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RESUMEN 
 

En este trabajo ser realizó la evaluación exergética de la serie de procesos 

pirometalúrgicos más representativo de las fundiciones que operan en todo el 

mundo. La secuencia de procesos a evaluados fue Horno de Fusión Flash, 

convertidor Peirce Smith y horno anódico de refinación; con el objetivo de encontrar 

posibles puntos donde la energía pueda ser recuperada y lograr la mejora de los 

procesos con respecto a su funcionamiento actual. La base de estudio consistió en 

el procesamiento de 1 Ton de cobre con una mineralogía en un rango típico en 

contenido de Cu y especies mineralógicas más comúnmente presentes en los 

yacimientos de cupríferos. Los balances de la red de materiales tomaron en cuenta 

las reacciones presentes para cada especie mineralógica y se calcularon los datos 

termodinámicos necesarios para acreditar el balance de energía. Se realizó el 

balance exergético para todos los puntos del proceso y se comparó con el balance 

de energético para determinar los valores reales de energía contenida en el sistema 

y la energía no utilizada. Los cálculos mostraron que la etapa que mayores pérdidas 

exergéticas presenta, es la de fusión flash, destruyendo en este punto alrededor del 

50% de la energía suministrada por el concentrad de Cu y la liberación de energía 

de las reacciones exotérmicas. Asimismo, en la conversión se reportan los valores 

más bajos de eficiencia exergética, puesto que el estudio determino que este punto 

del proceso es altamente dependiente de la etapa previa, así como de las 

características mineralógicas que se procesan, altos grados de Fe y S a la entrada 

provocan las mayores ineficiencias en el convertidor Peirce Smith. Con ayuda del 

Análisis ciclo de vida se pudo determinar el impacto ambiental asociado a la 

producción de ánodo de cobre con respecto a la acumulación de las perdidas 

exergéticas, se determinó que si las corrientes de energía se recuperan estas tienen 

un impacto significativo en la reducción de contaminantes. 

 

 

 



12 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This work was conducted to evaluate the exergy for most representative 

pyrometallurgical processes that operate throughout the world. The sequence of 

processes evaluated was: Flash Furnace, Peirce Smith converter and anodic refining 

furnace; with the objective of finding possible points where the energy can be 

recovered and achieve processes improvement respect to its current operation. The 

study consisted in processing of 1 Ton of copper with a mineralogy in a typical 

range of Cu content and mineralogical species most commonly present in copper 

deposits. Material Balances were made taking into account the reactions present for 

each mineralogical species. The thermodynamic data necessary to prove the energy 

balance based on the processed materials. The exergy balance was made for all 

points of the process and compared with the energy balance to determine the real 

values of energy contained in the system and the unused energy. The calculations 

showed the stage with the greatest exergetic losses is  flash smelting, destroying at 

this point around 50% of the energy supplied by the Cu concentrate and exothermic 

reactions. Also, in conversion, the lowest values of exergy efficiency were reported, 

since the study determined that this point of the process is highly dependent on 

the previous stage, as well as the mineralogical characteristics, high degrees of Fe 

and S in inputs cause the greatest inefficiencies in the Peirce Smith converter. With 

the help of Life Cycle Analysis, it was possible to determine the environmental 

impact associated with copper anode production respect to the accumulation of 

exergetic losses, It was determined that the energy flows It was determined that the 

energy currents recovered, a significant impact result on pollutants.reduction. 
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INTRODUCCIÓN  
 

 

Producción mundial de Cobre. 
 

La importancia del sector minero, en particular la minería del cobre, en el desarrollo 

económico de los países productores ha sido y seguirá siendo de vital importancia 

para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas. A través del 

tiempo, los países exportadores de este metal han demostrado que es posible crecer 

a partir de la explotación de sus riquezas mineras, tal es el caso de Chile Perú, 

Canadá, Australia, Estados Unidos, Suecia, Finlandia y Nueva Zelanda, entre otros. 

La importancia estratégica de la industria del cobre, la gran magnitud de las 

inversiones realizadas y la cantidad creciente de proyectos que giran en torno a 

esta actividad obliga a los principales agentes a la realización de estudios que 

permitan a las empresas mejorar permanentemente sus sistemas productivos, 

comerciales y de financiamiento, a manera de mantener un adecuado equilibrio 

entre los aspectos coyunturales y los estructurales de la actividad 1. 

La industria minera es sumamente importante en el contexto global de todas las 

actividades económicas, la situación hacia el año 2017 y siguientes ha cambiado, 

otorgándole al sector minero una mayor relevancia, esto principalmente, por la 

irrupción comercial e industrial de nuevas economías del Asia Pacífico y el 

fortalecimiento económico de países de Europa del Este y también, aunque en 

menor grado, de América latina2. 
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Figura 1.1 Producción mundial de Cobre primario.1 

 

Respecto de las empresas productoras, entre los actores más relevantes de la 

industria del cobre en el mundo, Codelco (empresa de propiedad del Estado chileno) 

aparece como el principal explotador de la materia prima, con una participación 

cercana al 16% de la producción mundial, seguida por la australiana BHP Billiton, la 

minera privada más grande del mundo con un 10% de participación en la 

producción mundial. En tercer lugar, está la estadounidense Phelps Dodge, con un 

9%. La Tabla 1.1 muestra las principales empresas productoras de cobre en el 

mundo, tomando como referencia la producción del año 2018 1. 
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Tabla 1.2  Principales compañías productoras de Cobre.1 

*País donde se encuentra la casa matriz, ** País donde se encuentran los yacimientos. 

 

Impacto del cobre en la economía nacional  
 

 La producción de cobre en México representa el 14.7% del total de productos 

mineros, la extracción de minerales metálicos registra un monto aproximado de 

270 MDD y en 2017 esta producción aumentó en un 21.7 %. El cobre producido en 

2015 aumentó 1.1% en relación con el año previo al totalizar 491.0 miles de 

toneladas, lo cual fue acompañado de un aumento de 5.8 % en lo que se refiere al 

valor monetario. 3 

 

Empresa 
País* inversor 

principal 
País** productor 

Participación en la 

producción mundial 

año 2018 

CODELCO Chile Chile 16% 

BHP Billiton Australia 
Australia, Perú y 

Chile 
10% 

Phelps Dodge EE.UU EE.UU., Chile y Perú 9% 

Rio Tinto Inglaterra 
EE.UU.,Australia, 

Zimbawe, Chile 
7% 

Grupo México México México y Perú 6% 

Anglo American Inglaterra 
Sudafrica, Chile y 

Perú 
6% 
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Figura 1.2 Producción de Cobre en México3. 

  

 

La tendencia en la exportación de  metales industriales en México,  ha registrado 

un balance comercial positivo , la producción y exportación de Cobre es un aspecto 

fundamental para el crecimiento de la economía en diversos países 

latinoamericanos como es el caso de  México, con un superávit en la balanza 

comercial logra un aporte significativo al PIB y al aumento económico de otras 

actividades relacionadas a su producción y comercialización 3. 
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PROBLEMÁTICA 
 

 

La creciente preocupación por la explotación y el consumo desmedido de recursos 

naturales y energéticos en los sistemas industriales ha provocado un enfoque de 

eficiencia en los procesos productivos; en particular en los procesos 

pirometalúrgicos por encontrarse dentro de los sectores económicos primarios, 

emitir gases tóxicos y/o de efecto invernadero y ser de alta demanda energética. 

Para la evaluación de la disposición de energía el método tradicional en una 

operación es un balance de energía, con base a la primera ley de la termodinámica. 

La información dentro del balance se usa para reducir las pérdidas de calor o 

aumentar la recuperación de él. No obstante, este balance no cuantifica la utilidad 

del contenido calórico en los flujos de salida, ni da ninguna indicación de la calidad 

de la energía en las diversas etapas de obtención, en cambio, un análisis de exergía 

permite identificar posibles áreas de mejoras operativas, siendo una herramienta 

efectiva para identificar las pérdidas energéticas que ocurren en diversos procesos 

de transformación. Altas cantidades de energía no son efectivamente utilizadas. 

Esta condición está directamente relacionada con en el uso ineficiente de los 

recursos presentes en los materiales de entrada y las condiciones operativas.  
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OBJETIVO 

 

 

El objetivo de este trabajo es contabilizar los flujos de materia y energía para 

realizar un análisis del comportamiento termodinámico aplicando el método 

exergético dentro de un proceso pirometalúrgico de cobre, evaluar el desempeño 

energético y conocer el estado operativo actual del sistema para determinar si 

existen puntos de pérdida energética e identificar oportunidades para recuperarla.  
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METAS 
 

 

1) Recopilar información referente a la operación actual de las etapas del proceso 

de fundición de cobre, desde la llegada de concentrado a la producción de ánodo 

de cobre. 

 

2) Elaborar balances de masa, energía y exergía. 

 

3) Determinar el impacto ambiental asociado a la producción de Cobre en un 

complejo metalúrgico mediante la metodología de Huella de Carbono. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

A raíz de la actual crisis energética y la preocupación por el desarrollo de los 

sistemas sustentables, se incrementó la necesidad de encontrar vías efectivas para 

utilización de la energía en los procesos industriales. El análisis exergético permite 

desarrollar sistemas térmicos que hagan uso efectivo de los recursos energéticos 

no renovables, mejorar los sistemas con respecto a su funcionamiento actual a 

través de determinar la localización, tipo y magnitud de las pérdidas energéticas. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 
 

 

1.1 Procesamiento pirometalúrgico del cobre. 
 

El procesamiento pirometalúrgico de los concentrados de cobre varía de acuerdo a 

la composición química del material de carga, parámetros de operación y la 

capacidad de producción 4. 

La pirometalurgia del cobre comprende una serie procesos que son sometidos a 

altas temperaturas, estos procesos permiten la obtención de cobre metálico de alta 

pureza siendo el cátodo de cobre el producto final de la cadena productiva. 

Los minerales más comúnmente encontrados en los concentrados de cobre son: la 

calcopirita (CuFeS2) y la pirita (FeS2), aunque pueden estar presentes otros minerales 

como la bornita (Cu5FeS4), calcosita (Cu2S), covelita (CuS) y cuarzo (SiO2).  

Químicamente los concentrados contienen entre 20 y 30% de Cu, 25 y 35% de Hierro 

(Fe) y 25 y 35% de azufre (S). Las reacciones presentes en la fusión son:  

CuFeS2+ 
5

8
O2       →Cu+FeO+2SO2                                                                                               (1.1) 

Cu2S+  O2       →2Cu+2SO2                                                                                           (1.2) 

FeS2+ 
5

8
O2       →+FeO+2SO2                                                                                       (1.3) 

 

Estas reacciones son exotérmicas, lo que significa que generan calor. Como 

resultado, la fusión del concentrado cuprífero debe generar  cobre y escoria que 

contiene óxidos de cobre y hierro4. 

 

El proceso de obtención de cobre consiste en las etapas: secado, fusión, conversión, 

refinación y moldeo.  
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Fig. 1.3 Proceso de obtención de cobre catódico.5 

 

1.1.1 Secado 

 

El concentrado húmedo proveniente del domo de mezcla es almacenado en tolvas 

desde donde ingresa a las líneas de secado. En esta etapa la humedad original del 

concentrado (entre 6% y 8% peso) se reduce a niveles que oscilan entre 0.2% y 0.3% 

peso 6. 
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 1.1.2 Tostación 

La tostación consiste en la oxidación parcial de los sulfuros del concentrado y en la 

eliminación parcial del azufre de éste como SO2 y ocurre según reacciones sólido-

gaseosas, a temperaturas entre 500 a  700ºC, dependiendo de los productos que se 

desea obtener.6 

 

La fase gaseosa contiene normalmente O2 y SO2 en la alimentación y productos y 

cantidades menores de gases SO3 y SO2, dependiendo de las reacciones de oxidación. 

La concentración de los gases que salen del tostador se eleva a un volumen entre el 

5 y 15%. El gas SO2 se elimina durante la tostación y los óxidos y sulfatos de hierro 

se eliminan posteriormente en forma de escoria durante la fundición. Los óxidos y 

sulfatos de cobre también se forman durante la tostación parcial, pero se reducen 

de nuevo a sulfuros dentro del horno de fundición6.  

 

Por lo tanto, la tostación da por resultado la eliminación neta del hierro y azufre y 

esto conduce a un producto de fundición mata que es un grado de cobre 

considerablemente más alto que el concentrado original. 

 

La tostación se utilizaba principalmente en las fundidoras de reverbero las cuales 

tenían que tratar concentrados de grado bajo. En la actualidad las técnicas 

mejoradas de beneficio de minerales han eliminado la necesidad de fundir 

concentrados de grado bajo y por lo tanto la tendencia ha sido eliminar los 

tostadores en los circuitos de fundición. La tostación no se lleva a cabo en hornos 

de cuba, instantáneos o de fundición de una etapa, los cuales ya incluyen las 

reacciones de tostación  (y sus calores de oxidación) en la misma etapa de fundición 

6. 
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 1.1.3 Fusión primaria. 

Este proceso consiste en aportar calor al sistema, a través de la combustión que 

aporta el calor suficiente para fundir el concentrado. El objetivo es lograr que el 

concentrado pase del estado sólido al estado líquido para que el cobre se separe de 

los otros elementos que componen el concentrado4. En la fusión, el concentrado de 

cobre es sometido a una temperatura de 1200 ºC para lograr el cambio de estado 

de sólido a líquido. Al pasar al estado líquido, los elementos que componen los 

minerales presentes en el concentrado se separan según su densidad, quedando los 

más livianos en la parte superior del fundido, mientras que el cobre, que es más 

pesado se concentra en la parte baja. De esta forma es posible separar ambas partes 

vaciándolas por vías distintas. El simple proceso de fusión, se elimina azufre 

gaseoso, el que se denomina azufre pirítico. Se forma además un material fundido 

compuesto por Cu2S (l) y FeS (l) que recibe el nombre de eje o mata. La ganga que 

acompaña al concentrado también se funde y se denomina escoria. La escoria y la 

mata son líquidos inmiscibles y además tienen distinta densidad, por esta razón se 

separan por gravedad7.  

 

 1.1.4 Conversión   

Posterior a la fusión la mata se carga en hornos de conversión, en donde se elimina 

el Fe presente en forma de escoria, oxidándolo con la adición de aire, controlando 

la formación de Fe3O4 (de alto punto de fusión) con la adición de fundente (SiO2). En 

esta operación también se elimina el azufre, en  forma de gas SO2, de este proceso 

se obtiene un cobre, denominado cobre blíster, de  96 - 98% en pureza4. 
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El convertidor es cargado en forma continua con concentrado de cobre y sílice 

(cuarzo) por una abertura ubicada en su parte superior. La sílice tiene por objeto 

captar el hierro contenido en los minerales sulfurados fundidos y concentrarlo en 

la parte más liviana de la mezcla fundida. 

En el proceso de fusión conversión se separa la escoria del metal blanco, la fase 

más pesada y que contiene 70 a 75 % de cobre. El hierro forma magnetita, que se 

concentra en la escoria, y el azufre forma gases (monóxidos y dióxidos) los cuales 

son evacuados a través de chimeneas, junto a otros gases, donde son captados en 

gran parte para producir ácido sulfúrico (H2SO4). 

Las reacciones producto de la oxidación de los distintos elementos, libera energía  

que es aprovechada para ayudar a la fusión. 

La transformación de mata a cobre blíster tiene lugar en dos etapas. En la primera 

etapa, algunas veces denominada soplado a escoria, se realiza la desulfuración del 

sulfuro ferroso con escorificación del hierro. Los sulfuros de hierro se oxidan 

gracias a un flujo de aire comprimido que entra por las toberas. El sulfuro se oxida 

produciendo dióxido de azufre en estado gaseoso. Para acomplejar el hierro y 

formar la escoria, se añaden algunos materiales fundentes, como sílice o cal.  

 

La escoria está compuesta por óxido de hierro y sílice (FeOSiO2 llamada fayalita) y 

se separa de la mata por su menor densidad. Ambas fases, escoria y mata, son 

líquidas pues la temperatura en el interior está en el intervalo de 1175-1290ºC. Esta 

temperatura se mantiene por la liberación de calor en la combustión del azufre con 

el oxígeno del aire que entra por las toberas. 
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La reacción química que tiene lugar en esta fase es la siguiente: 

FeS + O2→ Fe+ SO 2                                                 (1.4) 

La segunda etapa se denomina: soplado a cobre. Se sigue inyectando oxígeno a 

través de las toberas. Los sulfuros de cobre reaccionan con el oxígeno para formar 

óxido de cobre. Llega un momento en el que el óxido cuproso reacciona con el 

sulfuro de cobre, obteniéndose el cobre blíster. Las reacciones que tienen lugar son 

las siguientes: 

2Cu2S + 3O2→ 2Cu2O + 2SO2                                                      (1.5) 

 

Reaccionan óxido y sulfuro de cobre, 

 

2Cu2O + Cu2S → 6Cu + SO2                                                      (1.6) 

 

Por lo tanto, la reacción total en esta etapa es: 

 

Cu2S + O2→ 2Cu + SO2                                                                    (1.7) 

 

El azufre, presente como Cu2S puede actuar como agente reductor del Cu2O, lo cual 

posibilita la producción de cobre blíster por oxidación selectiva del azufre del metal 

blanco. Los aspectos térmicos del proceso son también de gran interés, ya que el 

concentrado al reaccionar con oxígeno libera una cantidad importante de calor. Los 

gases de salida de cada convertidor son capturados durante el soplado por una 
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campana externa ubicada sobre la boca del reactor, la cual está conectada a un 

sistema de ventilación común que los envía a una planta de ácido sulfúrico4. 

 

 1.1.5 Refinación al fuego  

Mediante la pirorefinación o refinación a fuego se incrementa la pureza del cobre 

blíster obtenido de la conversión. Consiste en eliminar el porcentaje de oxígeno 

presente el este tipo de cobre, llegando a concentraciones de 99,7 % de cobre 4. 

 

En el proceso químico de la refinación se pueden distinguir dos etapas: Oxidación 

y Reducción. 

 

a) Oxidación. En la etapa de oxidación se sopla aire de proceso al cobre 

fundido para remover selectivamente por oxidación y escorificación 

impurezas tales como Fe, Zn, Si, Al, Mg, mientras otras son fijadas en 

la fase gaseosa, principalmente S, y algo de Pb, Zn y Cd, los cuales son 

parcialmente volatilizados. El baño está saturado con oxígeno en  

forma de óxido cuproso (Cu2O) lo que corresponde a 

aproximadamente a 0.6 a 0.9 %Cu (o 6 a 10% de Cu2O) a la temperatura 

de trabajo (1150-1200ºC). 

 

b) Reducción. La etapa de reducción tiene como objetivo remover el 

exceso de oxígeno contenido en el cobre fundido, para así obtener un 

cobre sólido con una superficie y propiedades físicas adecuadas para 

su uso. En el ánodo el contenido final de oxígeno es del orden de 1200 
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a 1800 ppm (partes por millón), mientras que para un cobre refinado 

a fuego (FRC) se debe alcanzar de 300 a 500 ppm. Esto se lleva a cabo 

utilizando agentes reductores, sólidos, líquidos o gaseosos, los cuales 

directa o indirectamente suministran CO, H2 y C y obteniéndose un 

cobre del 99% de pureza con un contenido en oxigeno inferior al 0.1%, 

apto para ser vertido en molde. 

 

 1.1.6 Moldeo 

Una vez que el cobre blíster ha sido refinado a fuego mediante oxidación y 

reducción, toma lugar el moldeo de ánodos. El moldeo se lleva a cabo en ruedas de 

moldeo que son plataformas rotatorias con moldes ubicados circunferencialmente 

que giran a medida que son llenados con cobre anódico. Sin embargo, a la 

temperatura requerida para el moldeo, el cobre fundido puede absorber fácilmente 

oxígeno del medio ambiente. Para mantener el oxígeno en el cobre a la 

concentración alcanzada después de la etapa de oxidación, se ubican quemadores 

con llamas reductoras dentro del horno y directamente sobre las canaletas. El 

combustible que forma la llama reductora debe tener bajo contenido de azufre para 

evitar la absorción de azufre en el ánodo. Además del azufre y oxígeno, varias otras 

impurezas tienen importantes consecuencias en la operación de la refinería. 

Además de las características químicas, las propiedades físicas incluyendo el peso, 

forma y calidad de la superficie, son críticas para una eficiente operación de la 

refinería 4. 
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1.2 Procesos convencionales de Fusión de Cobre. 

 1.2.1 Outotec Flash Smelting 

La fundición flash, desarrollada por Outokumpu (Outotec) después de la 

Segunda Guerra Mundial en respuesta a la escasez de energía eléctrica en 

Finlandia, es una de las innovaciones más importantes en la metalurgia del 

cobre en el siglo XX. Aunque las bases teóricas para la fundición autógena 

ya se conocían antes de 1949, la aplicación práctica había sido problemática. 

Desde el principio, el interés entre los productores de cobre fue enorme, ya 

que se cumplieron dos requisitos principales: que la fundición se llevara a 

cabo en función de la energía contenida en el concentrado y que el SO2 en 

los gases producidos se recuperara económicamente en forma de ácido 

sulfúrico 8. 

 

En 1971 se dio un paso considerable en la tecnología de fundición instantánea 

cuando se adoptó por primera vez aire de proceso enriquecido con oxígeno en la 

fundición de cobre y níquel de Outokumpu en Harjavalta. El aire enriquecido con 

oxígeno en la fundición se adoptó debido a la escasez en la capacidad de fundición, 

lo que hace que la introducción de oxígeno sea la alternativa más económica. Casi 

independientemente de los combustibles convencionales, el oxígeno mejoró la 

productividad del proceso, lo que, a su vez, redujo el capital y los costos operativos 

por unidad de producto. Esto también significó que la intensidad del proceso 

aumentó radicalmente. Como resultado, todas las nuevas fundiciones de flash han 

adoptado enriquecimiento con oxígeno desde 1980 8. 
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La Figura 1.3 muestra un horno de flash Outotec de diseño típico de 2010. Tiene 26 

m de largo, 8 m de ancho, y 2 m de altura. Tiene un diámetro de 7 m, 8 m de altura. 

Eje de reacción y 5 m de diámetro, 10 m de una torre de captación de gases de 

salida. Tiene un quemador de concentrado. y está diseñado para fundir hasta 4500 

toneladas de concentrado por día. Tiene cuatro orificios de mata  y cuatro orificios 

de escoria 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3  Horno de Fusión Flash Outotec.4 

 1.2.5 Convertidor Peirce Smith 

La conversión es la oxidación de Cu-Fe-S fundido en forma de mata, para convertirlo 

en cobre blíster (99% Cu).  Se trabaja oxidando Hierro y Azufre desde la mata con 

aire enriquecido en la flama, Esto se hace en el Convertidor Peirce Smith, donde se 

sopla en la llama para la mata fundida a través de toberas sumergidas. En otros 

procesos también se utiliza este principio de funcionamiento4.El material principal 

a convertir es la fase liquida de Cu-Fe-S proveniente de la fundición primaria. Otras 

materias primas incluyen Sílice , aire y oxigeno industrial. Algunos materiales de 

cobre reciclados, como cobre en forma de scrap proveniente de otras operaciones 

Fig. 1.5 Convertidor Teniente. 

Eje de 

reacción 

Captación 

de gases 
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4. El proceso de conversión global se puede describir mediante la reacción 

esquemática: 

Cu-Fe-S⏟    
Mata fundida

+       O2         ⏟        
Aire enriquecido

con Oxigeno

+      SiO2        ⏟        
Fundente

=Cu
0(l)+

{
 
 

 
 

2FeO∙SiO2

Fe3O4⏟        
Escoria fundida con 

Fe3O4 sólido }
 
 

 
 

+ SO2          (1.8)    

 

Fig. 1.4 Convertidor Peirce Smith.4 

1.3 Procesos integrados de fusión de Cobre. 

La demanda de cobre y las restricciones ambientales han provocado que en años 

recientes, se tienda a introducir procesos continuos en lugar de procesos semi-

continuos convencionales 9.  Las principales ventajas de combinar fundición y 

conversión son: 

 

(a) Aislamiento de la emisión de SO2 a una corriente de gas única, 

continua y rica en SO2, ideal para captura de azufre en ácido 

sulfúrico;  

(b) Minimización del consumo de energía; 

(c) Minimización de costos de capital y operativos 

Aire 

Separació

Cobr

Tobe
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Las tres ventajas anteriores tienen las desventajas actuales del proceso 

que son (a) aproximadamente el 25% peso de Cu al entrar en un horno, se 

disuelve en la escoria (en comparación con <10% en la conversión tradicional 

de Peirce Smith)  y (b) el costo de la recuperación de este Cu probablemente 

restringirá la expansión de la fundición directa al cobre a Concentrados de calcosita 

y bornita con bajo contenido de Fe, en lugar de concentrados de calcopirita con alto 

contenido de Fe; la fundición de concentrados con bajo contenido de Fe genera 

menos escoria y, por lo tanto, menos pérdidas de cobre4.  

 

1.3.1 Fusión instantánea directa a producción de cobre blíster.  

  

La producción de Cobre blíster a partir de concentrados de sulfuro es parte de dos 

procesos: fusión y conversión, estas etapas muestran que son parte del mismo 

proceso químico: oxidación de Fe y S a partir de una fase   Cu-Fe-S.  

Durante muchos años el objetivo primordial de los ingenieros metalúrgicos y 

químicos ha sido combinar estos dos pasos en un proceso continuo de fundición 

directa al cobre blíster. En 2011 esto se ha logrado en Tres fundiciones, todas con 

hornos flash4: 

 

1. Olympic Dam, Australia10. 

2. Glogo´w II, Poland 11. 

3. Chingola, Zambia 12.  
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La Figura 1.6 muestra el diagrama del proceso ideal de producción directa a cobre 

blíster. Los principales aportes de los procesos son concentrado, oxígeno, aire, flujo 

y reciclaje. Las principales salidas son cobre fundido, escoria baja en Cu, y alto 

contenido de SO2
4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5 Producción directa de Cobre blíster. 

Fig. 1.5 Producción directa de Cobre blíster.4 

 

El proceso es continuo y autógeno. Con alto contenido de oxígeno (bajo 

contenido de N2) en el quemador.  Hay suficiente exceso de calor de reacción 

para fundir todos los materiales de reciclaje que contienen Cu de la 
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fundición y refinería adyacente, incluyendo ánodos de desecho. Idealmente, 

el cobre es bajo en impurezas, la escoria es desechable sin tratamiento de 

recuperación de Cu, y el gas residual es lo suficientemente fuerte en la fase 

de  SO2 para la fabricación de ácido sulfúrico. Se requiere poco o ningún 

combustible fósil.4 

 

 

 

 

Figura 1.8 Proceso ideal de fusión directo a cobre de horno único. 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Proceso ideal de fusión directo a cobre blíster de horno único.4 

  

En 2011, la fundición directa al cobre blíster de un solo horno se realiza 

mediante un solo proceso: Outotec (anteriormente Outokumpu) fundición 

flash (Fig.1.3) . Desde hace varios años el proceso Noranda también produjo 

cobre directamente. El proceso de Noranda se concibió inicialmente como un 

proceso de fundición directa al cobre, estando en operación 1973 hasta 

1975. Ahora producen mata de alto grado (70-74% Cu) con niveles de 

impureza más bajos en el ánodo de cobre de la fundición y aumento en la 
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tasa de fundición. El cambio se realizó para evitar la formación de espuma 

de escoria y para aumentar la eliminación de impurezas4. 

Igual que con la fundición de flash de mata convencional, la temperatura en 

el horno de fundición se controla ajustando (a) el grado de aire enriquecido 

con oxígeno en el quemador (que cambia la cantidad de N2 que ingresa al 

horno) y (b) la velocidad a la que se quema el combustible fósil en el horno. 

El contenido de O2 en la ráfaga de horno flash directo a cobre industrial es 

de 65 - 95% en volumen de O2, Dependiendo de la composición del 

concentrado4.  

 

A pesar de que algunas operaciones pueden realizar cambios tecnológicos u 

operativos para simplificar la producción de cobre y realizar la fusión y 

conversión en una sola etapa mediante la implementación de la inyección de 

altos volúmenes de O2, existe una lenta adopción e implementación de 

inyección de alto grado de oxígeno en la industria de la fundición del cobre. 

Esto puede deberse a la aversión al riesgo y al cambio, que existe en la 

industria del cobre, en gran contraste con la industria del acero. Otro factor 

es más histórico que tecnológico. La industria del acero migraba 

tecnológicamente en los años 60 y 70, cuando la captura y el tratamiento de 

gases en el procesamiento de cobre y níquel no estaba legislada y cuando las 

operaciones emitían gases cargados de SO2. Las plantas de ácido aún eran 

poco comunes y un elemento distante de una fundición de cobre o níquel. 

Sin una legislación para "alentar" a las compañías mineras a reducir sus 

emisiones de SO2 y polvo, el costo de implementar la inyección sónica con 
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compresores en lugar de sopladores fue demasiado alto, sin medios para 

amortizar la inversión. Una tercera razón está relacionada con la renuencia de 

los gerentes, ingenieros y fundidores de las plantas. Los convertidores 

Peirce-Smith, por ejemplo, han operado durante más de cien años con la 

perforación de las toberas, primero manualmente, luego mecánicamente, 

con un equipo dedicado de operadores o automáticamente en los mejores 

casos. La industria no ferrosa ciertamente ha madurado a medida que el uso 

del tonelaje de oxígeno se ha convertido en una realidad prevaleciente para 

aumentar la intensidad del proceso. La legislación para proteger el medio 

ambiente y las poblaciones alrededor de las fundiciones también ha 

cambiado y algunas compañías mineras han transformado la obligación de 

cumplir con la nueva legislación de higiene ambiental y laboral en 

oportunidades para mejorar la competitividad de sus operaciones13. 

 

1.4 Problemática energética y ambiental. 

El crecimiento en la demanda de cobre es mayor que la oferta creciente de sus 

recursos secundarios, lo que explica la creciente demanda de cobre primario 14. Este 

aumento, en combinación con leyes de mineral en declive y los nuevos depósitos 

complejos, están contribuyendo a un aumento en emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en la producción de metales primarios. Como resultado, el sector 

de procesamiento de minerales y producción de metales está por aumentar la 

presión para reducir su consumo de energía, emisiones de GEI y mejorar la 

sostenibilidad general de sus operaciones. En respuesta a estas presiones, la 
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industria se esfuerza por identificar oportunidades para desarrollar soluciones y 

tecnología para lograr estos objetivos de sostenibilidad 15. 

El consumo intensivo de recursos utilizados para satisfacer las necesidades de la 

sociedad moderna está agotando gradualmente la disposición de materias primas, 

como se mencionó anteriormente, a medida que las leyes de mineral disminuyen, 

los requisitos de energía y la carga de contaminación aumentan, al igual que los 

insumos de capital y mano de obra, en consecuencia.  Es importante emplear las 

mejores técnicas en la industria minera, priorizando factores como la minimización 

del consumo de energía o la cantidad de materiales de desecho liberados16.  

La demanda de energía para la producción de cobre muestra fuertes incrementos, 

alcanzando hasta un 2.4% de la demanda global de energía proyectada para 2050 

17. 

Mejorar la eficiencia del ciclo de vida del cobre y fomentar el desarrollo de la 

distribución de energía de cobre en el lado de la demanda y mejorar las tasas de 

reciclaje de cobre en el lado de la oferta son las opciones más prometedoras para 

lograr los objetivos de sostenibilidad. 

 La mejora de la eficiencia energética en la producción primaria de cobre llevaría a 

una reducción en la demanda de energía en 0.5% proyectada para 2050. Además, 

alentar el cambio hacia las tecnologías renovables es importante para minimizar 

los impactos asociados a su producción 17. 

La cantidad total de energía requerida para la producción de cobre en cada 

escenario es la cantidad de energía necesaria para satisfacer la demanda de cobre 

utilizando recursos primarios y secundarios. Se ha informado que la producción de 

cobre de fuentes primarias requiere entre 30 y 90 MJ / kg y el ahorro de energía del 
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reciclaje entre 84% y 88%. Con base en estos números, la energía requerida para la 

producción de cobre de fuentes secundarias estaría entre 4.2 y 12.6 MJ / kg, con un 

valor promedio de 8.4 MJ / kg. y se ha documentado que la producción de cobre de 

fuentes secundarias requiere de  6.3 MJ / kg a 14.9 MJ / kg. Suponiendo que la 

energía futura requerida para la producción de cobre de fuentes secundarias será 

de 8.4 MJ / kg 18. 

 

Por lo tanto es importante el desarrollo de la mejora de la eficiencia 

energética en la producción de metales primarios. Eficiencia energética se 

define aquí como la proporción de la entrada total de energía a un sistema 

(por ejemplo, proceso o máquina) que se consume con fines útiles (calor, 

trabajo mecánico) dentro del sistema y no se pierde 19.  

La energía es un elemento clave de las interacciones entre la naturaleza y la 

sociedad. También se considera un insumo clave para el desarrollo económico y, 

como todos saben, no existe una fuente de energía que sea absolutamente neutral 

con respecto al medio ambiente. En estas circunstancias, la energía tiene un carácter 

interdisciplinario, que abarca el desarrollo sostenible y el impacto ambiental. En 

este sentido, todas las políticas energéticas deben ser sólidas y tener sentido en 

términos globales, es decir, convertirse en una parte integral del proceso 

internacional de adaptación del sistema energético, que reconocerá la fuerte 

vinculación existente entre los requisitos de energía y las emisiones de 

contaminantes 20. 

Otra consideración importante asociada a la producción de cobre son las emisiones 

de SO2, cerca del 85%  de la producción de cobre primario surge de minerales 

sulfurados,  por lo tanto el azufre se encuentra relacionado a estos procesos de 
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extracción y la forma más común de encontrarlo es en forma de gas proveniente de 

los procesos de fusión y conversión 4. 

La combustión de FeS2 y CuFeS2 libera SO2 que es parcial o completamente emitido 

a la atmósfera. El SO2 es el principal constituyente de la lluvia ácida, se considera 

un problema mundial ya que también contamina las aguas pluviales, este SO2 

emitido desde los complejos  metalúrgicos , energía térmica y termodinámica 

proviene en su mayoría del mineral de hierro pirita FeS2 
21. 

El SO2 es perjudicial para la flora y fauna y es dañino para el sistema respiratorio 

humano, por lo tanto es imperativo que se recolecten los gases de manera eficiente 

en los centros operativos y  prevenir este sea emitido al medio ambiente. 

1.5 Consideraciones energéticas asociadas a la pirometalurgia de 

cobre. 

Los procesos en la producción de cobre por vía pirometalúrgica han sido 

conocidos por más de un siglo, el proceso puede comprender el tostado de 

concentrados, y aplica la fundición de minerales y conversión de mata de  

cobre. Una característica del procedimiento clásico para el concentrado de 

sulfuro de cobre es que incluye una etapa de tostado en la que se libera una 

gran cantidad de calor que se pierde irreversiblemente, mientras que la 

siguiente etapa de fundición requiere el consumo de una gran cantidad de 

calor extra y costosos consumos de combustible, carbón o gas natural. 

Circunstancias desfavorables, como un fuerte aumento de los precios de la 

energía y leyes ambientales estrictas que, a mediados del siglo pasado, 

llevaron a requisitos obligatorios para el desarrollo y la implementación de 
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soluciones tecnológicas modernas y racionales basadas en los principios de 

la fundición;  El proceso autógeno, es decir, el uso de la energía química del 

azufre a partir del concentrado de sulfuro de cobre 22. 

 

La parte principal de la energía requerida para permitir un proceso autógeno 

se obtiene mediante reacciones de oxidación exotérmica, principalmente 

sulfuros de hierro y cobre: pirita (FeS2) y calcopirita (CuFeS2). Por 

consiguiente, el contenido del componente de sulfuro en un concentrado de 

cobre define los parámetros del agente de oxidación: el grado de 

enriquecimiento del aire (contenido de oxígeno en el aire), la temperatura 

del aire enriquecido y la cantidad de combustible suplementario 23. 

 

Los sulfuros contienen una gran cantidad de energía química que se debe 

usar al máximo en el proceso de fundición del concentrado de cobre. Tal 

procedimiento reduce los costos de energía adicional en la forma  

de carbón o gas, y  mejora así  la economía de todo el proceso tecnológico24. 

 

Con base a las propiedades autógenas del proceso de fundición, el desarrollo 

moderno de la metalurgia extractiva de cobre contribuye al desarrollo de 

procesos pirometalúrgicos totalmente nuevos, a partir del requisito de la 

consolidación de las etapas individuales de procesamiento donde sus 

principales objetivos son: 
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• Mejor utilización de la energía química del concentrado y reducción del 

consumo específico de combustible. 

• Máxima protección ambiental y producción de gas con alto contenido de 

SO2. 

• Alta recuperación de cobre y metales preciosos. 

 

 A partir de estos principios básicos, muchas empresas mundiales 

desarrollaron sus propios procesos autógenos, tecnológicamente los 

procesos pueden diferir en el método de combustión y fundición de 

sulfuros. Hoy en día, hay dos formas dominantes de la combustión y la 

fundición de concentrados de cobre de grano fino: fusión  instantánea (en 

una llama) y fundición de baño 25. 

 

Después de una mejora notable en el consumo de energía en la fusión de cobre 

durante las últimas décadas, el desarrollo tecnológico se ha ralentizado en América 

y Europa. Sin embargo, aún se requiere innovación para reducir aún más el consumo 

de energía y al mismo tiempo cumplir con las leyes ambientales aplicables 9. 

 

Las regulaciones ambientales en México, La  “Norma Oficial Mexicana NOM-085-

SEMARNAT-2011, en su artículo quinto transitorio, establece que los responsables 

de equipos de combustión existentes de calentamiento indirecto con capacidad 

térmica nominal mayor de 530 GJ/h ubicados en zonas críticas deberán cumplir 

con el Nivel Máximo Permisible de Emisión de 600 ppmV de SO2 a más tardar el 1 

de enero de 2019 26. 



47 

 

1.6 Primera Ley de la termodinámica y sus limitaciones 

La primera ley de la termodinámica es un enunciado de la conservación de la 

energía, generalizado para incluir la energía interna. Esta ley establece que un 

cambio en la energía interna de un sistema puede ocurrir como resultado de 

transferencia de energía por calor o por trabajo o por ambos. La primera ley no 

hace distinción entre los resultados del calor y los resultados del trabajo, tanto el 

calor como el trabajo pueden provocar un cambio en la energía interna. Sin embargo 

hay una importante distinción entre estos que no es muy clara a partir de la primera 

ley, una manifestación de esta diferencia es que es imposible convertir por 

completo energía interna en energía mecánica al llevar a una sustancia a través de 

un ciclo termodinámico27. 

Hay una propiedad extensiva, la energía interna (U), tal que un cambio en su 

valor está dada para un sistema estacionario por la diferencia entre el 

calentamiento (Q) realizado por  el sistema y el trabajo realizado por el 

sistema durante cualquier cambio de estado27. 

 

La energía puede transferirse de dos maneras entre un sistema y los alrededores. 

Una es el trabajo hecho por el sistema, lo que requiere que haya un desplazamiento 

macroscópico del punto de aplicación de una fuerza. La otra es el calor que ocurre 

a través de colisiones aleatorias entre las moléculas del sistema, como la presión, 

la temperatura y el volumen de un gas27. 

Aunque la primera ley de la termodinámica es muy importante, no distingue entre 

procesos que ocurren espontáneamente y aquellos que no lo hacen así, sin embargo 
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se encuentra que, de hecho, solo ocurren ciertos tipos de procesos de conversión 

de energía y de transferencia de energía 27. 

La primera ley de la termodinámica es una ley de conservación que se ocupa de la 

cantidad de energía y que además define la energía como una constante en un 

sistema de masa fija. Esta ley establece que la energía puede transformarse de un 

tipo en otro e incluso parte de la energía puede convertirse en trabajo mecánico 28. 

La segunda ley de la termodinámica es requerida para establecer la diferencia entre 

la calidad de la energía mecánica y térmica indicando la dirección de los procesos 

espontaneos.27 

1.7 Exergía 

Un aspecto clave para discernir la eficiencia de un sistema industrial, es comparar 

el producto obtenido con el consumo o recurso necesario para obtenerlo. Para que 

dicha comparación tenga un resultado inequívoco, ambos conceptos (producto y 

recurso) deben expresarse en unidades equivalentes, es decir de igual valor 

termodinámico. Por lo tanto, dado que las calidades de la energía son diversas y la 

definición de eficiencia debe ser general, independiente de las formas de energía 

que participan en el proceso, no debe utilizarse la energía para expresar el producto 

y el recurso, sino otra propiedad que sí sea termodinámicamente equivalente. Esta 

propiedad es la Exergía 29. 

1.7.1 Concepto 

El concepto de exergía fue introducido por Rant en 1956 para caracterizar la calidad 

de la energía y su capacidad de realizar trabajo30. 

Durante muchos años el análisis de exergía permaneció como una especialidad 

europea, mientras que era prácticamente ignorado en estados unidos y en el resto 
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del mundo, hasta que a raíz de la crisis energética de los años 80's surgieron en 

estados unidos un número considerable de grupos de investigación en el tema, lo 

que originó la difusión no solo en norte América si no a nivel mundial 31. 

La exergía se define como la medida de la calidad de la energía contenida en un 

sistema y de su alejamiento con respecto al medio que lo rodea, obtenida de la 

diferencia de entalpias menos la temperatura ambiente que multiplica la diferencia 

de entropías. En términos técnicos la exergía es una propiedad termodinámica de 

un equipo, sistema o proceso cuyo valor es igual al trabajo máximo que puede 

obtenerse de dicho equipo, sistema o proceso como resultado de sus condiciones 

de temperatura, presión, composición, velocidad, etc. con respecto a un sistema de 

referencia especificado.  

La exergía es por lo tanto la medida cuantitativa de la máxima cantidad de trabajo 

que puede obtenerse de un desequilibrio entre un sistema físico y el ambiente que 

lo rodea, determina de forma cuantitativa el valor termodinámico de cualquier 

recurso y permite analizar rigurosamente el desperdicio de los recursos en las 

actividades de una sociedad. estableciendo pautas cuantitativas para su ahorro y 

uso eficiente 32. 

El aumento de la eficiencia energética en la industria siempre ha sido uno de los 

aspectos técnico-científicos objetivos de gerentes, ingenieros y científicos, pero el 

problema ahora se ha convertido en una prioridad. La experiencia de las últimas 

tres décadas en la implementación de programas de ahorro de energía ha 

demostrado que es posible obtener hasta 15% de ahorro con medidas de primer 

nivel, es decir, "conservación de la energía", evitando desperdicios, como 

mantenimiento efectivo, aumento de la conciencia, etc. Sin embargo, para ir más 

allá en este esfuerzo, es necesario aplicar medidas de segundo y tercer nivel, que 



50 

 

normalmente requieren una inversión adicional, y para ello, es necesario responder 

a las dos preguntas siguientes. ¿Dónde y cómo se degrada la energía en la industria? 

y ¿Cómo reducir la degradación energética? 31. 

Cuantificando este máximo de trabajo que puede ser producido por un sistema 

cuando avanza de su estado termodinámico hacia su posición de equilibrio resulta 

útil para identificar posibles ahorros de energía en la refinación de metales, entre 

otros procesos químicos 33. El flujo de exergía total asociado con un flujo de materia 

es entonces la suma de un potencial, una cinética y un aporte térmico. 

1.7.2 Componentes de la Exergía. 

Despreciando los efectos de energía nuclear, magnética, eléctrica y superficial, se 

puede dividir la exergía en cuatro componentes: cinético, potencial, físico y 

químico, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Fig. 1.6 Componentes de la exergía 

La exergía cinética y potencial corresponde, respectivamente, a la energía 

cinética y potencial, porque ambas formas de energía se pueden convertir 

completamente en trabajo34. 

 

bkin=
v2

2
                                                                   (1.9) 

Exergía  
Cinética 

Exergía 
Física 

Exergía 
Potencial 

Exergía Química 

Exergía Total 
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bpot=gz                                                                 (1.10) 

 

La exergía física es equivalente al trabajo máximo que se puede realizar 

cuando un sistema o un caudal se mueve desde un estado termodinámico 

dado al estado de referencia restringido (indicado como *) donde se 

encuentra en equilibrio térmico y mecánico con el entorno. Para un sistema, 

la exergía física está dada por: 

1.7.3 Exergía física 

La exergía física es equivalente al trabajo máximo que se puede realizar 

cuando un sistema o un caudal se mueve desde un estado termodinámico 

dado al estado de referencia restringido donde se encuentra en equilibrio 

térmico y mecánico con el entorno. Para un sistema, la exergía física está 

dada por: La Exergía asociada a los procesos de fusión puede estimarse con 

la componente física usando la siguiente relación35: 

 

∆bPh=(HT
0
-H298

0 )-T0 (ST
0
-S298

0
)                           (1.11) 

 

Donde: 

 

 𝑯𝑻
𝟎   = Entalpia estándar de reacción a la temperatura T . 

 𝑯𝟐𝟗𝟖
𝟎 = Entalpia estándar de reacción a 298 K. 

 𝑺𝑻
𝟎   = Entropía estándar de reacción a la temperatura T . 

 𝑺𝟐𝟗𝟖
𝟎 = Entropía estándar de reacción a 298 K. 
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 𝑻𝟎  = Temperatura ambiente de referencia (298 K). 

 

Para determinar la entalpia y la entropía en la ecuación (1.11), se utilizan las 

capacidades caloríficas de las especies participantes en el proceso. Estas 

capacidades se representan de la siguiente manera: 

 Cp=A+B+10
-3

T+ 
C×10

5

T
2 +D×10

-6
T

2
                                                        (1.12) 

 

Donde T es la temperatura (K), A, B, C y D son coeficientes independientes 

para cada especie junto con los intervalos de temperatura a los cuales son 

válidos36. 

 

1.7.4 Exergía química 

El componente de exergía química es la máxima energía útil que puede obtenerse 

pasando del estado del proceso al estado de referencia, por medio de procesos 

químicos con reactivos y productos a la temperatura y presión ambiental, cuando 

la composición del flujo no está en equilibrio químico con el ambiente.  

 

La exergía química de una sustancia involucrada en un proceso es desconocida 

puede ser determinada con la siguiente expresión35. 

 

bCh=∆Gf
0
+∑nibCh,i

0

i=1

                                                                                                       (1.13) 

Donde: 

∆Gf
0
= Energía libre de Gibbs de formación de la reacción a 298 K; 
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ni= Número de moles del i-ésimo elemento químico que participa en la reacción.  

bCh,i
0

= Exergía química de cada elemento. 

 

1.7.5 Exergía asociada al enriquecimiento de gases 

Además, el nivel de enriquecimiento de gases también representa una 

cantidad adicional de exergía a considerar. El cambio de exergía debido al 

enriquecimiento de un gas es calculada por35: 

 

bi,enrichment=RT0ln(
Pi

Pi
0
)                                  (1.15) 

 

Donde: 

 

𝑻𝟎  = Temperatura ambiente de referencia (298 K). 

Pi = Presión parcial del i-ésimo gas en el aire enriquecido. 

Pi
0
 = Presión parcial del gas en el ambiente. 

R  = Constante de los gases (8.314 J/mole/K). 

1.8 Aplicaciones  

El análisis de exergía no es solo un método para determinar el uso de recursos de 

los procesos, sino también pretende dar una medida de la eficiencia de los procesos. 

En los últimos años, se ha realizado un gran trabajo en el campo del análisis de 

exergía y una gran lista de aplicaciones. 
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El análisis exergético muestra los focos rojos para encontrar ineficiencias en los 

sistemas, por uso de los equipos, y así calcular el costo exergético interno y sobre 

los productos finales, estableciendo valores precisos en el consumo de los 

energéticos por un mal uso en los equipos del proceso. Es decir, el análisis nos 

permite hacer un desglose de las irreversibilidades y controlar sus costos al 

momento de las auditorías energéticas valorando la disponibilidad real de la 

energía presente. 

Los primeros estudios de exergía en el sector petrolero se llevaron a cabo en Brasil 

en el año de 199737, se aplicó el análisis exergético a una instalación de producción 

de hidrocarburos costa fuera. Se ha realizado cálculos de la exergía física y química 

de las mezclas de aceites crudos y sus fracciones, con los resultados de estos 

estudios se expone la importancia de mejorar la utilización de la energía en la 

industria de los hidrocarburos. 

Cualquier modificación al esquema térmico de una central eléctrica de 

cogeneración debe incluir previamente un análisis exergético para contrastar los 

beneficios que puede aportar la nueva propuesta. En estudios realizada a partir del 

segundo principio de la termodinámica, se realiza una evaluación exergética de los 

componentes de proceso y de forma similar se evalúa el esquema de cogeneración 

modificado. Los resultados de estos estudios muestran que las pérdidas exergéticas 

y las irreversibilidades difieren de un subsistema a otro y en este caso particular se 

ha determinado que el aumento de los parámetros del vapor contribuye a disminuir 

la destrucción de exergía y aumentar la eficiencia exergética de las instalaciones. 38 

En el caso de la producción del acero, en diversos estudios se encontró que las 

perdidas exergéticas ayudan a  indicar el mejoramiento del proceso,  las 
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oportunidades de ahorro energético y  proveer las directrices para ganancias de 

eficiencia. 

En esta industria la evaluación de la energía y los materiales presentes en los 

sistemas de producción aplicando el método exergético en todo el ciclo de vida del 

producto; entradas y salidas de exergía, pérdidas y eficiencias para cada paso de la 

producción incluyendo los valores para la exergía segregada en los desechos, ha 

dado como resultado que la exergía es altamente dependiente de los parámetros 

utilizados para cada uno de los sistemas o procesos industriales, comparando en 

específico los sistemas de producción y sus principales características, se han 

reportado bajas eficiencias exergéticas en  plantas de pellet y sinter,  dando 

evidencia de que la preparación del mineral juega un papel muy importante y 

constituye un factor para la relativa alta eficiencia exergética en las fundiciones de 

alto horno 39. 

En  avance a las practicas ya descritas, se han realizado análisis energéticos en los 

equipos clave de las fundiciones de acero, como lo son los hornos de arco eléctrico 

UHP (Ultra Alta potencia) y se ha demostrado que en ausencia de medidas 

adecuadas estos pueden causar contaminación térmica del agua de refrigeración, 

contaminación de aire por gases residuales primarios y secundarios así como 

contaminación acústica 40. Se han evaluado distintos tipos de sistemas de 

enfriamiento y analizado el fenómeno de transferencia de calor  en los hornos de 

arco eléctrico, encontrando posibilidades de reducir ruido y contaminación de aire. 

En los análisis de entalpia y exergía se demostró que el enfriamiento evaporativo es 

el sistema que permite la máxima recuperación de la exergía, especialmente si la 

presión se eleva hasta un valor en que también permite el flujo de calor crítico 

máximo demostrando que las pérdidas térmicas disminuyen notablemente a 
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medida que aumenta la temperatura de fusión de la escoria que se adhiere a la 

envoltura del horno.  

 

En una estimación para determinar las perdidas eléctricas y de enfriamiento en 

hornos de arco eléctrico 41 se han presentado nuevas metodologías combinadas 

para determinar las transferencias de calor, eléctricas y de radiación para estimar 

el ahorro de energía potencial en los hornos de arco eléctrico.  

1.9 Análisis Ciclo de Vida 

El Análisis ciclo de vida es una herramienta para evaluar el potencial de 

impactos ambientales y recursos utilizados a lo largo del ciclo de vida de un 

producto, es decir, desde la adquisición de materia prima, a través de las 

fases de producción y uso, hasta la gestión de residuos42.  

 

El objetivo primordial es comparar la gama completa de efectos ambientales 

asignables a productos y servicios mediante la cuantificación de todas las 

entradas y salidas de flujos de materiales y evaluar cómo estos flujos de 

materiales afectan el medio ambiente. Esta información se utiliza para 

mejorar los procesos, apoyar la política y proporcionar una base sólida para 

tomar decisiones informadas.  

 

Los estudios de Análisis Ciclo de Vida (ACV) buscan establecer o atribuir las 

cargas asociadas con la producción y el uso de un producto, o con un servicio 

o proceso específico, en un momento determinado (generalmente el pasado 

reciente) e identificar las consecuencias ambientales de una decisión o un 
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cambio propuesto en un sistema en estudio (orientado hacia el futuro). 

La producción de materias primas plantea desafíos ambientales en términos 

de agotamiento de recursos y  en el caso particular de minerales de cobre, 

emisiones de gases de efecto invernadero,  impactos al paisaje como la 

conversión del hábitat natural a las instalaciones industriales de las minas. 

Los metales están generalmente asociados con una intensa demanda de 

materiales y energía, lo que resulta en costo ambiental significativo derivado 

de la actividad. El aumento de la demanda de cobre podría ser problemático 

por las dificultades que resultan para lograr la mitigación en la emisión de 

gases como el SO2 y  reducir otras presiones antropogénicas sobre el 

entorno43. 

 

La evaluación del impacto del ciclo de vida de la industria de fundición de 

cobre se ha llevado a cabo en diversos estudios,  sin embargo los datos de la 

industria de la fundición de cobre cambian constantemente con el progreso 

la tecnología y el desarrollo de la industria metalúrgica, además de que los 

resultados que se arrojen en cada uno de ellos  dependen totalmente de la 

región donde se lleve a cabo la actividad productiva y estos se relacionan 

directamente con las corrientes de entrada del sistema de cada caso de 

estudio en particular.  

 

Los estudios de caso de ACV de cobre han mostrado que al ampliar la 

proporción de tecnología avanzada, hay un aumento sustancial en la 

producción de cobre mientras que la emisión total de contaminantes no 
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aumenta, lo que se puede alcanzar principalmente a través de la tecnología 

y la correcta toma de decisiones operativas dentro de los procesos de 

fundición44.  

 

La fundición tradicional en hornos de reverbero tiene un mayor consumo de 

energía y conduce a más emisiones de gases de efecto invernadero que la 

fusión instantánea y la fusión en baño. Por lo tanto, hay una gran 

importancia en reducir el consumo de energía del ciclo de vida y emisiones 

de gases de la producción de cobre a través del desarrollo de nueva 

tecnología y operar bajo condiciones que beneficien el ahorro energético. La 

reducción de los impactos ambientales en pirometalurgia de cobre es 

urgente  y la tarea primordial consiste en eliminar las pérdidas energéticas 

del sistema en los procesos de fusión, conversión y afino en las plantas 

productoras de Cobre45. 

 

Dentro del Análisis Ciclo de vida para cada flujo elemental asignado a una 

categoría de impacto, la cantidad se multiplica con un llamado factor de 

caracterización. El factor de caracterización es una representación 

cuantitativa de su importancia para un impacto específico de categoría. El 

indicador resultante se expresa en una métrica común a todas 

contribuciones dentro de la categoría de impacto al calentamiento global. El 

indicador puntúa para los flujos elementales que contribuyen a un impacto 

específico para esa categoría de impacto como pueden ser46: 
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▪ Uso abiótico de recursos. 

▪ Acidificación  

▪ Cambio climático 

▪ Eco toxicidad. 

▪ Eutrofización. 

▪ Toxicidad humana. 

▪ Formación de ozono fotoquímico. 

▪ Agotamiento del ozono estratosférico. 

▪  Uso del agua. 

1.9.1 Análisis Ciclo de Vida basado en la Exergía. 

Tradicionalmente, los límites del Análisis de Exergía abarcan la disposición 

física de los sistemas de energía, cuantificando las irreversibilidades 

termodinámicas durante su fase operativa y por lo tanto descuidan los 

recursos primarios indirectamente para la producción de bienes y servicios 

requeridos por los sistemas durante todo su ciclo de vida. De acuerdo a la 

literatura, cualquier mejora de diseño propuesta por un análisis de exergía,  

debe verificarse en una perspectiva de ciclo de vida ya que una reducción de 

las irreversibilidades internas dentro de un sistema dado no siempre puede 

ir acompañada de una reducción de su requerimiento primario de recursos 

no renovables47.  
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Bajo esta metodología se puede incorporar el concepto de exergía en la 

contabilidad de los recursos naturales. El uso de la energía y los recursos 

materiales en la sociedad humana se pueden tratar en términos de energía, 

y se propone el análisis de la exergía como un método para calcular el uso 

total de exergía de un producto o servicio. 

  

Se ha sugerido que ‘el índice de consumo acumulativo’, es decir, la pérdida 

de exergía de los recursos de depósito, se puede redefinir como un índice de 

costos ecológico48. 

 

La exergía puede usarse como un indicador ecológico, ya que expresa energía 

con una medida de calidad incorporada49. Mide la energía que puede hacer 

el trabajo, por ejemplo, la energía química en la biomasa, también puede 

incluir la exergía de entradas y salidas, por ejemplo, las emisiones al medio 

ambiente.  La exergía sirve como indicador ecológico y se aplicará aún más 

como un concepto útil en el campo ambiental50. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 
. 
 

La ruta de producción completa asumida para este análisis se muestra en la figura 

2.1. Los componentes analizados son: fundición flash Outokumpu, convertidor 

Peirce-Smith y horno de ánodo rotativo. Las otras partes (planta de licuefacción de 

aire, planta de ácido sulfúrico, procesos de tratamiento de escorias y otros) son 

procesos que no participan directamente en la purificación del contenido de cobre 

de las materias primas, sino más bien son procesos secundarios y, como tales, no 

se analizan en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Secuencia de procesos pirometalúrgicos para la producción de ánodo 
de cobre. 
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2.1 Condiciones de operación  

 

 

 2.1.1 Fusión Flash 

 

 

La fundición que se está considerando en esta tesis es del tipo Horno de Fusión 

Flash (HFF) Outokumpu. La base de referencia para el balance de material, energía 

y exergía es el procesamiento de una tonelada de concentrado. La fundición flash 

se carga con concentrado de mineral de cobre, fundente y aire enriquecido con 

oxígeno. La oxidación del concentrado emite suficiente calor adicional para fundir 

los productos de reacción (mata y escoria). El gas residual caliente se recolecta, se 

enfría, se quita el polvo y luego se envía a la planta de ácido sulfúrico para su 

posterior procesamiento.  

 
Se asignó una composición característica de concentrado de cobre como referencia 

y a partir de ella se realizaron modificaciones arbitrarias en las propiedades del 

concentrado principalmente los contenidos de Cobre y Hierro, realizando 

variaciones en los sistemas mineralógicos que pueden estar presentes dentro de los 

concentrados. La forma más abundante en la naturaleza de cobre, hierro y azufre 

en minerales sulfurosos es la calcopirita (CuFeS2), por lo que se supone que casi 

todo el cobre podría aparecer como este compuesto. La forma química de aparición 

de zinc, plomo y arsénico es más probable que sea como sulfuros6 
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Tabla 2.1 Composición mineralógica típica de un concentrado de cobre.51 

 

Sistema Mineralógico 

Composición 

CuFeS2 

[%] 

Cu2S 

[%] 

FeS2 

[%] 

Compuestos menores 

[%] 

Mezcla 1 100 0 0 0 

Mezcla 2 90 0 10 5 

Mezcla 3 80 5 10 5 

Mezcla 4 70 10 15 5 

Mezcla 5 60 20   

Sistema base 30 17 33 20 

 
Tabla 2.2 Composición de los sistemas mineralógicos a evaluar. 

 
 

El requerimiento de oxígeno se puede calcular a partir de las reacciones y comparar 

con los datos encontrados en la literatura. Las principales reacciones son: 

 
Especie mineralógica 

  

% Peso 

FeAsS 0.01 

As2S2 0.84 

Sb2S3 0.15 

Bi2S3 0.04 

ZnS 1.28 

PbS 0.03 

CuFeS2 30.5 

FeS2 33.8 

CuS 8.50 

Cu2S 17.0 

CuO 0.01 

SiO2 3.57 

Al2O3 4.29 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

5 1 1
CuFeS l + O g = Cu S FeS l + FeO l +SO g

4 2 2


                           
(2.1) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

1 1
FeS l +O = Cu S FeS l + FeO l g+SO

2 2
g 

                                   
(2.2) 

( ) ( ) ( ) ( )2 3 2 2 3 2

9
As S s + O g As O l +3SO g

2
→

                                                    
(2.3) 

( ) ( ) ( ) ( )2 3 2 4 6 2

9 1
Sb S s + O g Sb O g +3SO g

2 2
→

                                                 
(2.4) 

( ) ( ) ( ) ( )2 3 2 2 6 2

9 1
Bi S s + O g Bi O g +3SO g

2 2
→

                                                 
(2.5) 

( ) ( ) ( ) ( )2 2

3
ZnS s + O g ZnO l +SO g

2
→

                                                           
(2.6) 

 
( ) ( ) ( ) ( )2 2

3
PbS s + O g PbO l +SO g

2
→

                                                         
(2.7) 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2

3
FeS s + O g FeS l +SO g

2
→

                                                           
(2.8) 

( ) ( ) ( ) ( )2 3 2 2 3 2

9
Sb S s + O g Sb O l +3SO g

2
→                                                      (2.9)           

( ) ( ) ( )2 3 4

1 1
FeO s + O g Fe O l

6 3
→                                                                  (2.10) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

1 1 1
CuFeS s + O g Cu S l +FeS l + SO g

2 2 2
→                                   (2.11) 

( ) ( ) ( )2 2FeO s +SiO s FeO SiO l→ 
                                                              

(2.12)        
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( ) ( ) ( ) ( )2 2 2

1 1
FeAsS s + O g As S l +FeO l

2 2
→

                                                 
(2.13) 

( ) ( ) ( )2 2

1 1
Cu s + O g Cu O l

4 2
→

                                                                         
(2.14) 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2

1 1 1
CuS s + O g Cu S l + SO g

2 2 2
→

                                                             
(2.15) 

( ) ( ) ( ) ( )2 2

3
FeS s + O g FeO l +SO g

2
→

                                                                      
(2.16) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 4 6 2

9 1
FeAsS s + O g As O l +FeO l +SO g

4 4
→

                                          
(2.17) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 3 2

9 1
FeAsS s + O g As O l +FeO l +SO g

2 2
→

                                           
(2.18) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 4 2

5 1 1
2 2

2 2 2
CuFeS s O g SiO s Cu FeS l Fe SiO l SO g+ + →  + +

   
(2.19) 

 

Estas reacciones implican un uso de oxígeno por tonelada de concentrado 

procesado. El aire comprimido tiene un contenido de oxígeno del 40% en 

volumen. 

También se puede determinar la composición de la mata a partir de la 

composición elemental7. El cobre, el hierro y el azufre aparecen 

principalmente como 2

1
Cu S FeS

2
 , lo cual es confirmado por las relaciones de 

masa de los elementos en la composición elemental de la mata. Las 

fracciones restantes de cobre y hierro, que no están en forma de 2

1
Cu S FeS

2


se encuentran en su forma oxidada a CuO y FeO. Lo mismo se aplica a los 
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compuestos de zinc y plomo, que aparecen como ZnO y PbO. La composición 

total de la mata se calcula como se indica en la tabla 2.4. 

 

 
 

Tabla2.3 Distribución típica de la mata de cobre.7 
  

La escoria es básicamente un silicato de hierro que también se puede 

encontrar en la naturaleza como fayalita.La composición de la escoria del 

HFF Outokumpu se determina entonces como en la tabla 2.5. 

 

Especie 

 

Cu2S SiO2 (FeO)2[SiO2] As2S3 Fe3O4 Al2O3 ZnO 

 
Distribución [%] 

 
2.51 9.40 71.32 0.44 8.17 4.08 3.06 

 
Tabla 2.4 Distribución típica de la escoria proveniente de HFF7. 

 

Los gases de salida están constituidos principalmente en N2 (62.1%) y SO2 (22%) más 

la carga de polvo (5%), que se recicla a la fundición flash. En este estudio se evalúan 

variaciones en el enriquecimiento de oxígeno desde el estado inicial por 

composición natural del aire 21% de O2 y 79 % de N2, hasta llegar al 100% de 

enriquecimiento de O2 en la mezcla de aire. 

 

Especie 
2

1
Cu S FeS

2
  CuO FeO ZnO PbO 

Distribución [%] 95.05 1.85 1.21 1.25 0.54 
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Cuando se utiliza oxígeno industrial o aire altamente enriquecido con 

oxígeno para proporcionar el O2 para las reacciones, es necesario quemar 

poco o ningún combustible fósil en el horno.7 

 2.1.4 Conversión 

 

La composición de la mata mantiene la misma temperaturaque cuando se abandona 

la fundición flash (1500K). El aire utilizado para oxidar el contenido de azufre de la 

mata está solo ligeramente enriquecido y tiene un contenido de O2 del 23.5%4. Por 

simplicidad y debido a su pequeña contribución en masa, la chatarra de cobre que 

típicamente se adiciona en esta etapa se considera despreciable. La principal 

materia prima para la conversión es la mata fundida proveniente de la fusión flash. 

Otros materiales son el flujo de sílice, el aire y el oxígeno industrial. Las principales 

reacciones que se presentan son: 

2

2

O Aire enriquecido

2 mata 2 3 4 2O Aire
Escoria en silice

Cu S,FeS (l) + Cu S(l)+ FeO,Fe O (l)+SO (g)→

                            

(2.20) 

2

2

O Aire enriquecido

2 2O Aire
Cu S+ 2Cu (l)+ SO (g)→                                                         (2.21) 

Asumiendo un contenido promedio de SO2 en los gases de escape de 8.375%. La 

composición se da en la tabla 2.6.  

Especie SO2 O2 N2 Ar  

Soplado a Escoria 

 

5 15 79 1 25% Gas de Salida. 

Soplado a Cobre 

 

9 11.5 78 1 75% Gas de Salida. 

Tabla 2.5 Composición de gases de conversión durante la etapa de soplado de 
escoria y soplado de cobre. 
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El cobre blíster tiene un contenido de cobre del 99.1% y un contenido de azufre del 

0.1%. Otros elementos presentes son oxígeno, plomo, níquel y arsénico. Se supone 

que el contenido de plomo está presente como PbO y el contenido de azufre como 

Cu2S. Otras suposiciones son que el oxígeno forma Cu2O. La composición resultante 

se muestra en la tabla 2.7. 

 

Tabla 2.6 Composición típica del cobre blíster.7 

 

La composición de la escoria se da como en la tabla 2.8 (el componente Fe 

representa el contenido total de hierro). 

 

 

 

Tabla 2.7 Composición de la escoria del convertidor.7 

 La mayoría de los elementos en la escoria de conversión están presentes como 

sulfuros u óxidos. El contenido de hierro se une principalmente al SiO2 y forma un 

silicato de hierro conocido como Fayalita ((FeO)2[SiO2]) cuando se solidifica52. Para 

determinar más a fondo la composición química de la escoria, se supone que el 

contenido de cobre todavía está principalmente unido como mata( 2

1
Cu S FeS

2
 ) y 

que la fracción (Fe2O3) , Zn y Pb son más probables en su forma de óxido, por lo que 

la composición completa se puede calcular como se indica en la taba 2.9. 

Componente Cu Cu2S Cu2O PbO Cu3As 

Fracción [%] 94.52 0.50 4.50 0.10 0.38 

Componente SiO2 Fe Fe3O4 Cu Sb Zn Pb As 

Fracción [%] 23 46 16 3 0.3 2 1 0.1 
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El calor para la conversión se suministra completamente mediante la oxidación de 

Fe y S, es decir, el proceso es autotérmico.6 

Los puntos de fusión de FeO y Fe3O4 son 1675K y 1895 K, por lo que se agrega el 

flujo de sílice. Para formar una escoria líquida con FeO y Fe3O4. La etapa de 

formación de escoria se termina cuando el Fe en la mata se ha reducido a alrededor 

del 1%. El principal producto de la formación de escoria, la etapa es Cu2S (metal 

blanco) impuro fundido a ~ 1500K. 

 

 2.1.5 Refinación.  

 

Las principales impurezas para este cálculo se consideran plomo (como PbO), 

arsénico (como Cu3As), níquel y oxígeno. La composición se da en la tabla 2.10. 

Componente Cu Cu3As PbO O 

Fracción [%] 99.27 0.39 0.15 0.05 

 

Tabla 2.8 Composición de los ánodos.4 

 

La cantidad de aire secundario puedederivarse del balance de nitrógeno, una vez 

que la cantidad de gas de escape es fija (según se toma de la literatura y los datos 

del proceso). El gas de salida del horno contiene los productos de reacción de la 

fase de oxidación (SO2) y la fase de reducción (CH4, C2H6 y CO)5.La composición se 

define en la tabla 2.11. 
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Componente N2 O2 CH4 C2H6 CO CO2 

Fracción [%] 75.26 14.24 0.31 0.04 1.25 7.92 

 

Tabla 2.9 Composición del gas de salida del horno anódico rotatorio.4 

 

La escoria del horno de ánodo es bastante alta en cobre (más del 40% de Cu) en 

forma de Cu2O, Otros componentes son Fe, SiO2, Pb, Zn y O2. Esto da como resultado 

la composición dada en la tabla 2.12. 

 

Tabla 2.10 Composición de la escoria en la etapa de refinación.4 

 

2.3 Balance de Energía  

 

Previo al cálculo del balance de energía se determina el balance de materia 

considerando todos los materiales que entran en las reacciones químicas liberando 

o absorbiendo cantidades significantes de energía,el requerimiento de calor para 

llevar a cabo la operación depende del contenido químico, mineralogía y humedad 

del concentrado, así como del enriquecimiento con oxígeno del aire de soplado. 

Concentrados con baja ley (cobre) contienenaltas concentraciones de Fe y S y por 

lo tanto mayor disponibilidad de energía. Los cálculos de balance de masa y energía 

se resuelven considerando las relaciones estequiométricas.Así se obtienen 

resultados inmediatos a través de hojas de cálculo en Excel. Por lo tanto, con base 

Componente Cu2O (FeO)2[SiO2] SiO2 Fe3O4 PbO ZnO 

Fracción [%] 45.04 27.32 8.0 6.94 3.24 1.24 
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al balance de materiales se definirá el balance energético bajo las siguientes 

consideraciones:  

1.- Se plantea el balance de materia considerando una base de cálculo de 1 Ton de 

mineral concentrado de Cu que entra a procesar a la etapa de fundición. 

2.- Se considera que los equipos a analizar se encuentran en estado estacionario, 

significando que sus propiedades no varían con respecto al tiempo.  

De acuerdo con la primera ley de la termodinámica la energía es una función de 

estado, así que los cambios de energía durante un proceso dependen solamente de 

los cambios en la reposición química de los materiales, sus presiones y 

temperatura. Puesto que el cambio de energía asociado con los cambios de presión 

es bastante pequeño en la mayoría de los procesos metalúrgicos, comparada con 

los cambios de energía, temperatura y composición, es permitido despreciar la 

influencia de la presión sin errores significativos. Estos cambios de energía pueden 

ser calculados idénticos a los cambios de entalpia. Otra consecuencia de la primera 

ley es que la trayectoria que un conjunto de materiales lleva de sus estados iniciales 

a sus estados finales no afecta los cambios de energía involucrados. 

Para el balance térmico, se considera que todas las entalpíasinvolucradas enlos 

procesos de fundición ocurren a presión constante, porlo tanto, las variaciones de 

entalpía (∆H) son equivalentes a las de calor(∆Q). De estaforma se plantea un 

balance global de calor para este sistema, según la ecuación siguiente: 

2

s

c c

Δu g
ΔH+ + Δz=Q+W

2g g
(2.22) 

Haciendo despreciables los cambios en las energías cinética y potencial, además 

como no se efectúa trabajo en la flecha del sistema, la ecuación 2.22 se reduce a: 
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2 1ΔH=H -H =Q    (2.23) 

 2.3.1 Cambio de entalpia  

 

Para determinar los términos asociados a la entalpia la entropía, se utilizan las 

capacidades caloríficas de las especies participantes en la fusión instantánea.El 

cambio en la entalpia a presión constate es una cantidad que puede medirse 

experimentalmente con ayuda de un calorímetro. El valor de la capacidad calorífica 

puede estimarse mediante la expresión: 

p

H
Cp

T

 
=  

   (2.24) 

De lo cual se obtiene: 

  (P constante)dH Cp dT= (2.25) 

Para un proceso a presión constante, este resultado puede combinarse con: 

 

   (P constante)Q n H=    (2.26) 

 

Dando como resultado: 

 

2

1

T

T

Q n H n Cp dT=  =                                                                 (2.27) 

 

Estas capacidades se representan de la siguiente manera: 
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5
3 6 2

2

10
10 10

C
Cp A B T D T

T

− −
= +  + + 

                                                   
 (2.28)

 

 

 2.3.2 Cambio de entalpia de reacción 

En el estado inicial, la entalpia del sistema es xH(A)+yH(B) son las entalpias de 1 mol 

de A y 1 mol de B, respectivamente. En el estado final el sistema tiene una entalpia 

igual a la entalpia de 1 mol de AxBy. El cambio de entalpía de la reacción será 

entonces igual a: 

∆𝐻 = 𝐻(𝐴𝑥𝐵𝑦) − 𝑥𝐻(𝐴) − 𝑦𝐻(𝐵)                                                                           (2.29) 

De manera general el cambio de entalpia de una reacción será la diferencia entre la 

suma de las entalpias de los productos menos la suma de las entalpias de los 

reactivos. 

reacción productos reactivosΔH = jH - i H
 
 
 
                                                              (2.30) 

Donde i y j son los coeficientes estequiométricos de los reactivos y productos, 

respectivamente. 

Cuando todas las sustancias, reactivos y productos, se encuentran en estado 

estándar, la expresión anterior se convertirá en: 

0 0 0

reacción productos reactivosΔH = jH - i H
 
 
 
                                                               (2.31) 

Las cantidades ∆H y ∆H0 se refieren al cambio de entalpia cuando todos los 

reactivos se transforman completamente en productos. 
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2.4 Cálculo de Exergía 

 

La exergía asociada a la fusión tiene una componente física y otra química35. La 

exergía física de un proceso o un flujo de material puede sercalculada por Bph
28: 

0 0 0 0

ph T 298 0 T 298B =(H -H )-T (S -S )                                                                                 (2.22) 

Dónde: 

0

TH =Entalpia estándar de reacción a la temperatura T ; 

0

298H = Entalpía estándar de reacción a 298 K;  

0

TS = Entropía estándar de reacción a la temperatura T  

0

298S  = Entropía estándar de reacción a 298 K; 

0T = Temperatura ambiente de referencia (298 K). 

Por otro lado, la exergía química se puede calcular como: 

0 0

Ch f i Ch,i

i=1

Δb =ΔG + n b                   (2.23) 

Donde: 

0

fΔG =Energía libre de Gibbs de formación de la reacción a 298 K;  

in =Número de moles del i-ésimo elemento químico tomando parte de la 

reacción. 

0

Ch,ib = Exergía química de cada elemento.  

Los datos para calcular a la exergía química se muestran en la Tabla 2.13 
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Elemento Exergía Química 
(kJ/mole) 

Cu 134.2 

Fe 376.4 

Si 854.6 

O 3.97 

N 0.72 

Compuesto Energía Libre de Gibbs 
@ 298 K (kJ/mole) 

Cu -9.88 

Fe2SiO4 -1523.19 

SO2 -370.84 

N2 -57.13 

O2 201.15 

SiO2 -923.41 

CuFeS2 -227.61 

Cu2S -115.55 

FeS -117.98 

 
Tabla 2.12 Exergía Química de las principales sustancias involucradas en procesos 

pirometalúrgicos. 
 
 

El enriquecimiento de oxígeno también representa una cantidad adicional de 

exergía a considerar.  El cambio de exergía debido al enriquecimiento de 

oxígeno se estima por 35: 

2

2

2

O

O ,enrichment 0 0

O

p
b =RT ln

p

 
 
 
 

 (2.24) 

2.5 Metodología Análisis Ciclo de Vida 

De acuerdo con la metodología propuesta por la normativa ISO 14040 un proyecto 

de ACV puede dividirse en cuatro fases: objetivos y alcance del estudio, análisis del 

inventario, análisis del impacto e interpretación.46 
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Fig. 2.2 Fases del Análisis Ciclo de Vida según ISO 14040.53 

 

 2.5.1 Objetivo y alcance del estudio 

 

Se define el tema de estudio y se incluyen los motivos que llevan a realizarlo, se 

establece la unidad funcional. La unidad funcional describe la función principal del 

sistema analizado como referencia respecto a la cual las entradas y salidas del 

sistema, normalizadas en un sentido matemático53, para el caso de estudio la unidad 

funcional está basada en la producción de 1 Kg de ánodo de Cobre. 

 

 2.5.2 Inventario (ICV)  

Esta fase comprende la obtención de datos y los procedimientos de cálculo para 

identificar y cuantificar todos los efectos ambientales adversos asociados a la 

unidad funcional.46 Estos datos se toman del balance de materiales y del balance de 

energía 

 

Objetivo y alcance 

del estudio (ISO 

14041). 

Análisis del 

Inventario 

Análisis del 

impacto 

Interpreta

ción 

(ISO 

14043) 
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 2.5.2 Análisis del Impacto (AICV)  

 

La estructura de esta fase viene determinada por la normativa ISO 14042, 

distinguiendo entre elementos obligatorios y elementos opcionales (figura 3.2). Los 

elementos considerados obligatorios son:  

1. Selección de las categorías de impacto, indicadores de categoría y modelos.  

2. Clasificación, datos procedentes del inventario a cada categoría de impacto según 

el tipo de efecto ambiental esperado.  

3. Caracterización o modelización, mediante los factores de caracterización, de los 

datos del inventario para cada una de dichas categorías de impacto. 46 

 2.5.3 Interpretación  

Se combinan los resultados de análisis del inventario con la evaluación de impacto. 

Determina en qué fase del ciclo de vida del producto se generan las principales 

cargas ambientales y por tanto que puntos del sistema evaluado pueden o deben 

mejorarse.53 

 2.5.4 Software SimaPro 

SimaPro permite realizar Análisis de Ciclo de Vida (ACV), mediante el uso de bases 

de datos de inventario propias (creadas por el usuario) y bibliográficas (BUWAL, 

IDEMAT, ETH, IVAM). 

Las bases de datos que se encuentran en Simapro  determina los impactos 

ambientales de un proceso, al seleccionar y agregar la cantidad consumida, previo 

al balance de materia, el software simplifica la información a la unidad funcional, 

clasificando entradas y salidas en un algoritmo de cálculo con un método de 

evaluación de impactos, mide la agresividad de una sustancia con respecto a otra 
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de referencia (factores de caracterización), normalizando en una sola unidad, dando 

como resultado el impacto generado con dicha entrada o salida del sistema.54 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

El interés particular de este estudio se centra en el análisis de exergía de los tres 

procesos principales para la producción de ánodo de cobre a un nivel más detallado 

junto con Análisis Ciclo de Vida para comprender mejor los efectos generales del 

refinado de cobre en términos de eficiencia y uso de recursos.  Se presenta una 

secuencia de procesos de producción de cobre posible. Así que, las generalizaciones 

para toda la industria del cobre son imposibles. Estos tres procesos, sin embargo, 

son bastante típicos para muchos sitios de producción en todo el mundo, y se 

encuentran entre las técnicas más modernas en uso. 

3.1 Análisis para una operación estándar. 

 

3.1.1 Horno de Fusión Flash. 

 

Después de obtener el balance de la red de materiales de una muestra mineralógica 

considerada típica dentro de un proceso de fundición en horno Flash Outokumpu, 

se utilizan estos datos para realizar los cálculos siguientes (con base a la 

mineralogía metodología ya descrita en el capítulo II), los principales flujos se 

muestran (tabla 3.1). Para definir el consumo de energía del sistema de producción, 

se requirieron datos termodinámicos de energía de entalpía para todas las 

sustancias y corrientes en las circunstancias definidas (1500 K-298 K), la Cp's 

fueron calculadas para determinar los términos de entalpia y entropía, estas 

capacidades de calor son las de todas las especies que participan. 
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 La descripción de los diferenciales de entalpia, entropía y los cálculos de exergía 

química y física de la primera etapa del proceso se describen en la tabla de datos 

termodinámicos 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 Entrada y salida general de materiales del proceso HFF. 
 
 
 

 
Las eficiencia de exergía que se utiliza como calor dentro de los procesos se calculó 

con base al producto principal de cada de etapa, para la fusión flash corresponde 

al flujo de mata fundida, sobre la suma de todas las corrientes a la salida incluyendo 

la exergía de los gases de combustión  y la escoria que se desperdician y que 

corresponden a la exergía no aprovechada, por lo tanto destruida. 

Entrada Salida 

Concentrado 29% Cu  Kg 1000 Mata(1500 K) 449.08 

Flux- Silica Kg 0 Escoria   (1500 K) 310.46 

Aire  m3 1053.91 Gases m3(1500 K) 1350.461 

O2   Kg 316.30 
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Tabla 3.2 Datos termodinámicos de las corrientes del proceso en HFF.

Concentrado Mata Escoria 

Especie  S bch [MJ] Especie  S bch Especie  S bch 

CuFeS2 301803.56 366.27 2496548.28 Cu 76218.40 96.88 272380.29 CuO 82.62 0.11 0.00 

CuS 0.00 0.00 0.00 Cu2S 132670.54 178.15 974749.97 Cu2S 2395.38 3.22 17599.24 

Cu2S 115124.12 154.59 845833.86 FeS 
108358.36 146.09 1212441.07 

FeS 
13153.94 17.73 147181.78 

CuO 82.62 0.11 0.00 FeAsS 
0.00 0.00 0.00 

Fe2SiO4 89891.84 115.26 98137.81 

FeS2 268937.46 345.72 4022870.48 ZnS 
2258.50 2.93 0.03 

AS4O6 0.00 0.00 0.00 

FeAsS 0.00 0.00 0.00 PbS 
22.29 0.03 0.30 

Fe3O4 0.00 0.00 0.00 

Fe3O4 0.00 0.00 0.00 Sb2S3 81.88 0.11 0.00 FeO 150011.26 193.52 268410.21 

ZnS 8686.53 11.28 0.13 Bi2S3 49.60 0.07 0.00 
ZnO 

3424.27 6.64 0.00 

PbS 85.74 0.11 932.50 Total 319659.57 424.25 2459.57 
PbO 

5.70 0.01 3.74 

SiO2 51894.68 63.75 4700.50 E [MJ] 319.66 b ph [MJ] 193.17 Al2O3 0.00 0.00 0.42 

Al2O3 0.00 0.00 0.42 Gases  Sb2 O3 0.00 0.00 1053.71 

As2S3 3988.49 5.25 0.03 Especie  S bch Cu2O 
4795.11 6.10 6148.02 

Sb2S3 574.57 0.76 0.00 SO2 535736.60 680.22 2594.48 Total 263760.126 0.343 538.535 

Bi2S3 50.62 0.07 870.28 N2 
614665.53 753.46 58.86 E[MJ] 263.760 

b ph 

[MJ] 161.62 

Total 751228.40 81.21 7371.76 Total 1150402.12 1858.138 2653.34         

E [MJ] 1753.52 

b ph 

[MJ] 680.22 
E 

[MJ] 1150.4021 b ph [MJ] 947.60         
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Se completa el análisis para el consumo de energía y exergía (tabla 3.3) que se 

considera se deben analizar juntos. 

El objetivo primordial de esta primera etapa pirometalurgica es fundir el 

concentrado y llevarlo hacia la siguiente etapa con una ley más alta,  los valores de 

entropía disminuyen en la producción de mata de cobre,  desde el material de 

entrada como (concentrado de cobre) con un valor de  0.95 MJ/K a 0.42 MJ/K para 

la mata de cobre, lo que demuestra que el  proceso de procede en la ruta correcta, 

consecuencia directa del aumento de la concentración de cobre. 

El cálculo de la exergía está en función del diferencial de entalpias y la entropía 

generada, sin embargo, la exergía también está determinada  por el nivel de 

temperatura en el que toman lugar los procesos, las corrientes de proceso del lado 

de las salidas, contienen grandes cantidades de energía de alta calidad en forma de 

calor que puede ser recuperada. 

Los resultados del balance de energía y exergía presentan valores para las corrientes 

de entrada energía y exergía de 4,647 MJ y 9,267 MJ respectivamente, en primera 

instancia se puede deducir que la energía realmente disponible en el sistema es 

prácticamente el doble que la mostrada por el resultado del balance de energía. Se 

presentan los resultados de las perdidas exergéticas y energéticas del sistema (tabla 

3.3)  

La exergía de mata de cobre, producto principal, se encuentra en 2,459 MJ, se 

reportan pérdidas exergéticas en los flujos de salida  de los gases de proceso y la 

escoria  en el orden de los 4,300 MJ, bajo el razonamiento de que el balance 

exergético muestra la disponibilidad real del contenido energético, el balance de 

energía presenta una pérdida en estas de estas mismas  corrientes  (gas y escoria) 
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de solo 2,395 MJ, que representa la mitad de las pérdidas de exergía, quedando en 

evidencia que realmente se está desperdiciando un mayor contenido energético. 

Los altos valores en la producción de exergía y la destrucción de la misma dentro 

de la fundición flash se explican fácilmente por la conversión de exergía química 

almacenada en los sulfuros, traducida como energía térmica almacenada en los 

productos, principalmente los gases de escape. Cabe de destacar que el mayor 

contenido de exergía se encuentra en su componente química y las pérdidas 

químicas más significativas de exergía se pueden encontrar en las unidades donde 

se producen la mayoría de las reacciones químicas, tal es el caso del horno de 

fundición flash. Esta es una propiedad intrínseca del proceso y difícilmente se 

puede modificar sin cambiar toda su configuración o la química del sistema, porque 

para lograr la fusión de concentrados es requerida una alta cantidad de calor, que 

se obtiene a partir de las reacciones exotérmicas, a fin de poder procesarlos y 

continuar con las siguientes etapas de obtención del cobre metálico. 
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Energía 
Exergía [b] 

Exergía Total Componente Física Componente Química 

Entradas Delta H MJ Entradas Exergía MJ Entradas Exergía MJ Entradas Exergía MJ 
Concentrado  751.23 Concentrado  8051.97 Concentrado  680.22 Concentrado  

7371.76 
Aire 1002.29 Aire+O2 1297.00 Aire +O2 1200.00 Aire + O2 97.00 
CalorRx 2893.76           

  
Total 4647.28 Total 9348.97 Total 1880.22 Total 

7468.76 
              

  

Salidas Delta H MJ Salidas Exergía  MJ Salidas Exergía  MJ Salidas Exergía  MJ 

Escoria -630.57 Escoria -700.15 Escoria -161.62 Escoria -538.53 

Gases -1765.07 Gases -3600.93 Gases -947.60 Gases -2653.34 

Mata -319.69 CB -3151.62 Mata -680.22 Mata -2471.40 

  -2715.32 Destrucción b -1896.27 Destrucción b -90.79 Destrucción b -1805.48 

Total +Pérdidas -4647.28 Total -9348.97 Total -1880.22 Total -7468.76 

Eficiencia % 42.56 Eficiencia % 33.71         

 

Tabla 3.3 Balance de Energía y Exergía en HFF. 
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La eficiencia energética que arrojan los resultados del balance de energía se 

encuentra en 42%, a diferencia de la eficiencia exergética para esta misma etapa que 

se calcula en 34% (tabla 3.3), en términos exergéticos hay una mayor cantidad de 

pérdidas en el sistema, principalmente en su componente química. 

La forma de calcular la eficiencia exergética es en función de lo que se entiende 

como el producto de cada proceso. Se calculan tres casos de eficiencia exergética 

donde el producto cambia. El primer caso fue con mata de cobre como producto. El 

segundo caso fue cuando el cobre blíster. El tercer caso fue la producción de ánodo 

de cobre. 

La eficiencia exergética del modelo de fundición flash podría mejorarse utilizando 

mejor las exergías físicas relacionadas con las diferencias de calor entre las 

corrientes y el estado de referencia. En la Fig. 3.1 se ilustran las cantidades de 

exergía calculadas para este caso. También se muestra el calor de reacción que es 

la energía requerida para conducir la fusión de cobre, también se puede apreciar su 

distancia en magnitud con respecto a la exergía total, que representa la energía no 

utilizada durante fusión. 

 Las reacciones presentes en esta etapa son exotérmicas y proporcionan 2,893 MJ 

(en términos absolutos) por tonelada de concentrado cobre procesado y esta es la 

energía  utilizada para mantenerla temperatura dentro del horno. 
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Fig. 3.1 Exergía total, Exergía física, Exergía Física y Calor de Reacción en fusión 

primaria. 

 

 3.1.2 Convertidor Peirce Smith 

 

La mata fundida tratada en los convertidores Peirce Smith puede provenir de 

cualquier tipo de horno de fundición,  en este caso proviene de un horno de fusión 

flash, la  finalidad es obtener una fase rica en cobre eliminando al máximo el 

contenido de Hierro presente en la mezcla fundida. 

La composición de la mata se calculó y se describe a partir del balance de masa en 

la tabla 3.4. La temperatura de esta fase corresponde a 1500 K. El aire utilizado 

para oxidar el hierro excedente en la fase fundida se encuentraligeramente 

enriquecidocon O2al 23%. 
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Tabla 3.4 Composición de mata de cobre proveniente de HFF. 

 

El grado de mata que produce el horno flash es de alrededor del 63%, los datos 

generales obtenidos para entradas y salidas en esta etapa se describen en la tabla 

3.5, aproximadamente la mitad del material ingresado al inicio del proceso se ha 

desechado en la fase de escoria y gases de SO2. El resto del material se procesa en 

el convertidor Peirce Smith.  

El consumo energético para esta etapa de proceso se describe en la tabla 3.6. la 

Mata de cobre es transformada a cobre blíster hasta una concentración de cobre 

alrededor de 99%, este producto que alimentará a la etapa de refinación tiene un 

contenido energético de 109.81 MJ, la eficiencia energética calculada de esta etapa 

corresponde a un valor de 17.44%, los valores se pueden  encontrar en la tabla 3.7. 

 

Caracterización Mata 

Fracción Mata 

Especie Kmol % peso Peso Kg 

Cu2S 
1.23 72.34 324.87 

FeS 
1.37 26.80 120.35 

FeAsS 
0.00 0.01 0.04 

ZnS 
0.03 0.74 3.33 

PbS 
0.00 0.02 0.08 

Sb2S3 0.00 0.05 0.21 
Bi2S3 0.00 0.04 0.20 

TOTAL 100.00 449.08 

Grado mata 63.55 
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Entrada Salida 

Mata 63% Cu [Kg] 449.08 
Cobre blíster 

99%Cu [Kg] 
154.80 

Flux- Sílice [Kg] 40.89 Escoria 1500 K  178.59 

Aire  m3  [kg] 328.63 Gases m3  1500 K 323.00 

O2  [Kg] 75.58 
  

  

  

Tabla 3.5 Descripción de corrientes de entrada y salida en etapa de conversión. 

las grandes cantidades de destrucción de exergía principalmente de la fase gaseosa, 

617 MJ de energía no están siendo aprovechados de los gases de escape y que en 

términos exergéticos equivalen 1,800 MJ, 85% de las pérdidas, la escoria aporta a 

las pérdidas exergéticas el porcentaje restante con318 MJ.  

A medida que se analizan los procesos, queda claro que lo más significativo para la 

mejora de la eficiencia exergética en las fundiciones es la recuperación del calor de 

todas la corrientes calientes ,principalmente de los gases, como la recuperación de 

calor de la escoria, que también es el más difícil de lograr. 

Diversas investigaciones han surgido para desarrollar tecnologías con el fin de 

utilizar la energía térmica de las escorias; recuperación como aire caliente o vapor, 

conversión a energía química como combustible y generación de energía 
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termoeléctrica, entre otros esquemas han sido propuestos ; el método más 

investigado hasta ahora es  el de recuperación de energía térmica de las escorias55. 

El balance energético para este proceso conduce a la pérdida de calor, dada en la 

tabla 3.7, Cabe señalar que la recuperación del calor residual de los gases de 

proceso no es práctica normal en las fundiciones. Aún existe la interrogante de los 

productores en el tema de ahorros de energía en esta  la industria, puesto que estas 

opciones aún son una práctica poco común, pero que hoy en día, representan una 

opción viable para la mayoría de las operaciones.56 

Uno de los problemas principales en la etapa de conversión y que es inherente al 

diseño del convertidor Peirce Smith son las emisiones fugitivas. Durante la carga, 

el deslizamiento y el vertido, la boca del convertidor se encuentra abierta, todas 

estas emisiones fugitivas se descargan durante el despliegue de la operación, estas 

son desventajas importantes orientas a tres sentidos: 
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Cobre Blíster Escoria Gases 

Especie  S bch Especie  S bch Especie  S bch 

Especie  S bch Especie  S bch 
SO2 169574.39 218.16 843987.81 

Cu 
66029.651 84.256 310854.781 

Cu2O 
8101.439 10.465 10720.034 

N2 447813.31 588.07 8446.99 

Cu2S 
4025.403 5.494 46134.770 

Fe2SiO4 151709.136 191.889 160981.136 Total 617387.70 806.23 852434.80 

CuO 
13832.575 3.486 1995.517 

PbO 
0.495 0.001 3.248 

Energía 
[MJ] 617.39 

b ch 

[MJ] 
852.43 

ZnS 
330.506 0.429 1730.787 

ZnO 
2991.190 5.800 6857.717     

b ph 

[MJ] 
947.60 

PbS 
4.616 0.006 490.961 

Sb2O3 117.012 0.145 163.663         

Sb2S3 79.845 0.000 132.824 
Bi2S3 44.988 0.060 21.661         

Bi2S3 25504.005 34.183 870.612 
Fe3O4 36239.409 46.003 16575.196         

Total 109806.60 127.85 362210.253 Total 199203.67 254.36 195322.66         

Energía[MJ] 109.81 

b ch 

[MJ] 362.21 Energía[MJ] 199.20 

b ch 

[MJ] 195.32         

    

b ph 

[MJ] 
84.27     

b ph 

[MJ] 
123.37         

 

Tabla 3.6 Datos termodinámicos de las corrientes del proceso en Convertidor Peirce Smith.
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1) Las emisiones de SO2son liberadas en los alrededores del lugar de trabajo (con el 

riesgo a la salud que esto representa). 

2) La liberación de estos gases con alto contenido de calor al unirse con el aire del 

ambiente diluyen esta concentración de SO2 haciendo más difícil su captura, 

provocando un mayor manejo hacia la planta de ácido sulfúrico. 

3) Este tipo de maniobras provocan una mayor entropía en los gases de salida, si 

esta aumenta, y si se quiere recuperar esta energía, en términos exergéticos 

significa que la energía contenida como calor disminuirá su calidad y por lo tanto 

estará menos disponible para su recuperación.  

El desarrollo de los procesos continuos para la conversión de matas de cobre ha 

sido probado con éxito. El proceso, conocido como conversión directa, implica la 

reacción de partículas mata solidificadas con oxígeno de grado industrial, en un 

horno instantáneo, para producir cobre blíster de forma directa ypequeñas 

cantidades de escoria, que se puede reciclar al horno de fundición primario. La 

producción de gases de escape de alto volumen y alto contenido de SO2, con un 

manejo simple del volumen y el fácil control del proceso son los principales 

beneficios, que se traducen en una reducción de costo capital, operativo, ambiental 

y de posible recuperación de energía de los subproductos. 

El análisis de energía y exergía se presenta en la tabla 3.7, la eficiencia exergética 

en esta etapa es menor con respecto a la etapa de fusión. 
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Tabla 3.7 Análisis de Energía y Exergía en Convertidor Peirce Smith. 

Energía 
Exergía [b] 

Exergía Total Componente Física Componente Química 

Entradas Delta H MJ Entradas Exergía MJ Entradas Exergía MJ Entradas Exergía MJ 

Mata 319.69 Mata 3151.62 Mata 680.22 Mata 2471.40 

Aire 623.80 Aire+O2 1097.00 Aire +O2 1000.00 Aire + O2 97.00 

Sílice 59.49 Sílice 506.66 Sílice 37.66 Sílice 469.00 

CalorRx 1169.89 Total 4755.28 Total 1717.88 Total 3037.40 

Total 2172.87             

Salidas Delta H MJ Salidas Exergía  MJ Salidas Exergía  MJ Salidas Exergía  MJ 

Escoria -199.20 Escoria -318.69 Escoria -123.37 Escoria -195.32 

Gases -1065.20 Gases -1800.03 Gases -947.60 Gases -852.43 

Cobre Blíster -109.81 Cobre Blíster -446.48 Cobre Blíster -84.27 Cobre Blíster -362.21 

  -1374.21 Destrucción b -2190.08 Destrucción b -562.64 Destrucción b -1627.43 

Total +Pérdidas -2172.87 Total -4755.28 Total -1717.88 Total -3037.40 

Eficiencia % 34.35 Eficiencia % 9.39         
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, las mayores pérdidas se encuentran en la componente química, esto se debe a la 

misma razón de las perdidas presentes en el horno Flash. La destrucción de exergía 

en este punto del proceso representa 2,190 MJ, lo que equivale al 46% de la exergía 

que entregada por el sistema. Tomando como base de cálculo la producción 1 Ton. 

de mata el balance de energía reporta perdidas alrededor de 1,781 MJ y el de exergía 

4,877 MJ. 

En la fig.3.2 se muestra la representación correspondiente al cálculo de la exergía 

total, Química, Física y su comparación con el calor de reacción suministrado por 

las reacciones exotérmicas que se llevan a cabo en este punto operativo. 

 

Fig. 3.2 Exergía total, Exergía física, Exergía Física y Calor de Reacción en etapa de 

conversión. 

Podría mejorarse la eficiencia si las fuentes de calor más significativas si se 

utilizaran como energía, dando una eficiencia exergética teórica de 27%  

 3.1.3 Refinación en Horno Anódico Rotatorio. 
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La etapa de refinación generalmente se realiza en el horno de ánodo4, donde se 

procesa el cobre blíster procedente de la etapa de conversión la caracterización 

calculada en la tabla 3.8, las principales entradas y salidas del sistema se calcularon 

y se muestran en la tabla 3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.8 Caracterización de Cobre blíster. 

 

Las pérdidas más significativas en términos exergéticos se presentaron en las 

primeras etapas del proceso, en la etapa de refinación siguen existiendo, sin 

embargo un cambio notable con respecto a la fusión y conversión es que la 

eficiencia exergética en este punto es mucho más grande que en las otras dos. Los 

resultados de los cálculos termodinámicos para el horno anódico rotatorio se 

encuentran en la tabla 3.10, el análisis para el balance de energía y exergía se puede 

encontrar en la tabla 3.11. 

 

 

Caracterización Cobre Blíster 

Especie Peso %peso Kmol 

Cu 
147.1812 96.40 2.3164 

CuO 
4.5994 4.51 0.0521 

PbO 
0.1580 0.16 0.0000 

Sb2S3 0.2138 0.22 0.0000 
Bi2S3 0.2000 0.21 0.0004 
ZnS 

0.3234 0.33 0.0051 



95 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.9 Entradas y salidas generales para la etapa de refinación. 

 

 

 

En la etapa de refinación la evaluación del componente energético resulta ser un 

poco más de la tercera parte de lo que muestra la exergía del sistema, al igual que 

en las etapas anteriores sigue habiendo diferencias entre las cantidades resultantes 

del balance de energía con respecto al de exergía, estas tienen a disminuir en 

magnitud conforme avanza el proceso, pero la relación proporcional entre ellas 

tiene las mismas diferencias.  

En 

Entrada Salida 

Cobre Blíster 155.53 Ánodo Kg (1500 K) 143.14 

Gas natural 0.23164 Escoria Kg (1500 K) 2.21 

Aire  m3  [kg] 5.41 Gases m3  (1500 K) 7.919 
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Tabla 3.10 Datos termodinámicos de las corrientes del proceso en Horno Anódico Rotatorio. 

 

 

 

 

Caracterización Ánodo 
Exergía 

Caracterización Escoria 
Exergía 

Caracterización Escoria 
Exergía 

Química  
Química Química 

Especie  S bch Especie  S bch Especie  S bch 
Cu 

62301.77 80.34 299911.87 
Cu2O 

967.01 1.25 1279.57 SO2 3601.95 4.63 17927.22 
PbO 

39.43 0.02 441.87 
PbO 19.81 0.03 13.64 N2 4790.03 6.29 90.35 

Sb2S3 0.00 20.99 7.91 
Sb2O3 56.53 0.07 79.07 Total 8391.98 10.92 18017.58 

Bi2S3 0.05 0.00 870.61 
Bi2O3 48.60 0.06 23.89 Energía[MJ] 8.39 

b ch [MJ] 
18.018 

ZnS 
0.08 0.00 1010.51 

ZnO 
209.28 0.41 79.30     

b ph [MJ] 
5.17 

Total 62341.34 101.36 302242.76 Total 1301.23 1.81 1475.47         

Energía[MJ] 62.34 

b ch 

[MJ] 
302.24 Energía[MJ] 1.30 

b ch 

[MJ] 
1.48         

    

b ph 

[MJ] 
32.13     

b ph 

[MJ] 
0.81         
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El producto a la salida que es el ánodo de cobre tiene un valor exergético de  334 

MJ, en función de una tonelada producida corresponde a 2,333 MJ de exergía 

expresado en unidades de energía , en un supuesto de producción de  800 Ton al 

día, y si esta energía del ánodo se pudiera recuperar, se estarían aprovechando 

alrededor de 1.86 GJ al día . 

 

 

Fig. 3.3 Exergía total, Exergía física, Exergía Física y Calor de Reacción en 

Refinación. 

 

La fig. 3.3 muestra las magnitudes alcanzadas para la etapa de refinación, se 

observa el diferencial entre el calor de reacción y el total de exergía del sistema.
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Tabla 3.10 Análisis de Energía y Exergía en Horno Anódico Rotatorio. 

 

 

 

Energía 
Exergía [b] 

Exergía Total Componente Física Componente Química 

Entradas 
Delta H 

MJ Entradas Exergía MJ Entradas Exergía MJ Entradas Exergía MJ 

Cobre Blíster 109.81 Cobre Blíster 446.48 Cobre Blíster 84.27 Cobre Blíster 362.21 

Aire+CH4 5.00 Aire+CH4 80.00 Aire +CH4 30.00 Aire + CH4 50.00 

                

CalorRx 49.75 Total 526.48 Total 114.27 Total 412.21 

Total 164.56             

Salidas 
Delta H 

MJ Salidas Exergía  MJ Salidas Exergía  MJ Salidas Exergía  MJ 

Escoria 1.30 Escoria -2.29 Escoria -0.81 Escoria -1.48 

Gases 8.39 Gases -23.19 Gases -5.17 Gases -18.02 

Ánodo 62.34 Ánodo -334.37 Ánodo -32.13 Ánodo -302.24 

  72.03 Destrucción b -166.64 Destrucción b -76.16 Destrucción b -90.47 

Total +Pérdidas 164.56 Total -526.48 Total -114.27 Total -412.21 

Eficiencia % 56.77 Eficiencia % 74.89         
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 3.1.4 Flujos Exergéticos y energéticos del Fusión Flash, Convertidor 

Peirce Smith y Horno anódico. 

 

 

Se puede notar que en las unidades donde la mayor parte de la exergía se pierde en 

forma de exergía química como la fusión flash, las eficiencias exergéticas son 

mayores en comparación con las unidades donde se pierde la exergía física en 

forma de calor como en los procesos subsecuentes. Esto podría relacionarse con la 

cuestión de la calidad de la fuente de energía o el diferencial de temperaturas a los 

que está sometida la operación Se puede ver en los resultados que, en teoría, se 

podría lograr una mejora de la eficiencia superior si la exergía de las corrientes 

calientes se capturara por completo. 

A pesar de este desafío, al menos una parte de la exergía física que actualmente se 

pierde se puede capturar de los ánodos calientes y la escoria en forma de vapor, 

rociando agua en los ánodos en un sistema cerrado y al mismo tiempo generando 

vapor de alta presión, evaporando el agua de manera instantánea lo que 

posiblemente podría utilizarse para la producción de electricidad y / o la 

generación de calor. Las preguntas técnicas y la aplicabilidad relacionadas con 

dicho proceso requerirían una investigación extra.  

En la figura 3.14 se muestra un diagrama de Sankey que sirve para observar como 

el flujo energético está atravesando al sistema, es clara la diferencia entre los flujos 

de energía y exergía para los procesos pirometalúrgicos, del lado de la exergía se 

puede observar que hay una mayor disponibilidad de energía caso contrario del 

otro flujo ilustrado. 
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El proceso que más perdidas reporta es la fusión flash seguido del convertidor, se 

podría obtener una cantidad razonable de energía de estas dos etapas del proceso, 

tal como se observó en los balances de energía ya presentados. 

Al realizar análisis detallados para otras tecnologías de los procesos de fundición, 

la comparación entre las tecnologías se haría más fácil y las diferencias en las 

eficiencias exergéticas entre las tecnologías podrían proporcionar información 

importante y oportunidades para mejorar los procesos. 

Otro punto importante es conocer los efectos y cambios asociados a los diferentes 

cambios operacionales, para una correcta toma de decisiones. De antemano, es 

conocido que una fundición puede operar de manera diferente fijando objetivos 

específicos de producción, por lo tanto,resulta primordial conocer y cuantificar los 

efectos de cada uno de los diferentes cambios operativos y la relación que existe 

entre estos su la exergía
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Fig. 3.4 Diagrama de Sankey para flujo de Exergía y Energía  en la secuencia de procesos pirometalúrgico.
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Como consecuencia se puede ayudar a obtener mejores eficiencias en  los procesos  

de los complejos metalúrgicos cuando se enfrentan diferentes circunstancias en la 

operación. 

 

3.2  Exergía asociada al enriquecimiento de O2. 

 

Utilizando una base de cálculo de 1 Ton de concentrado, fijando la mineralogía en 

la especie de calcopirita (CuFeS2) al 100%, en la figura 3.1 se muestra la grafica que 

corresponde a cálculos para determinar la influencia del grado de enriquecimiento 

de oxigeno en la operación de Fusión flash. 

 

 

Fig. 3.5 Influencia del enriquecimiento de O2 en el aire de proceso, requerimiento 

por tonelada procesada y su exergía.
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Los resultados de distintos niveles de enriquecimiento de O2 permiten comparar la 

operación con respecto al requerimiento necesario de oxigeno para que el proceso 

sea autógeno y conocer la relación que tiene con su exergía. 

El primer cambio notable, para operaciones autógenas, es que una menor cantidad 

de oxígeno puro, con el costo asociado que esto implica, es requerida para 

operaciones con aire con oxigeno enriquecido 

(166 Kg) que en operaciones que operan con oxigeno puro (222 kg). De la misma 

manera una menor cantidad de oxígeno para enriquecer al aire, representa exergías 

más bajas en el procesamiento y por lo tanto una mayor eficiencia exergética con 

respecto al producto de interés (mata de cobre). Existe una eficiencia exergética 

mayor en contenidos de enriquecimiento de O2 al 40%, que se reporta en 32% 

comparada con 23% de operaciones con O2 al 100%. 

Cabe mencionar que el nitrógeno contenido en el aire se encuentra en mayor o 

menor medida en los gases de salida por la relación de aumento o disminución el 

enriquecimiento de O2  y este volumen de gases siempre es calentado desde la 

temperatura T0 =298.15 K hasta la temperatura de los gases de salida que es ≈1500 

K. Esto explica porque en los productos de salida, como consecuencia del aumento 

de entropía, un mayor volumen de gas provoque exergías más bajas en la corriente 

de gas de salida con enriquecimientos más bajos de O2. 

Otro fenómeno que ocurre es que la mata producida por procesos donde se utiliza 

aire enriquecido con oxigeno contiene una menor cantidad de FeS (91 Kg) que la 

producida por oxigeno puro (236 Kg). Que tiene una implicación importante para 

las siguientes etapas puesto que las cantidades de Fe y S a remover en la etapa de 
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conversión serán mayores, se ilustra en la Fig. 3.2, los valores de exergía oscilan 

entre 9000 MJ para aire enriquecido con O2 al 40% hasta los 12,000 MJ con O2 puro. 

 

 

Fig. 3.6 Contenido de FeS en Mata y exergía por influencia del enriquecimiento de 

O2. 

 

Desde otra perspectiva hay otro aspecto que es importante mencionar,el volumen 

y composición se SO2 en los gases de salida en operaciones con oxigeno puro 

disminuye considerablemente por lo tanto , se puede apreciar (fig.3.3) que 

enriquecimientos más bajos de O2, como consecuencia del exceso de N2 y un efecto 

de dilución, disminuye notablemente la concentración del gas SO2, que implica para 

la operación un mayor manejo  de volumen en el sistema que alimenta las plantas 

de acido sulfúrico, además de que menores concentraciones de SO2 en los gases de 

salida se traducen mayores dificultades en la captura del dióxido de azufre. 
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Fig. 3.7 Relación de concentración y masa de SO2 a la salida del HFF con respecto 

al enriquecimiento de O2 

 

3.3 Exergía asociada al precalentamiento de Aire. 
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Fig. 3.8Exergía y contenido de FeS en Mata en relación a la temperatura de 

precalentamiento. 
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tabla 3.11, y se puede observar en el grafico (Fig. 3.5) la relación de la exergía con 

el uso de combustible tiende a aumentar, primero como consecuencia de un delta 

de temperatura mayor y segundo por la producción de una mayor cantidad de gases 

contaminantes, el proceso resulta más ineficiente porque hacia la siguiente etapa 

se procesan matas con un mayor contenido de FeS. 

 

Combustible 10Kg 0 Kg 
 

10Kg 0 Kg 
 

10 Kg 0 Kg 

Temperatura 400K 400K 
 

800 K 800 K 
 

1200K 1200K 

O2 kg  150.57 158.61 
 

128.39 135.24 
 

111.03 116.94 

Exergía 9610.82 9172.22 
 

9821.28 9382.68 
 
10049.60 9611.00 

Dif. Req O2 
 

8.04 
  

6.85 
  

5.92 

 

Tabla 3.10 Comparación de requerimientos de O2 en función de la adición de 

combustible usado para precalentar el aire. 

 
 

Fig. 3.9 Influencia de la temperatura del aire precalentado 

en la exergía en HFF. 
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Una alternativa para evitar el uso de combustible para precalentar el aire, sería usar 

el calor sensible desde la corriente de los gases de salida. Con esta mejora 

disminuirían los costos por O2 requerido y en caso de usar combustible, los Kg 

necesarios de este para precalentar. Cabe mencionar que esta opción es muy 

atractiva, pero primero se tiene que resolver los problemas asociados polvo y 

condesados presente en los gases donde no resulte impráctico el uso de un 

intercambiador de calor. 

3.4 Exergía asociada al grado de mata. 

 

Una variable operativa importante es el ajuste del grado de mata a producir, se 

calcularon los requerimientos de O2 para grados de mata del 60 al 75 % y la exergía 

asociada a estos ajustes. En la fig. 3.6 se puede observar la tendencia a la 

disminución de exergía y los requerimientos de masa de O2 para lograr grados de 

mata indicados. 
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Fig.3.10 Influencia del grado de mata en el requerimiento de O2 y exergía. 

 

La producción de matas de alto grado es una consecuencia de una oxidación 

intensiva de la mayor parte del Fe y S contenido en el concentrado. 

3.5 Exergía Asociada al grado de cobre y su mineralogía. 

 

Al modificar artificialmente los contenidos de Cu, Fe y elementos menores con 

diferentes configuraciones de especies mineralógicas que se encuentran con mayor 

frecuencia en la naturaleza, resultan diferentes contenidos de ley de cobre en el 

concentrado para este caso se configuro arbitrariamente de 21 % a 26 % contenido 

de Cu . 

La composición de los concentrados influye directamente en términos de entalpía 

por lo tanto este efecto tiene consecuencias directas en exergía del sistema. Además 

de que de manera inmediata cuando hay un decremento en la ley de cobre sube el 

requerimiento de O2 para llevar a cabo la operación. 

En la fig. 3.11 se ilustra el efecto de la concentración del grado de cobre en la exergía 

del sistema, es claro el efecto que provoca esta condición, de esta manera se puede 

observar que hay una mayor cantidad de energía sin utilizar cuando se procesan 

concentrados de baja ley. 
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Fig. 3.11 Influencia del grado de Cu, energía utilizada, energía sin usar. 
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MJ, sin embargo este efecto es más importante durante la etapa de conversión 
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pirita a la entrada del sistema, provocan un efecto inverso en la siguiente etapa tal 

como se puede observar en la fig.3.12.  
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Fig.3.12 Influencia del grado de cobre en la exergía de HFF. 

 

 

Fig.3.13 Influencia del grado de cobre en la exergía de etapa de conversión. 
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contaminantes. La exergía asociada a la producción de SO2 está directamente 

relacionada con las magnitudes o la calidad de las materias primas a la entrada del 

proceso, tal es el caso de la Fig. 3.13 donde se relaciona ambas variables del 

proceso. 

 

Fig. 3.14 Producción de SO2 Vs.  Contenido de Cu. 
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3.7 Análisis ciclo de Vida. 

 
Se asignaron distintas categorías de impacto ambiental para el análisis del 

inventario de ciclo de vida de los procesos pirometalúrgicos, con el fin de 

compararlas cargas ambientales resultantes de la entrada de concentrado de cobre, 

y como corresponde a cada etapa del proceso el consumo de energía y los 

contaminantes asociados a la producción de 1Kg de Cobre anódico. Once 

indicadores fueron seleccionados para evaluar el efecto de la producción de ánodo 

de cobre contemplando el límite del sistema "gate to gate" de la llegada de materia 

prima a la salida de producto, se calculó a través de Simapro 8.0.  

Los factores de caracterización relacionados con la emisión de contaminantes 

siguiendo la metodología descrita en el capítulo II. Se realizó la comparación entre 

dos leyes de concentrado de cobre que se procesan en la operación metalúrgica 

puesto que este es el efecto que más influye en la exergía de los procesos 

pirometalúrgicos y la función para el estudio sigue siendo la misma, producir ánodo 

de cobre en este caso la unidad funcional es 1Kg. 

Los resultados mostraron que, produciendo una tonelada de ánodo de cobre, se 

consumen8.7 toneladas de mineral de cobre de Ley de 20% y 6.9 toneladas con 

concentrado al 30% Cu, cuando se están usando el tipo de tecnologías ya descritas 

en este trabajo. 

 Del mismo modo, la generación de energía de diferentes fuentes son tomadas en 

cuenta en las bases de datos pre cargadas, sin embargo es importante mencionar 

que los cambios más representativos de los procesos analizados en esta tesis han 

sido modificados del clúster de datos de SimaPro 8.0, manteniendo los parámetros, 

en las mismas magnitudes que se presentan en este estudio. 



114 

 

Los resultados mostraron que, en los procesos pirometalúrgicos, la producción de 

una tonelada de ánodo de cobre cuando la ley de alimentación es 30% en el 

concentrado también produce 1.2 toneladas de ácido sulfúrico como subproducto, 

con un 95% de recuperación en los gases de salida en el proceso de fundición y una 

recuperación del 98% en la planta de ácido.  

Los resultados del análisis de ACV muestran que los impactos más significativos 

en la producción de cobre corresponden al uso de los recursos minerales, seguido 

de las emisiones y acidificación del ambiente. Fig. 3.14 

Las diferencias que existen entre usar concentrados de baja ley y concentrados de 

mayor concentración se muestran en la evaluación del daño fig. 3.15 donde es 

notorio que para concentrados de baja ley el daño a la salud es mucho mayor, 

también hay diferencias son en uso de los recursos, para grados altos el daño se 

intensifica. 

 Por lo tanto, en el análisis global de los procesos pirometalúrgicos, es el daño a la 

salud humana y el agotamiento abiótico es el principal impacto producido y que se 

puede definir como la disminución de la disponibilidad de los recursos naturales. 

(Figura 3.16). 
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Fig. 3.15 Normalización de las categorías de impacto para procesos 
pirometalúrgicos. 

 

 

Fig. 3.16 Evaluación del daño, con diferentes grados de concentrado de Cu a la 

entrada del proceso 
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Fig. 3.17 Ponderación del daño con categoría de impacto, comparando grados de concentrado de Cu  a la entrada del 

proceso.
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Uno de los objetivos del ACV es describir el enfoque para medir el impacto 

ambiental y a su vez determinar la forma en que esta cuantificación se relaciona 

con la exergía. La destrucción de exergía es una característica común de todos los 

procesos y está directamente vinculada a las emisiones al ambiente y a la 

degradación de  los recursos naturales. Por lo tanto, es sencillo usarlo como una 

medida para el cuantificar estas cargas ambientales. Se realizó el estudio para 

determinar el GWP de los procesos pirometalúrgicos objetos de este estudio, los 

resultados corresponden a KgCO2 eq/Kg ánodo Cu). 

 

Fig. 3.18 GWP/Potencial de calentamiento Global para los procesos 

pirometalúrgicos a 20% Cu,30%Cu, 20%Cu sin perdidas exergéticas, 30% Cu sin 

perdidas exergéticas. 
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proceso, la mayor contribución para la generación de GEI es para la fracción del 

convertidor Peirce Smith. 

La producción de cobre en el mundo enfrentará crecientes desafíos importantes en 

el futuro, la demanda de productos de cobre probablemente aumentará en conjunto 

con la producción de contaminantes y el uso de recursos,  por lo tanto,  las 

emisiones de dióxido de carbono crecerá, bajo las condiciones de un escenario que 

desarrolle tecnologías para la disminución de emisiones de dióxido de azufre, estas 

disminuirán. 

La información que arroja el análisis de exergía y su relación con el ACV, en el 

impacto ambiental y el uso de los recursos, son una herramientas primordiales para 

la formulación de políticas públicas que promuevan e incentiven el desarrollo 

tecnológico,  migrar hacia procesos integrados que minimicen el uso de los recursos 

energéticos no renovables, que impidan el uso de prácticas que deterioran 

intensivamente el medio ambiente, integralmente con una seria revisión de la 

factibilidad y el coste ambiental de procesar yacimientos de baja ley, como es el 

caso de México, donde la mayoría de los depósitos cupríferos, las leyes de Cu  no 

superan el 0.3 %,  ya considerada como una concentración marginal y donde por su 

naturaleza mineralógica, bajo contenido en cobre y alto contenido de azufre, 

requiere un intensivo uso de energía para procesarla y refinarla hasta el Cobre 

metálico, provocando la emisión de productos indeseados a lo largo de la cadena 

productiva que son desechados al ambiente de forma indiscriminada. 

Aún así la explotación de estos yacimientos, hasta el momento, ha resultado 

económicamente factible para las compañías productoras, esto también se debe a 

que actualmente la creación de nuevas leyes en materia ambiental no han 
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establecido un límite del uso de los suelos con valor mineral, tampoco han hecho 

efectivo el uso del concepto del "costo ambiental de reposición", que de ser 

requerido y  regulado por el estado para beneficio tangible de la protección 

ambiental, difícilmente operaciones  que procesan yacimientos de baja ley, serian 

económicamente rentables, desde el punto de vista en que el coste de reposición 

de los recursos ambientales,  superaría sus márgenes de ganancia.  

Hasta el momento los organismos de regulación ambiental en México, así como lo 

contemplado en el marco regulatorio de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (LGEEPA), requiere el cumplimiento de las NOM's aplicables 

a la actividad, y la solicitud de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que si 

bien está sujeta a aprobación por parte de la SEMARNAT57, esta se limita a requerir 

un pronóstico de los posibles escenarios resultantes de la actividad  en sus diversas 

etapas de proyecto, así mismo de establecer sus posibles medidas de mitigación, 

sin embargo, el cumplimiento de las NOM's no garantiza la disminución en la 

acumulación de los agentes contaminantes ni el uso eficiente de los recursos y la 

energía, las medidas de mitigación en la mayoría de los procesos minero 

metalúrgicos están enfocadas a confinar, diluir, neutralizar agentes dañinos en el 

ambiente, tal es el caso de las presas de jales,  depósitos de escoria, represas de 

lixiviado, emisiones a la atmosfera de dióxido de azufre,  entre otros, que en la 

mayoría de los casos resultan en daños ambientales irreversibles en donde ninguna 

medida de mitigación resultaría en la reparación del daño, es por eso que se puede 

aseverar que la pieza faltante en materia de regulación ambiental, es el uso 

herramientas que muestren a detalle el uso efectivo de los recursos y las cargas 

ambientales asociadas a este, que sugieran un límite establecido para el uso del 

recurso por la factibilidad ambiental de la actividad y aquí es donde se acredita la 
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importancia  análisis de exergía y el ACV,  en los análisis de procesos, política 

pública, regulación y gestión ambiental 
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CONCLUSIONES 
 

La etapa de Fusión Flash el punto más importante de perdidas exergéticas, por lo 

tanto, donde existe una mayor posibilidad de recuperar energía, sobre todo en los 

gases de salida, puesto que estos contienen un alto contenido energético y volumen, 

la cantidad máxima de energía que puede ser transformada en trabajo en este 

equipo es de 4,300 MJ por Tonelada procesada, en los hornos de fusión flash se 

procesan en promedio 80 Toneladas por hora, por lo que se puede asumir que la 

energía que actualmente se puede volver a utilizar se encuentra en el orden de  

344,000 MJ/h.  

Si se aprovecha el calor de las fuentes de salida el proceso de fusión flash puede 

tener un incremento en su eficiencia de más del 15% y para la etapa de conversión 

en el orden de 8%. El proceso que mayor eficiencia presentó fue la etapa de 

refinación mayor al 50%. 

Las diferentes variables operativas pueden manipularse para encontrar los puntos 

donde el sistema reduce sus pérdidas exergéticas y por lo tanto también reducir la 

generación de residuos gaseosos y el desperdicio de materiales con alto valor 

energético por lo tanto con ayuda del análisis ciclo de vida es posible comparar y 

cuantificar el impacto ambiental asociado a estos cambios operacionales, dando 

una indicación de la disminución de contaminantes cuando se favorece el uso 

efectivo de la energía en el sistema.  
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