéticos (CEM) son líneas invisibles de fuerza que se 

producen como resultado del movimiento de una carga eléctrica. 

Provienen de fuentes naturales y humanas. Las fuentes naturales 

son la luz natural, la luz ultravioleta y las tormentas eléctricas. La 

principal fuente humana es el voltaje. El flujo de corriente a través 

de cables o aparatos eléctricos crea campos magnéticos. Las redes 

de tendido eléctrico, el cableado eléctrico y el equipo electrónico 

producen CEM de frecuencias variables. Otras fuentes de CEM son 

los rayos X, los radios, los hornos microondas, los teléfonos 

celulares y las computadoras. Según la Organización Mundial de la 

Salud, no se ha comprobado que la exposición a corto plazo a los 

CEM en las bajas concentraciones presentes en el medio ambiente 

o en la casa sea dañina para la salud humana. La exposición a 
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mayores concentraciones de CEM posiblemente dañinas se 

restringe por medio de pautas nacionales e internacionales. Los 

campos eléctricos y magnéticos, comúnmente llamados campos 

electromagnéticos (CEM) son líneas invisibles de fuerza que se 

producen como resultado del movimiento de una carga eléctrica. 

Provienen de fuentes naturales y humanas. Las fuentes naturales 

son la luz natural, la luz ultravioleta y las tormentas eléctricas. La 

principal fuente humana es el voltaje. El flujo de corriente a través 

de cables o aparatos eléctricos crea campos magnéticos. Las redes 

de tendido eléctrico, el cableado eléctrico y el equipo electrónico 

producen CEM de frecuencias variables. Otras fuentes de CEM son 

los rayos X, los radios, los hornos microondas, los teléfonos 

celulares y las computadoras. Según la Organización Mundial de la 

Salud, no se ha comprobado que la exposición a corto plazo a los 

CEM en las bajas concentraciones presentes en el medio ambiente 

o en la casa sea  dañina para la salud humana. La exposición a 

mayores concentraciones de CEM posiblemente dañinas se 

restringe por medio de pautas nacionales e internacionales. 

 

Entre las armaduras de un condensador ideal de láminas plano 

paralelas indefinidas, se cumple que: 
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)ln()( rKCrV 

Dicho campo es uniforme y perpendicular a los conductores, donde 

d es la distancia entre armaduras y ΔV la diferencia de potencial 

entre las mismas. Con placas finitas es aproximadamente cierto en 

puntos alejados de los bordes. 

 

Si nos encontramos con geometría cilíndrica, el potencial varía 

radialmente en forma logarítmica: 

 

 

 

Donde C y K son constantes que dependen de la referencia de 

potencial escogida y de la carga de los conductores, y r es la 

distancia al eje del sistema. 

 

2.2 ESCORIAS METALÚRGICAS  

Las escorias industriales se han ido formando en los diversos 

procesos pirometalúrgicos que a continuación mencionamos: 

 2.2.1 Escorias de reverberos  

En la actualidad hay bastante conocimiento con respecto a la 

influencia del reciclaje de la escoria de conversión en las pérdidas 

de cobre en el horno reverbero. Es claro que durante el reciclaje 

de esta escoria ocurre una reducción de los óxidos de hierro y 

cobre mediante los sulfuros contenidos en el mate del horno del 

reverbero. Existe una tendencia, en algunas partes, de tratar a las 
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escorias de conversión separadamente, lo que ha significado una 

reacción importante de las pérdidas de cobre y mayores tonelajes 

de producción. En este reactor, las pérdidas mecánicas en las 

escorias van desde un 65 a un 80% del total, el resto corresponde 

al cobre oxidado y sulfurizado soluble, y, en el caso del reverbero, 

la mayor parte del sulfídico. 

2.2.2 Escorias de horno flash y procesos de fusión-      

         conversión continuos  

Cuando se emplea un tratamiento separado de la escoria 

que generalmente es necesario cuando el grado de las 

matas es del orden del 60-65% de cobre no se necesita un 

control tan riguroso de las escorias extraídas del reactor de 

fusión.  

Cuando el cobre se produce directamente a partir del 

concentrado en una sola etapa, las escorias contienen 

desde 9-12% de cobre. Cerca de la mitad del cobre - en 

este caso - está disuelto como óxido y el resto atrapado 

como mata o cobre metálico. 

Se considera que los costos de tratamiento para recuperar 

el cobre de las escorias vía molienda seguida de flotación 

son más altos que la pirometalúrgica o electrometalúrgica, 

ellos sin tomar en cuenta la posibilidad de emplear 

molienda autógena. Durante el enfriamiento lento de una 
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escoria, la mayoría del cobre disuelto como óxido se 

reduce a cobre metálico de acuerdo a la reacción:  

Cu20 + 3FeO = 2Cu +Fe3O4  

Y aparentemente, para un mismo consumo, la molienda autógena 

debería entregar colas más bajas, debido a la fragilidad favorable 

del material obtenido.  

2.2.3 Escorias de convertidor  

Tal como en el caso de la fusión, las escorias de conversión 

tienen cobre disuelto como sulfuros y óxidos (mayormente 

óxidos), mata y cobre atrapados mecánicamente. En algunas 

fundiciones se practica, hoy en día, el tratamiento de escorias por 

flotación y se comienza en otras a practicar la limpieza en horno 

eléctrico.  

En la operación de convertidores, para asegurar una buena 

escoria, es importante considerar una adición apropiada de 

fundentes relativas al flujo de aire utilizado. Esta operación 

cambia de una planta a otra, en algunas se estila agregar el 

fundente unos minutos después de comenzado el soplado, en 

otras se agrega inmediatamente comenzado. También la forma de 

controlar el proceso está aún muy ligada a un operador, mediante 

el catálogo visual de la escoria y las llamas del reactor.  
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2.3 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA  INVESTIGACIÓN 

La escoria de fundición de las convertidoras de La Oroya  contienen de 

12% a 20% de magnetita y de 3% a 8% de cobre. Dos tercios del cobre 

total esta presente en forma de inclusiones de mata de cobre de tamaño de 

5 a 1000 μm. La tercera parte de cobre esta disuelta en la escoria. La 

limpieza de escorias en un horno eléctrico requiere la reducción de la 

magnetita en el orden de 5–6% con la finalidad de liberar las inclusiones de 

mata de cobre y permitir la co-reducción del óxido cuproso disuelto. 

 

La continua limpieza de la escoria en un horno eléctrico requiere la 

separación de dos zonas: la zona de reducción intensiva de escoria y zona 

de sedimentación estable. Esto establece el de tipo de canal de horno con 

flujo continuo de escoria y utilizar continuo o periódico desangrado de mata 

de cobre como la solución potencial. 

 

La utilización de un horno eléctrico DC permite la limpieza de escorias para 

la intensificación del proceso debido a la electrólisis adicional de escorias y 

la aceleración de la sedimentación de inclusiones (El-Rassi y Utigard, 2000; 

Warczok y Riveros, 1992). El campo eléctrico vertical entre la mata de 

cobre como un cátodo y el lecho de coque en la superficie de la escoria 

como un ánodo, permite controlar el ascenso o disminución de la gradiente 

de temperatura a través de la altura de la escoria y formación de la 

situación de "líquido estancado". Sobreponer el campo magnético 

permanente debe poner a la escoria líquida en movimiento a consecuencia 
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de la interacción entre campos no-homogéneos, eléctricos y magnéticos. La 

agitación inducida de la escoria por campos cruzados aumentará la 

transferencia de masa y tiene como resultado la aceleración de reducción 

de escoria. 

 

 

 

Efecto de los campos cruzados en la escoria líquida 

Cuándo una escoria líquida es colocada en permanentes campos cruzados 

constantes eléctricos y magnéticos, ocurren un conjunto complejo de 

fenómenos químicos, electroquímicos y  magnetohidrodinámicos. Si el 

plano de vectores de campos eléctricos y magnéticos es perpendicular al 

vector de la gravedad, el sistema puede ser visto como horno eléctrico DC 

con campo magnético sobrepuesto. El esquema en  la Fig. 1 se expone 

esquemáticamente los principales fenómenos que suceden en la escoria 

líquida. 

 

El calor de Joule es liberado en una escoria, mata, coque y en todas las 

resistencias de contacto (electrodo de grafito/escoria, electrodo de 

grafito/coque y coque/escoria). El calor aumenta la temperatura de escoria 

y cubre pérdidas de calor de reactor. El aumento de la temperatura afecta la 

velocidad de las reacciones de reducción y sedimentación de las 

inclusiones bajando la viscosidad de la escoria. 
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Cuándo una escoria líquida de fayalita es colocada en contacto con grafito 

o coque, después del momento inicial de reducción directa de la magnetita 

con carbón, una película de gas es formada llevando a la reducción 

indirecta de la magnetita y el óxido cuproso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Fenómeno en una escoria líquida colocada en campos cruzados 

eléctricos y magnéticos 

 

[Fe3O4]escoria + CO  3[FeO]escoria + CO2                                           (1) 
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[Cu2O]escoria + CO  2{Cu}metal + CO2                                           (2) 

 

La co-reducción del óxido de cobre es determinado por el equilibrio de la 

reacción: 

 

[Cu2O]escoria + 3[FeO]escoria   [Fe3O4]escoria + 2Cumetal           (3) 

 

En la interfase gas/carbón la reacción de Boudouard genera monóxido: 

 

CO2 + C  2CO                                   (4) 

 

La escoria metalúrgica líquida presenta un grado significativo de 

disociación, formando una solución iónica. Así, bajo un campo eléctrico 

constante se pueden esperar reacciones electrolíticas. Si la capa de mata 

de cobre debajo de la escoria es polarizada como cátodo, la reducción de 

magnetita y la precipitación del cobre catódico tomará lugar en la superficie 

de la mata. Reacciones catódicas: 

 

Fe3+ + e  Fe2+                                 (5a) 

 

Cu+ + e  Cuo                                 (5b) 

 

Sobre el electrodo de grafito o el electrodo de lecho de coque, polarizado 

como ánodo, las siguientes reacciones permiten la evolución de monóxido 

de carbono. Reacciones anódicas: 
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O2- + C  CO + 2e                                  (6a) 

 

SiO4
4- + 2C  SiO2 + CO + 4e                                  (6b) 

 

 

La falta de datos en la electrólisis de la escoria no permite la evaluación de 

la participación de la electrólisis en la reducción de la magnetita y 

precipitación del cobre. 

 

La mata de cobre y el cobre metálico en una escoria líquida están 

presentes en la forma de gotitas. La velocidad de sedimentación de una 

gota líquida es descrita por la fórmula de Hadamard – Rybczynsky, el cual 

puede ser simplificado para el sistema escoria/mata; (ηS»ηM): 

 

 

 

Si un líquido conductor es colocado en un campo cruzado eléctrico y 

magnético, la fuerza de Lorente está actuando sobre cada volumen 

elemental del líquido: 

 

 

Si el plano de vectores de los campos eléctricos y magnéticos es 

perpendicular al campo de la gravedad, lleva a un cambio aparente de la 

gravedad específica. La diferencia entre la fuerza total y fuerza ascensional 
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de Arquímedes es llamada fuerza electromagnética de fuerza ascensional. 

Para cuerpos conductores, la interacción entre líneas de corriente dentro 

del cuerpo y el campo magnético tiene como resultado un cambio adicional 

en la fuerza ascensional. Varios artículos han sido dedicados a la fuerza 

electromagnética de la fuerza ascensional en líquidos conductores como 

Andres y otros. (1963) y Leenov y Kolin (1954). De acuerdo a Andres y 

otros. (1963) la solución de fuerza ascensional electromagnética actuando 

sobre un cuerpo esférico de la conductividad eléctrica alta: 

 

 

Para el régimen laminar, la velocidad de sedimentación puede ser definida, 

comparando la fuerza total con las fuerzas de viscosidad, simplificado para 

el sistema escoria y mata (ηS»ηM, KS«KM): 

 

 

Si el plano de vectores de los campos eléctrico y magnético es paralelo al 

vector gravedad, la fuerza electromagnética horizontal pondrá la gota en 

movimiento. La velocidad de migración horizontal representa la fórmula: 

 

 

Una gota metálica en una escoria líquida corresponde al conductor 

electrónico en una solución iónica. Una doble capa eléctrica formada en la 

frontera de fase interactúa con el campo eléctrico externo, causando que 

los iones se reagrupen en la parte de difusión de doble capa eléctrica. La 

gradiente de carga eléctrica por la superficie de la gota tiene como 
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resultado la formación de la gradiente de la tensión de interfacial, que 

induce movimiento del líquido dentro de la gota. Las fuerzas de la fricción 

ponen la gota en la migración en las líneas de corriente. La teoría de 

movimiento de electrocapilaridad de gotas metálicas en un electrolito fue 

desarrollada por Levich (1962). La velocidad de migración de una gota 

parcialmente polarizable para las propiedades de sistema de escoria-mata 

(ηS»ηM,ηS»ε2/kM), es dado por la fórmula: 

 

 

 

Para un campo eléctrico vertical, la velocidad de sedimentación será la 

suma de la sedimentación gravitacional y la migración por la  

electrocapilaridad: 

 

 

 

El efecto del movimiento de la escoria en la velocidad de reducción de la 

escoria no puede ser evaluado directamente. Esto requiere modelamiento 

fluidodinámico, determinando la velocidad del campo. 

 

2.3.1 Planteamiento del Problema 

Uno de los productos que es obtenido como consecuencia del 

procesamiento pirometalúrgico de los concentrados de minerales de 

cobre y plomo en la Fundición de La Oroya, actualmente de propiedad de 

la Empresa Doe Run Perú S. R. L., es la escoria que es un material de 
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desecho producto de la fusión de ambos tipos de concentrados en 

circuitos separados,  y que son dispuestos en zonas de almacenamiento 

especiales, considerando que estos no tienen valor económico relativo. 

 

Siendo este tipo de proceso caracterizado por ser de alta temperatura, en 

el cual, de acuerdo a la composición de los lechos de fusión, donde se 

considera una mezcla de los concentrados de cobre o plomo, en forma 

independiente, se van a obtener productos fundidos que se van a separar 

de acuerdo a sus propiedades físicas, específicamente la inmiscibilidad y 

la diferencia de gravedades específicas. Esto implica una dificultad en el 

proceso de separación de las fases, como son la mata y la escoria; 

haciendo que siempre exista un desplazamiento de las especies valiosas 

dentro de la escoria. 

 

Es de prioridad en las empresas productoras de metales refinados el de 

optimizar sus tecnologías, tratando así de lograr las mayores 

extracciones posibles al final de todos los procesos que impliquen la 

obtención del metal final en relación con los materiales de desecho. 

 

La estructura iónica de las escorias líquidas establece las posibilidades 

de la utilización de la electrólisis de escorias en la reducción de la 

magnetita y la precipitación de cobre disuelto así como el fenómeno 

electrocinético en la aceleración de la remoción de inclusiones de metal o 

mata en la escoria. 

 



 
54 

 

En este trabajo planteo estudiar las variables del proceso 

electroquímico de alta temperatura para la electrólisis de las escorias de 

fundición de cobre, como la densidad de corriente,  la eficiencia de 

corriente, caracterización de la escoria a emplear, y la disposición de 

los campos eléctricos y magnéticos en el esquema experimental 

propuesto. 

 

Nuestro problema nos permite plantear la siguiente interrogante: 

 

¿Se podrá limpiar las escorias de fundición de cobre empleando campos 

cruzados, eléctricos y magnéticos, en la fundición de La Oroya? 

 

2.3.2 Hipótesis 

Se podrá limpiar las escorias de fundición de cobre empleando campos 

cruzados, eléctricos y magnéticos, en la fundición de La Oroya. 

 

VARIABLES: 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 Densidad de corriente. 

 Característica de la escoria. 

 Efecto del campo cruzado. 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

 Eficiencia de corriente. 

 Contenido de cobre. 
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CAPITULO III 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Este capítulo del estudio, contiene la parte fundamental de la tesis que 

considera la metodología de investigación empleada, el aspecto experimental y 

la discusión de los resultados. 

 

3.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación nos presentan la metodología experimental 

desarrollada con la finalidad de demostrar la hipótesis de este estudio, en 

este caso debemos de indicar que las principales técnicas de 

investigación conocidas son el método clásico o de una variable a la vez y 

el método estadístico o aplicación de diseños experimentales. Para fines 

de este trabajo hemos aplicado fundamentalmente el método clásico con 

la finalidad de discutir en forma independiente las variables que afectan al 

proceso. 

 

3.2 PARTE EXPERIMENTAL 

3.2.1 Electrólisis de la escoria 

Las pruebas de electrólisis de una escoria líquida de fayalita han sido 

llevadas a cabo utilizando escoria sintética de sistema FeO–Fe3O4–
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SiO2– Cu2O. El procedimiento experimental es ilustrado en el dibujo 

mostrado en la Fig. 2. La fayalita sintética ha sido producido 

fundiendo la combinación de polvo de hierro, hematita y sílice en un 

crisol de MgO a 1300° C en una atmósfera gaseosa controlada. La 

proporción de Fe/Fe2O3 ha determinada por el contenido de magnetita 

en la escoria. Cobre puro (50g) y escoria sintética (150g) ha sido 

fundido en un crisol de MgO a1250° C en una atmósfera de nitrógeno. 

Más adelante, un alambre de molibdeno en protegido con aluminio 

fue sumergido en cobre, haciendo un papel de electrodo de contacto 

para el cátodo líquido de cobre. Una barra del platino 3 de mm de 

diámetro como ánodo fue sumergido cerca de 5 mm en la escoria. 

Los electrodos fueron conectados a la fuente estabilizada de DC. La 

intensidad de corriente y el voltaje han sido registrados 

continuamente por sistema de adquisición de datos de computadora. 

Después de estabilizar la intensidad de corriente en el nivel deseado 

(5, 10, 15 y 20A) la electrólisis de escoria fue llevada a cabo durante 

el período de 60 min en una temperatura de escoria de 1250° C. 

Después de transcurrido el tiempo los electrodos fueron sacados y el 

crisol enfriado en una corriente de nitrógeno. El cobre y la escoria 

fueron pesados y fueron enviados a ser analizados químicamente.  
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Fig. 2 – Esquema experimental para la electrólisis de la escoria 

fundida 

La eficiencia de corriente de reducción catódica de la magnetita, 

calculado sobre la base del cambio de contenido de magnetita en la 

escoria, es mostrada como una función de la densidad de corriente en 

la Fig. 3. La formación simultánea de magnetita en el ánodo de platino 

debido a reacción: 

 

3Fe2SiO4  2Fe3O4 +3SiO2 + 6e                                  (14) 
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permite solamente para una estimación gruesa de la cantidad de 

magnetita reducida sobre el cátodo: 

 

Fe3O4 +3e  ·FeO                                 (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Eficiencia de corriente de la magnetita y contenido de 

magnetita versus la densidad de corriente catódica. Escoria 

sintética SiO2 – FeO – Fe3O4 – Cu2O (10% Cu2O) 

 

Si el contenido de magnetita en la escoria original es alto, la reacción 

(14) lleva a formación de producto sólido alrededor del ánodo de 

platino y la disminución de contenido de magnetita en un bulk de 

escoria. Una medida con ánodo inerte no corresponde al proceso de 

limpieza de escoria que utiliza ánodo de carbón, donde el producto 
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primario es el monóxido de carbono. En otro caso el uso de ánodo de 

carbón en pruebas de electrolización hace imposible separar los 

efectos de sustancia química y reducción electrolítica de la magnetita. 

 

La eficiencia de corriente de cobre es presentada en las Figs. 4 y 5 

como una función de la densidad de corriente y el contenido de cobre 

en la escoria respectivamente. 

 

3.2.2 Reducción de la escoria y limpieza en escala de laboratorio 

grande 

La instalación experimental es mostrada en la Fig. 6. El horno para 

fundir la escoria (la capacidad máxima 35 kg/h) es equipado con 

quemadores de oxígeno/gas natural, operando con llama oxidante 

para prevenir la reducción de la escoria. 
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Fig. 4 – Eficiencia de corriente del cobre versus la densidad de corriente 

catódica. Escoria sintética SiO2 – FeO – Fe3O4 – Cu2O (10% Fe3O4, 10% 

Cu2O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – Eficiencia de corriente del cobre como una función del contenido 

de cobre en una escoria sintética SiO2 – FeO – Fe3O4 – Cu2O  
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Fig. 6 – Fotografía de la instalación para la limpieza continua de escoria 

en campos cruzados eléctricos y magnéticos 
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Fig. 7 – Contenido de magnetita y cobre en la escoria final y consumo 

unitario de energía durante la limpieza de escoria continua en el canal del 

horno 

 

El flujo continuo de escoria fundida es cerca de 30 kg/h de 

temperatura 1250° C entra una cámara de horno de canal (0,7 x 0,1 x 

0,2 m). El nivel de la mata fue mantenido entre 30 y 70 mm y la capa 

de escoria, determinado por su overflow, de 140 a 180 mm. La mata 

del cobre, haciendo un rol de un cátodo líquido, fue contactada por el 
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bloque de grafito en el hogar del horno. En la superficie de la escoria 

fue mantenida la capa de coque de 20 a 30 mm. El coque, haciendo 

un papel de ánodo, fue contactado por electrodo de grafito de 50 mm 

de diámetro. El rango de intensidad de corriente ha sido determinada 

por las pérdidas de calor del horno (160–250 A). El canal del horno 

fue colocado en un espacio del electroimán (200 mm) con polos 

enfriados con agua (180 x 180 mm) situado simétricamente debajo 

del electrodo de grafito, Fig. 6. 

 

Dos tipos de escoria de fundición han sido utilizados en las pruebas. 

Primero, escoria típica del convertidor de La Oroya (4,4% Cu, 13,2% 

Fe3O4, 0,8% S) ha sido fundido y procesado continuamente en horno 

de canal durante 5 horas con un promedio de razón de flujo de 31 

kg/h, lo que corresponde al tiempo medio de retención de 45 min. Los 

parámetros (consumo eléctrico de energía, contenidos de cobre y 

magnetita) son mostrados en la Fig. 7. Los valores medios de 

parámetros eléctricos y composición final de la escoria son 

presentados en la Tabla 1. Después de que 10 min de descanso, ha 

sido cargada la segunda escoria altamente oxidada del Convertidor 

de La Oroya (5,0% Cu, 21,8% Fe3O4, 0,9% S). Durante 120 min de 

procesamiento de escoria en el horno de canal con la misma razón de 

flujo, el contenido de cobre y magnetita estuvo en el nivel deseado 

(0,8% Cu, 5% de Fe3O4).  
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Tabla 1 

Resultados de la limpieza de escorias en escala de laboratorio piloto 

No. 
Razón de flujo 

de escoria (kg/h) 

Campo eléctrico Campo magnético 

Consumo unitario de 

Energía, kWh/t 

Composición final de la escoria 

 Rec. De 

Cu 

 

I(A) 

 

 

U(V) 

 

 

P(kW) 

 

 

I(A) 

 

 

P(kW) 

 

 

B(T) 

 
Cu(%) Fe3O4(%) S(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

32 

33 

30 

31 

29 

168 

220 

194 

200 

200 

15 

19 

17 

22 

13 

2.5 

4.2 

3.3 

4.4 

2.7 

0 

0 

0 

42 

16 

0 

0 

0 

1.3 

0.7 

0 

0 

0 

0.14 

0.19 

79 

127 

110 

197 

117 

1.20 

1.01 

0.92 

0.78 

0.85 

6.5 

5.3 

4.9 

3.8 

4.3 

0.70 

0.57 

0.56 

0.50 

0.62 

75.7 

79.7 

81.2 

84.0 

82.6 

Contenido original de la escoria después de la fundición: 4.4% Cu, 13.2% Fe3O4, 0.8% S 
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3.2.3 Modelamiento del Proceso 

El efecto de movimiento de escoria en la cinética de reducción de 

escoria puede ser evaluado sobre la base del modelo dinámico de 

fluidos que determina el campo de velocidad. El software comercial 

FEMLAB fue empleado para simular el movimiento de la escoria y de 

la mata de cobre en el reactor utilizado para las pruebas de limpieza 

de escoria. El reactor presenta un canal la cámara rectangular 0,10 x 

0,70 x 0,275 m, en el cual el espesor de la capa de mata es igual 0,05 

m, el espesor de escoria  0,20 m y el espesor de estrato de coque  de 

0,025 m. 

 

El modelamiento fue llevado a cabo en coordenadas 2D y 3D. Tres 

sistemas de solución han sido utilizados simultáneamente: (i) 

Conductivo DC Medio, (ii) Transferencia de Calor – Conducción y 

Convección, (iii) Flujo Líquido Incompresible. Las variables son 

mutuamente emparejadas. Potencial calculado y distribución de carga 

eléctrica:  

 

 

 

Es usado para la determinación de la liberación de calor en Joules 

como una fuente calorífica en la ecuación describiendo la 

transferencia de calor por convección y conducción: 
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La determinación del componente convección necesita resolver la 

ecuación de Navier-Stokes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 – Temperatura (escala gris) y velocidad de escoria en el horno de 

canal para la reducción y limpieza de la escoria. Intensidad de corriente 

200 A, flujo magnético 0 T.  

 

El campo de velocidad es emparejada con la ecuación (15). El flujo de 

la escoria y mata líquida es conducido por la fuerza ascensional y la 

fuerza de Lorente incorporada a la ecuación de Navier-Stokes como 

fuerza volumen. 

 

La solución del conjunto de ecuaciones anteriores como dependiente 

del tiempo, para la geometría de horno de canal, condiciones de 
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frontera para la carga eléctrica, el flujo de fluidos y transferencia de 

calor, definiendo pérdidas de calor juntos con el componente de 

radiación, permitió la determinación de la distribución de temperatura y 

velocidad. 

 

Para propiedades típicas de escoria (ρS = 3600 kg m-3, ηS = 0.1 Pa s, 

kS = 200 Ω-1 m-1, βS = 5 x 10-5 1/K) y propiedades de la mata (ρM = 

4950 kg m-3, ηM = 0.005 Pa s, kM = 5000 Ω-1 m-1), una serie de 

simulaciones han sido llevadas a cabo.   

 

El gráfico en la Fig. 8 presenta la distribución de temperatura (escala 

gris) y la velocidad de escoria (flechas) para la intensidad de corriente 

de 200 A sin campo magnético sobrepuesto. La gradiente vertical de 

temperatura de escoria deprime la convección natural y crea una 

situación de "líquido estancado". El movimiento mayor de la escoria en 

la parte superior se induce por la entrada de escoria. La velocidad 

máxima de la escoria está acerca de 1 mm/s. En la interfaz 

escoria/coque en la región de electrodo la temperatura de escoria 

sube a más de 1600° C.  
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Fig. 9 – Temperatura (escala gris) y velocidad de escoria en el horno de 

canal para la reducción y limpieza de la escoria. Intensidad de corriente 

200 A, flujo magnético 0.15 T.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 – Temperatura (escala gris) y velocidad de escoria en el horno de 

canal para la reducción y limpieza de la escoria. Intensidad de corriente 

200 A, flujo magnético — 0.15 T.  
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El campo magnético sobrepuesto (0.15 T) en la misma intensidad de 

corriente indujo movimiento intensivo de escoria debajo del electrodo 

(Fig. 9). La velocidad máxima es 20 mm/s, y la temperatura de escoria 

es homogeneizada aparte del centro de circulación. La polaridad 

alterada de campo magnético causa el cambio de dirección de 

movimiento de escoria y formación de dos cámaras Fig. 10.  

 

Ejemplos de resultados del modelamiento 3D son mostrados en las 

Figs. 11 y 12. La convección natural sin campo magnético (Fig. 11) no 

permite para la homogeneización de temperatura aún con pérdidas de 

calor de lado. El campo magnético (Fig. 12) induce pautas 

interesantes de movimiento de escoria, mostrando generalmente 

acuerdo con el modelamiento que tiene como resultado en 2D.  
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Fig. 11 – Temperatura (escala gris) en una sección cruzada del horno de 

canal para la reducción y limpieza de la escoria. Intensidad de corriente 

200 A, flujo magnético 0 T.  
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Fig. 12 –Velocidad de escoria (flechas) en una sección cruzada del horno 

de canal para la reducción y limpieza de la escoria. Intensidad de 

corriente 200 A, flujo magnético 0.15 T.  

 

3.3 Discusión de Resultados 

El efecto de los campos eléctricos y magnéticos cruzados sobre la 

intensidad de la reducción de escoria y remoción del cobre es muy 

dificultoso determinar debido a la muy compleja serie de fenómenos, los 

cuales no pueden ser muy fácilmente separados. 

3.3.1 El rol de la electrólisis de la escoria 

La participación de la electrólisis en el efecto total de remoción del cobre 

disuelto depende de la intensidad de corriente y la eficiencia de corriente. 
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La intensidad de corriente es limitada por el calor generado para 

determinado sistema de resistencia y pérdidas de calor. La eficiencia de 

corriente de reducción de magnetita es muy alta alrededor de 80%. La 

eficiencia de corriente de cobre es muy alta en contenido de cobre más de 

15% de disminución linealmente con concentración de óxido cuproso (Fig. 

3). La escoria de fundición contiene 6% de cobre total y el contenido de 

óxido cuproso está acerca de 2%. Así, la eficiencia de corriente es 

aproximadamente 15% más baja en densidad de corriente y disminuirá con 

el crecimiento de densidad de corriente (Fig. 4). 

 

Por ejemplo, analizando la participación de la electrólisis en las pruebas de 

escala de laboratorio, para el flujo de escoria de 30 kg/h e intensidad de 

corriente de 250 A la reducción catódica de magnetita para ηFe3O4 = 90% 

corresponde a 1.0 kg. La eliminación total de magnetita es igual a 3,0 kg 

(disminución de 15% a 5% de Fe3O4). Significa que la participación de la 

electrólisis es alrededor de 30% en el efecto total de la reducción de 

magnetita. 

 

La eficiencia de corriente de cobre es cerca de 15% en contenido de cobre 

de 2%. La disminución de cobre disuelto de 2.0% a 0.5% corresponde a la 

eliminación de 0.45 kg. La precipitación catódica está alrededor de 0.1 kg, 

disminuyendo con el contenido de cobre. 

Así, la participación de la electrólisis en la recuperación de cobre es 

decreciente de 25% a 5% con la disminución de la concentración del óxido 

cuproso disuelto. 
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3.3.2 Efecto de los campos eléctricos y magnéticos cruzados en la 

velocidad de reducción de la escoria 

La reducción de la magnetita de una escoria líquida con carbón presenta 

una reacción de primer orden con respecto a la concentración de magnetita: 

 

 

Aparte del valor alto de energía de activación (220 kJ/mol) reflejando la 

dependencia fuerte de la temperatura de la reacción de Boudourd, la 

reacción es controlada por la transferencia de masa de la magnetita hacia 

las interfaces coque/escoria y electrodo/escoria.  

 

Los campos cruzados no-homogéneos, eléctricos y magnéticos crean los 

gradientes de fuerza de volumen que ponen la escoria en movimiento 

intensivo. El modelamiento CFD presentó que para las condiciones del 

horno de canal (I = 250 A, B = 0.15 T) la velocidad máxima de escoria 

puede subir a 20 mm/s. La velocidad media de la escoria en la interfaz 

escoria/coque es alrededor 5 x 10-4 m/s. Para comparar la velocidad de 

escoria conducido por convección sin campo magnético es 25 veces más 

pequeño (2 x 10-5 m/s). 

 

El coeficiente de transferencia de masa puede ser evaluado basado en la 

ecuación de Ranz – Marshall: 
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Comparando dos situaciones con y sin campo magnético todas las 

propiedades no cambian aparte del aumento de velocidad de escoria. Así, 

la proporción de la transferencia de masa será proporcional a la raíz 

cuadrada de la razón de velocidad de escoria. 

 

 

 

Con el incremento de la velocidad de escoria en la interfase de reacción el 

coeficiente de transferencia de masa debe incrementar alrededor de cinco 

veces. 

 

El contenido calculado de la magnetita por el horno de canal para la 

constante de reacción kr = 2.5 x 10-5 m/s, correspondiendo a condiciones 

naturales de convección son mostradas en la Fig. 13. El contenido de 

magnetita en la escoria de salida es alrededor de 6%, lo que muestra 

acuerdo con los resultados con limpieza de escoria sin campo magnético 

sobrepuesto (Tabla 1). Repitiendo los cálculos para dos veces la cinética de 

reacción más grande (kr = 5 x 10-5 m/s) la curva sobre el mismo gráfico 

presenta el contenido de magnetita en la escoria final alrededor de 4%, lo 

que está de acuerdo con los resultados experimentales (ver la Tabla 1). 

 

El aumento predicho de la velocidad de reducción cinco veces debido al 

incremento del coeficiente de transferencia de masa (Ec. (21)) los puntos 

fuera son efecto posible de la temperatura. Idénticamente, como coeficiente 
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de transferencia de masa, el incremento del coeficiente de transferencia de 

calor cerca de cinco veces puede ser esperado. Esto lleva a la disminución 

de la temperatura en la superficie de reacción que afecta especialmente la 

velocidad de reacción de Boudouard y cayendo lentamente la velocidad de 

reducción de la magnetita. El horno abierto de canal tiene unas pérdidas 

muy altas de calor, lo que causa especialmente la sensibilidad de la 

temperatura del coque. Puede ser esperado en el horno de canal con techo 

debe tener efecto más pequeño de la transferencia de calor y efecto más 

fuerte en la agitación MHD en la aceleración de reducción de escoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 – Contenido de magnetita calculado en la escoria a lo largo del 

horno de canal sin y con agitación magnetohidrodinámica (MHD)  
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3.3.3 El rol de la migración de inclusiones en la recuperación de cobre 

La estimación de la participación de fenómenos electrocinéticos sobre el 

efecto total de eliminación de inclusiones de cobre es muy difícil. Para 

ilustrar cualitativamente el efecto anterior, la proporción de inclusiones de 

mata que sedimentan ha sido calculada como una función de la gradiente 

de voltaje que utiliza la fórmula de Levich. La densidad de la carga eléctrica 

de mata de cobre de alto grado en la escoria fayalítica está en el orden de 

0.3 C m-2 y las disminuciones de resistencia de interfaz en una manera 

logarítmica con un aumento de la gradiente de campo eléctrico. El aumento 

calculado de la velocidad de sedimentación de una gota de mata de 1.0 mm 

de diámetro usando la Ec. (13), es mostrado en la Fig. 14 como una función 

de la intensidad de campo eléctrico. El promedio de gradiente de campo 

eléctrico en el horno de canal MHD estuvo en el rango de 0,3 V/cm para 

una densidad de corriente de 3000 A/m2 y la conductividad de escoria de 

100 Ω-1 m-1. Sin embargo, debajo de la gradiente de voltaje de electrodo 

estuvo hasta 2 V/cm. Esto significa que la velocidad de sedimentación de 

una gota de 1.0 mm de diámetro puede ser acelerada de dos a cinco veces.  

 

 

La migración horizontal de inclusiones debido a la fuerza electromagnética 

(Fig. 14) está en el rango de 0.2 a 0.8 cm/s para el gradiente de voltaje de 

0.3 a 2 V/cm y el flujo magnético 0.15 T. La migración aumenta la 

probabilidad de colisiones de las inclusiones, su coalescencia y 

sedimentación. 
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Fig. 14 – Velocidad calculada de sedimentación y velocidad de 

migración horizontal de inclusión de mata de cobre de diámetro de 1 

mm en campos cruzados magnéticos y eléctricos como una función 

de la gradiente de campo eléctrico para un flujo magnético de 0.15 T, y 

una densidad asumida de carga eléctrica en la superficie del sulfuro 

de 0.3 C m-2  
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CONCLUSIONES 

 

1. La limpieza y reducción de escoria de cobre en campos cruzados 

eléctricos constantes y magnéticos permanentes induce a un conjunto 

de fenómenos complejo electroquímicos y magnetohidrodinámicos, 

como la electrólisis de escoria, migración electrocinética de 

inclusiones, migración electromagnética de inclusiones y agitación 

magnetohidrodinámica de escoria, combinado con reducción de 

escoria con carbón de coque y/o electrodos. 

2. Los fenómenos anteriores permite el aumento de la proporción de la 

reducción de magnetita y de óxido cuproso, y de la eliminación de 

mata de cobre e inclusiones metálicas de cobre. La intensificación 

fuerte de la limpieza de escoria tiene en cuenta el desarrollo de 

procesos continuos en un reactor compacto con tiempos relativamente 

cortos de retención. 

3. El principio de MHD aplicado a la limpieza de escoria de cobre en 

estos experimentos, sin embargo, también es aplicado a otros 

procesos no ferrosos enfocado a la recuperación de metales valiosos a 

partir de escorias fundidas. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, es importante considerar la aplicación de otros tipos de 

escorias como las de plomo, que indudablemente dependerá su 

aplicación de analizar sus aspectos económicos. 

2. Al haberse demostrado su factibilidad técnica, el proceso propuesto 

puede plantearse a niveles industriales, para lo cual se hace necesaria 

la implementación de la ingeniería del proyecto y económico para 

determinar su sensibilidad y posterior optimización de esta propuesta. 

3. La Universidad como generadora de conocimientos está en la 

obligación de investigar este tipo de problemas tecnológicos, para lo 

cual se debe de fomentar una mejor interrelación entre esta institución 

con las empresas privadas, en este aspecto el Estado juega un rol muy 

importante. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 
Horno Reverbero en el Circuito de Cobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal final de conducción de la escoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gusanos Helicoidales del a escoria 
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Gusanos Helicoidales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte de la faja transportadora de las escorias - Rodines 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoria en la faja transportadora 
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Tolvas de almacenamiento de las escorias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata de cobre pobre en la planta de cobre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Faja transportadora 
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Parte final de la faja transportadora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sistema de enfriamiento de de las escorias 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una visita a circuito de cobre 
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