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 La principal actividad de la Cátedra en 2017 ha estado relacionada con el diseño y preparación 
del Curso de Metalurgia.

 Este curso ha hecho realidad el apartado b de la Cláusula Segunda (Objetivos de la Cátedra) 
que literalmente dice que se estimulará “La participación de personal técnico de Atlantic Copper en 
actividades docentes de la Universidad de Huelva”. 

 Este curso ha contado con la colaboración de personal técnico y directivo de primer nivel perte-
necientes al personal de Atlantic Copper S.L.U. En este sentido el Curso contó con la participación de:

D. Miguel Palacios (Director General de Atlantic Copper S.L.U.) que impartió una conferencia titulada 
“El Cobre y sus aplicaciones”.

Dr. Guillermo Ríos Ransanz (Director de Innovación y Tecnología de Atlantic Copper S.L.U.) que im-
partió una conferencia titulada “Gestión de la Innovación en la Metalurgia del Cobre”.

D. Jesús Ovalle García (Ingeniero de Procesos de Hornos de Atlantic Copper S.L.U.) que impartió la 
conferencia titulada “Operaciones en el Horno Flash”.

D. Francisco Jiménez García (Jefe de Grupo de Ingeniería de Procesos de Atlantic Copper S.L.U.) 
que impartió la conferencia titulada “Procesos de Conversión, Afino y Moldeo”.

D. Ismael Pérez Pina (Jefe del Servicio de Operaciones de Fundición Atlantic Copper S.L.U.) que im-
partió la conferencia titulada “Materiales refractarios para la construcción de hornos pirometalúrgicos”.
 
D. Pablo García Vila (Ingeniero de Proceso de Fábrica de Ácido de Atlantic Copper S.L.U.) que impar-
tió la conferencia titulada “Proceso de fabricación de ácido sulfúrico”.

Dña. Irene Ruiz Oria (Jefa de Grupo de I+D+i de Atlantic Copper S.L.U.) que impartió la conferencia 
titulada “Operaciones de refinería y gestión de impurezas”.

D. Antonio de la Vega (Director General de la Fundación Atlantic Copper) participó en el Acto Inaugural 
del curso como miembro de la mesa.

 Por otro lado, este curso pretendía también agrupar a los profesores de la Universidad de 
Huelva que trabajan en distintos proyectos de investigación con Atlantic Copper S.L.U. y que por con-
siguiente forman parte de la Red de Investigadores de la Universidad de Huelva asociada a la Cátedra 
Atlantic Copper (como figura en la web de la Cátedra). Estos profesores fueron los siguientes:

Dra. Mercedes Ruiz Montoya (Departamento de Ingeniería Química) que impartió la conferencia titu-
lada “Fundamentos electroquímicos del 1.

CURSO DE METALURGIA DEL COBRE1.



Memoria 2017

6

Dr. Juan Carlos Fernández Caliani (Departamento de Ciencias de la Tierra) que impartió la confe-
rencia titulada “La materia prima: concentrados de mineral de cobre”.

Dr. Daniel Sánchez-Rodas (Departamento de Química) que impartió la conferencia “Especiación 
química del electrolito”.

Dr. Juan Pedro Bolivar Raya (Departamento de Ciencias Integradas) que impartió la conferencia 
titulada “Subproductos y valorización de residuos en Atlantic Copper”. 

Dr. Ignacio Moreno-Ventas Bravo (Departamento de Ciencias de la Tierra) que impartió la conferen-
cia titulada “Fuandamentos físico-químicos de la fusión flash”.

 Para dar cabida a los futuros investigadores que se encuentran realizando sus tesis doctora-
les al amparo de proyectos de investigación con Atlantic Copper, se incluyó a los siguientes estudian-
tes de doctorado:

Dña. María Bacedoni Morales (Programa de Ciencia y Tecnología Industrial y Ambiental) impartió la 
conferencia titulada “Caracterización de los productos de la fusión flash”.

Dña. Silvia Pérez Moreno (Programa de Ciencia y Tecnología Industrial y Ambiental) compartió la 
conferencia titulada  “Subproductos y valorización de residuos en Atlantic Copper”. 

 El Curso de Metalurgia incluyó actividades que se realizaron en la propia planta de la Funda-
ción y Refinería de Atlantic Copper S.L.U. de Huelva donde los estudiantes matriculados en el curso 
fueron recibidos por D. Miguel Palacios (Director General de Atlantic Copper S.L.U.) y D. Guillermo 
Ríos Ransanz (Director de Innovación y Tecnología de Atlantic Copper). Estas actividades incluye-
ron nuevas conferencias, una visita a las instalaciones industriales y al Centro de Interpretación del 
Cobre. Esta última actividad fue dirigida por Dña. Esperanza Morillo León (Directora de Comunicación 
de Atlantic Copper S.L.U.).

 El Curso de Metalurgia se diseñó como un Título Propio de la Universidad de Huelva (Activi-
dad Formativa de 20 créditos) gracias a la colaboración del Servicio de Títulos Propios de la Universi-
dad de Huelva y en especial a la colaboración del Dr. Juan Carlos Fernández Caliani. Además contó 
con la ayuda del Centro de Investigación en Química Sostenible (CIQSO) que puso a disposición del 
curso su salón de conferencias.

 Aunque inicialmente se estableció un límite de 25 alumnos, se rebasó esta limitación llegando 
a los 29 alumnos. La opinión de los alumnos ha sido muy favorable a este curso y algunos solicitaron 
una segunda edición del mismo. 
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1 Consejo de Cátedra: en la que se comenta la composición 
del Consejo de Cátedra.

2 Líneas de Investigación: dedicada a las líneas prioritarias en 
materia de investigación en el campo de la Metalurgia del Cobre.

3 Proyectos en curso: que describe los proyectos en curso, sus 
objetivos y en su caso las tesis, TFG y TFM que se realizan en rela-
ción a dicho proyecto.

4 Proyectos finalizados: esta página va formando un histórico 
de todos los proyectos realizados hasta la fecha, cuáles fueron sus 
objetivos y qué investigadores participaron en ellos. 

5 Resultado de la investigación va recopilando la asistencia a 
congresos y los artículos que va generando la actividad investigadora 
en el marco de la Cátedra Atlantic Copper. 

6 Actividades formativas: esta sección recoge las actividades 
con un carácter formativo o divulgativo (Jornada de Puertas Abiertas) 
que se van realizando.

7 Tesis Doctorales – TFM –TFG: esta sección recopila la activi-
dad en curso en materia de Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Grado 
y Trabajos Fin de Máster con un perfil de investigación en materias 
científico-tecnológicas del campo de la Metalurgia de Cobre y que 
van asociados a proyectos de investigación (contratos 68/83) de At-
lantic Copper S.L.U..

8 Red de Investigadores: esta página recoge a todo el perso-
nal de la Universidad de Huelva que en calidad de profesores o es-
tudiantes (Doctorado, TFG, TFM) hayan participado en trabajos de 
investigación con Atlantic Copper S.L.U. La finalidad es poder llegar a 
formar una red de investigadores y laboratorios que pudiesen coope-
rar en materia de investigación en líneas científico-tecnológicas de la 
metalurgia del cobre.

9 Recursos: es una página dedicada a divulgar la existencia de 
los Congresos, las Sociedades Científicas, las Instituciones y los re-
cursos de Software existente en el campo de la metalurgia extractiva 
del cobre.

10  Agenda: esta página recoge las actividades programadas.

11  Contacto.

 En 2017 se ha alcanzado un nivel de desarrollo importante en el diseño y contenidos de la 
página de la Cátedra Atlantic Copper incluida en la web de la Universidad de Huelva.

www.uhu.es/catedra_atlanticcopper/CATEDRA_ATLANTIC_COPPER/Bienvenida.html

 La web de la cátedra consta de las siguientes páginas:
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CONTACTOS CON LA UNIVERSIDAD
DE CONCEPCIÓN CHILE

 En Julio de 2017 el profesor Roberto Parra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Concepción (Chile) visitó la Universidad de Huelva para mantener un contacto que facilitase en el fu-
turo la colaboración en materia de investigación. Fruto de esta visita se llegó al acuerdo de colaborar 
en        diversas líneas del campo científico-tecnológico de la Metalurgia del Cobre. Así mismo se llegó al 
acuerdo de explorar las posibilidades que habría de establecer un convenio marco para el intercambio 
de doctorandos en líneas de Metalurgia del Cobre. 

 El profesor Roberto Parra es un eminente investigador y compartimos con él un contacto con 
los profesores Evguene Jack y Peter Hayes (investigador y director respectivamente) pertenecientes al 
Pyrosearch Research Center de la Universidad de Queensland. 

 En este sentido, la Cátedra intenta ampliar la red de investigadores que pudiera cooperar con 
investigadores de la Universidad de Huelva en líneas científico-tecnológicas de la metalurgia del cobre.

 Para terminar comentaré que la Cátedra trata de promover la divulgación de la actividad inves-
tigadora a través de promover la presentación de resultados en Congresos. Cada proyecto (contrato 
68/83) tiene el compromiso de presentar sus resultados en Congresos de Metalurgia del Cobre. En 
este sentido, la Cátedra Atlantic Copper tiene una actividad indirecta de asistencia a congresos que se 
actualiza progresivamente en la web de la Cátedra.

4.
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TESIS, TFG Y TFM5.
 Trabajos realizados bajo el amparo del convenio de colaboración entre Atlantic Copper S.L.U. 
y la Universidad de Huelva 

Título del TFM: “Estudio de Procesos Metalúrgicos en el Área de Hornos”.
Estudiante: Ricardo Millán Becerro.
Director: I. Moreno-Ventas Bravo
Tutor en la empresa: Jesús Ovalle

 RESUMEN: El Trabajo Final de Máster se ha fundamentado en el periodo de prácticas exter-
nas, realizadas en la Fundición y Refinería de Atlantic Copper (Huelva, España). Dicho documento 
plasma el proceso metalúrgico desarrollado en la empresa, así como, las distintas tareas realizadas 
durante el periodo de prácticas, las cuales consistían en: estudio del proceso metalúrgico de cara a su 
optimización, gestión del conocimiento científico y vigilancia tecnológica, tratamiento de datos y análisis 
de resultados en proyectos I+D+i y documentar la puesta en marcha de nuevos equipos y tecnologías.

Título del TFG: “Balance de Proceso: Fusión Flash de Concentrados del Sulfuros de Cobre”. 
Estudiante: Marta Vázquez Vázquez
DÍA EXPOSICIÓN: 2 Marzo 2017
Director: I. Moreno-Ventas Bravo

 Resumen: En este Trabajo de Fin de Grado se ha estudiado el efecto de distintas variables 
sobre el balance de proceso de fusión flash de concentrados de sulfuros polimetálicos en la pirome-
talurgia del cobre. El Proceso de Fusión Flash, es una de las etapas de fusión oxidativa parcial en el 
proceso de extracción pirometalúrgica del cobre. El balance de proceso asume la existencia de equi-
librio termodinámico entre todas las fases presentes en el proceso, depende de numerosas variables, 
e implica balance de masas y de entalpía. La fusión flash de un concentrado de sulfuros polimetálicos 
de cobre junto con sílice añadida en una corriente de gas formada por oxígeno y nitrógeno, origina dos 
fundidos inmiscibles a temperaturas del orden de 1300ºC y una fase gaseosa formada por SO2 y N2. 
Las reacciones de oxidación de los sulfuros son exotérmicas, y esto hace que el proceso de fusión flash 
se desarrolle en condiciones autotérmicas. La combustión de fueloil en el interior del horno, puede ser 
utilizada para lograr la homogenización térmica del horno flash, y ocasionalmente también para suple-
mentar energéticamente el proceso. En el caso de utilizar la combustión de fueloil aparecerán agua y 
CO2, junto con el SO2 y el N2 del gas producto del proceso de oxidación

Título del TFG: “Modelos de viscosidad en fundidos: Escorias de fusión flash de la metalurgia 
del cobre”.
Estudiante: Irene Raposo Gutiérrez.
Presentada en Septiembre de 2017
Directores: I. Moreno-Ventas Bravo & J. Rodríguez Quintero.

 RESUMEN: Este trabajo trata de los modelos teórico-experimentales que describen la visco-
sidad de los fundidos silicatados y su aplicación a los fundidos tipo escoria obtenidos en los procesos 
pirometalúrgicos de extracción de cobre a partir de concentrados de sulfuros polimetálicos de cobre. Se 
han estudiado las viscosidades de las escorias sobrecalentadas a 1300 ºC y las viscosidades aparen-
tes durante su cristalización. Se ha determinado el efecto de la viscosidad calculada sobre el proceso 
de decantación de las gotas de mata fundida a través de la escoria fundida. Por último, se calculó la 
velocidad final de las gotas y se comparó con el tiempo de residencia del lecho de la escoria, dentro de 
la cámara de Flash, para calcular el tamaño mínimo de gota de mata necesario para decantar.
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Título del TFG: “Aplicaciones del Análisis de Imagen al estudio de las escorias en procesos 
pirometalúrgicos del cobre”.
Estudiante: Letycia M. Varona
Presentada en Julio de 2017
Director: I. Moreno-Ventas Bravo

 Objetivos: El análisis de imagen es una técnica que tiene un enorme potencial en su uso en 
metalurgia para definir de forma cuantitativa la textura de las fases que componen los fundidos meta-
lúrgicos y sus cristalizados. En este estudio se propone comprobar si el pixelaje mínimo de adquisición 
afecta a la fase estudiada y optimizar el pixelaje mínimo de adquisición para partículas esféricas o 
similares para su tratamiento con CSDCorrections. Estas técnicas se aplican al estudio de las gotas 
de mata contenidas en las escorias de cobre producidas en procesos de fusión flash. Como resultado 
de estos estudios se comprueba que el pixelaje mínimo de adquisición afecta directamente al número 
de partículas, pero de forma poco significativa al área adquirida de las mismas. Se propone un pixelaje 
mínimo de adquisición de 15 pixels para partículas subesféricas. Y se comprueba en los histogramas 
de tamaño (área y diámetro), así como en el CSD, que se produce un cambio en las condiciones de las 
muestras estudiadas.

En curso

Título del TFM: “Biometalurgia: Bio-remediación de escorias de fusión flash y dio-recuperación
del cobre por comunidades bacterianas de los ríos ácidos de Huelva”.
Estudiante: Pedro J. Borrego
Presentada en 11/12/2017
Directores: I. Moreno-Ventas Bravo & F. Córdoba.

 RESUMEN: La Biometalurgia se describe como el conjunto de procesos biotecnológicos que 
aprovechan la interacción de determinados microorganismos con diferentes elementos metálicos o con 
los minerales que los contienen. En este trabajo se comprobó la capacidad de los microorganismos 
oxidantes del hierro y del azufre procedentes de diferentes cursos de aguas ácidas de la provincia de 
Hueva de crecer sobre escorias metálicas de fundición así como de provocar la lixiviación de los me-
tales presentes en estas escorias. Este proceso es de gran interés ya que permite tanto el aprovecha-
miento de estos metales como la remediación de la escoria para otros usos.
Durante el transcurso del trabajo se comprobó la capacidad de crecimiento de los microorganismos 
acidófilos nativos de la provincia de Huelva en diferentes condiciones en presencia de escoria y la ca-
pacidad de estos de lixiviar metales mediante análisis de los metales disueltos en el medio, así como 
los efectos del proceso de biolixiviación en la escoria mediante la toma de imágenes de microscopia 
electrónica.

Título del TFM: “Determinación de las temperaturas de ignición de concentrados de 
sulfuros polimetálicos de cobre”.
Estudiante: Marta Vázquez Vázquez
Directores: Ignacio Moreno-Ventas Bravo & Jesús Díaz Blanco.
En curso (Además en relación a este TFM se ha realizado una estancia en la Universidad 
de Lisboa (en colaboración con el Dr. Mario Costa del Instituto Superior Técnico). 

 Objetivos: Estudio de los procesos de oxidación e ignición de los concentrados de sulfuros poli-
metálicos de cobre utilizando técnicas de termogravimetría. Para el análisis de los residuos de ignición 
se utilizan técnicas de SEM/EPMA.

En Curso



Memoria 2017

12

Título del TFM: “Temperatura de ignición en concentrados sintéticos.”.
Estudiante: Irene Raposo Gutiérrez.
Directores: I. Moreno-Ventas Bravo & Jesús Diaz Blanco

 OBJETIVO: Determinación de la temperatura de ignición de concentrados sintéticos mediante 
el estudio de concentrados sintéticos se espera poder identificar el significado de los rasgos topológi-
cos de las curvas del Análisis Termogravimétrico.
En Curso

Título: “Caracterización y Valorización de Residuos Inorgánicos procedentes de 
Industrias Químicas de Huelva”.
Doctoranda: Silvia Pérez Moreno
Director: Juan Pedro Bolivar Raya

 RESUMEN Los residuos son actualmente uno de los problemas ambientales más serios deri-
vados del desarrollo económico y social del ser humano, principalmente porque la cantidad deresiduos 
continua creciendo año tras año. La aparición de materiales más resistentes al proceso de degrada-
ción natural, que permanecen más tiempo en el medio ambiente, y el incremento de su peligrosidad, 
son factores que agravan la situación actual de los residuos. La elevada generación de residuos que 
acompaña a un crecimiento económico sin límites, causa no sólo la falta de espacio e inadecuados 
tratamientos para su eliminación, sino también un agotamiento de los recursos usados para su fabrica-
ción.

 En ese sentido, el complejo industrial localizado en Huelva es hoy uno de los principales cen-
tros industriales de España. La presencia de este foco industrial en la ciudad ha contribuido durante 
más de medio siglo a efectos positivos en la creación de empleo y en la generación de riquezas. Pero 
también, genera problemas ambientales, tales como la generación de residuos, el vertido de agua 
residuales y emisiones de gases, entre otros, lo que supone una liberación de contaminantes al agua, 
suelo y atmósfera que pueden afectar de manera adversa al medioambiente y a la salud de las perso-
nas.

 El objetivo principal de esta tesis doctoral ha sido caracterizar de forma física y química dife-
rentes residuos industriales producidos en varias fábricas del complejo industrial de Huelva, y también, 
en la manera de lo posible, encontrar aplicaciones comerciales en los que dichos residuos puedan ser 
usados sin implicar un riesgo al medioambiente ni a las personas. Los residuos estudiados han sido: 
yeso rojo y lodos de ilmenita (tionite) generados en la industria de producción de TiO2; polvos reproce-
sados procedentes del horno de limpieza de escoria producidos en la industria de fundición de cobre; 
y fosfoyesos generados en la industria de producción de ácido fosfórico. Algunos de estos residuos 
son considerados NORM (Naturally Occurring Radioactive Material), en español “material radiactivo de 
origen natural”

 Para este propósito, para caracterizar los residuos y los nuevos materiales diseñados fueron 
usadas diversas técnicas instrumentales, tales como análisis del tamaño de partículas por difracción 
laser, Difracción de rayos X (DRX), Fluorescencia de rayos X (FRX), espectroscopia de emisión óptica 
con plasma acoplado inductivamente (ICPOES), Espectrometría de masas con plasma acoplado induc-
tivamente (ICP-MS), Microscopía electrónica de barrido (MEB), análisis termogravimétrico, espectro-
metría de partículas alfa con detector PIPS y espectrometría gamma con detector de Ge. Además, para 
evaluar las implicaciones ambientales y radiológicas de los residuos estudiados, así como también 
evaluar las propiedades tecnológicas de nuevos materiales obtenidos, se aplicaron diferentes test.

 Las investigaciones llevadas a cabo implica el uso de yeso rojo y tionite como posibles materia-
les de construcción para aislamiento de pared o paneles resistentes al fuego. El estudio demostró que 
placas fabricadas con yeso rojo (principales componentes: CaSO4·2H2O y óxidos de hierro y titanio) y 
tionite (principales componentes: FeTiO3, TiO2, ZrSiO4, SiO2 and Fe3Ti3O10) se comportan mejor
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contra el fuego que algunos materiales usados en construcción, tal como el Pladur®. Las placas también
presentaron un comportamiento mecánico aceptable ya que no mostraron distorsión o rotura durante el 
test. Además, se ha comprobado que las placas fabricadas están de acuerdo a los requerimientos de 
radiactividad propuestos por la EU, dado que el uso de estos residuos como materiales de construcción 
no excede los límites establecidos de radiactividad.

 Además, se propuso usar yeso rojo como fuente para el secuestro de CO2. Los resultados mos-
traron que este residuo puede ser usado como agente de secuestro de CO2. Se ha demostrado que se 
consigue una elevada eficiencia de carbonatación usando NaOH como agente de extracción de calcio, 
así como una reducción del sólido final. Sin embargo, los radionucleidos naturales son concentrados en la 
calcita (CaCO3), el principal producto del proceso de carbonatación, lo que implica que sea considerado 
como un material NORM. Esto requiere un estudio radiológico en sus aplicaciones comerciales.

 Por otro lado, los polvos reprocesados procedentes del horno de limpieza de escoria producidos 
en la industria de fundición de cobre fueron sometidos a una caracterización exhaustiva como paso preli-
minar para elegir la mejor tecnología disponible para recuperar sus metales mayoritarios, principalmente 
Zn y Pb, los cuales están en forma de zincita (ZnO), carbonato (PbCO3) y sulfato (PbSO4). Se ha de-
mostrado que los residuos son un importante recurso secundario de Zn y Pb y su reprocesamiento tiene 
beneficios ambientales y económicos en comparación con su eliminación en vertedero. Los procesos 
hidrometalurgicos y pirometalúrgicos parecen ser una opción atractiva para la gestión de estos residuos 
peligrosos.

 Finalmente, fue evaluado el impacto ambiental de los radionucleidos contenidos en los fosfoye-
sos apilados en Huelva, usando el procedimiento de extracción secuencial BCR, previamente validado 
para radionucleidos. Este aspecto es esencial porque la liberación de contaminantes al medioambiente 
depende fuertemente de su especiación química o forma de unión. Se ha demostrado que el procedi-
miento BCR es una herramienta útil para la evaluación de la especiación de los diferentes radionucleidos, 
dado que reproduce las condiciones ambientales. En este sentido, los resultados muestran que los isóto-
pos de uranio contenidos en los fosfoyesos poseen una alta movilidad, siendo aproximadamente de un 
70% del contenido total, mientras que el 210Po y 226Ra presentan una movilidad de aproximadamente 
un 50 % y 30 % respectivamente. En contraste, los isótopos de torio poseen muy baja movilidad, inferior 
al 5%, debido principalmente a que se encuentran fijados en la estructura cristalina del fosfoyeso. Este 
comportamiento también fue encontrado en las muestras de agua tomadas de las balsas.

Título Tesis: “Fundamentos fisico-químicos de los procesos de fusión-flash: pérdidas de cobre”. 
Doctoranda: María Bacedoni.
Co-dirigida por el Dr. Ignacio Moreno-Ventas Bravo (UHU) 
y el Dr. Guillermo Ríos Ransanz (A. Copper).

 OBJETIVOS:

1.- Caracterización química, mineralógica y granulométrica de los concentrados de sulfuros de cobre.
2.- Caracterización química, mineralógica y granulométrica del fundente (arenas silíceas).
3.- Caracterización química, mineralógica y textural de las escorias y matas obtenidas en el horno flash 
y en el horno eléctrico.
4.- Caracterización química, mineralógica y textural del material arrastrado por el Offgas.
5.- Caracterización química, mineralógica y textural de las acreciones formadas en la salida de gases del 
horno flash.
6.- Desarrollo de una técnica de muestreo de las escorias.
7.- Desarrollo de una metodología de cuantificación de las pérdidas de cobre químicas y mecánicas.
8.- Desarrollo de una metodología de análisis textural de todos los fundidos producidos en el proceso 
pirometalúrgico del cobre. Con aplicación de técnicas cuantitativas de análisis textural (CSD).
9.- Determinación de los tiempos característicos de decantación por tamaño de grano, y del tamaño 
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mínimo efectivo de decantación limitado por el tiempo de residencia de las escoria en los hornos HF y HE.
10.- Desarrollo y aplicación de una metodología de Balance de Proceso con la finalidad de esclarecer los 
factores relacionados con las pérdidas de cobre.
11. -Establecer las condiciones operativas del Registro de Proceso, que actuando conjuntamente hayan 
producido disminución de las pérdidas de cobre.
12.- Realizar una modelación termodinámica del proceso metalúrgico en Atlantic Copper. Incluyendo una 
modelación de la reología de los fundidos producidos en el proceso.
13.- Utilizar la modelación CFD para: 1) diseñar un muestreador (undercooling) de escoria en el interior 
del horno flash y en las canales de sangrado; 2) modelar el proceso de decantación de las gotas de mata 
en la escoria fundida; 3) modelar el flujo del Offgas en el interior del horno flash; 4) modelar el flujo de 
sólido granulado en distintos tipos de quemador (jet).
14.- Optimizar el proceso para la minimización de las pérdidas de cobre en el proceso de fusión flash lle-
vado a cabo en la Fundición Atlantic Copper

Título Tesis: “Estudio fisico-químico de los materiales refractarios utilizados en hornos de 
conversión en la pirometalurgia del cobre”. 
Doctorando: Ismael Pérez Pina.
Co-dirigida por el Dr. Ignacio Moreno-Ventas Bravo (UHU) 
y el Dr. Guillermo Ríos Ransanz (A.Copper).

 OBJETIVOS: El proceso de producción de cobre por la vía pirometalúrgica a partir de concentra-
dos conlleva varias etapas metalúrgicas: fusión, conversión, refino térmico y refino electrolítico [2, 25].   
Los concentrados están formados por sulfuros metálicos entre los que destacan por su abundancia la 
calcopirita, calcosina, cobellina, bornita, tetraedrita, pirita, galena, milerita, etc.  

 En la etapa de fusión, los concentrados son llevados (mediante la adición de sílice) al interior de 
un solvus que origina dos fundidos inmiscibles: escoria y mata [16]. La escoria es un fundido silicatado 
rico en fayalita y con presencia de magnetita cuyo equilibrio depende fuertemente de la fugacidad de 
oxígeno [23] así como la disolución de cobre en la escoria fundida [24]. 

 Por otra parte, la mata es un fundido sulfurado rico en sulfuro de cobre y sulfuro de hierro (60-
66% Cu).  

 Posteriormente, la etapa de conversión consiste en un proceso “batch” secuencial en el que se 
lleva a cabo la obtención de cobre blíster (99% Cu aprox) a partir de la mata obtenida de la etapa de 
fusión anterior. En el proceso de conversión se llevan a cabo dos etapas químicamente diferenciadas; eli-
minación del sulfuro de hierro remanente en la mata, generando escorias fayalíticas y dióxido de azufre. 
Posteriormente la segunda etapa consiste en la oxidación del sulfuro de cobre, generando cobre blíster y 
dióxido de azufre.  

 Este cobre blíster es refinado térmicamente en hornos de afino para eliminar las últimas ppm de 
azufre contenidas en el fundido.

 Finalmente, el cobre blíster refinado (>99,3% Cu) es tratado electrolíticamente para la obtención 
de cobre de elevada pureza (99,99% Cu).  

 El proceso para obtener el cobre blíster está formado por reacciones exotérmicas en todas sus 
etapas y la temperatura del sistema es de 1200-1300ºC.  

 Los fundidos formados interaccionan entre sí pero además con el refractario de los hornos tanto 
desde el punto de vista físico como químico, provocando la degradación de los mismos [8, 10] y por tanto 
la necesidad de ser reemplazados con el paso del tiempo.



Memoria 2017

15

 Para la etapa de conversión, el horno más usado a nivel mundial es el Convertidor Pierce Smi-
th. Como todos los hornos dedicados al proceso de fabricación del cobre, están revestidos de ladrillos 
refractarios de magnesia-cromo [6], los cuales sufren desgaste debido a diferentes procesos asociados 
a los fundidos como son el ataque de las escorias [12, 14], penetración de los fundidos en los poros del 
refractario [7, 11], estrés térmico [13] o el estrés mecánico [5].  

 La solución de los problemas planteados requiere el análisis físico-químico de los procesos de 
interacción de los fundidos con el refractario, para lo cual es necesario la realización de estudios post-
mortem en los que se analizan los procesos reactivos, la evolución de la porosidad y de la conductividad 
de los refractarios, la infiltración de los fundidos en el material refractario y la formación de fracturas así 
como la erosión de los mismos [5].

 Aparte del análisis físico-químico, se hace necesario modelar la dinámica de los fundidos en el 
interior del horno y los procesos de transporte de calor y estrés térmico.    

 Contratos de investigación bajo el amparo del convenio de colaboración firmado  entre Atlantic 
Copper S.L.U. y La Universidad de Huelva.

     Estudio fisico-químico de las escorias y mata de los hornos flash y eléctrico 
enfocado al análisis de las pérdidas de cobre 

I.P: Ignacio Moreno-Ventas Bravo
Doctoranda: Maria Bacedoni

IMPORTE: 35.950,41€ 

 Estudio físico-químico de los procesos de fusión flash. Determinación de los factores que contro-
lan las pérdidas químicas y mecánicas de cobre. Los materiales serán caracterizados mediante técnicas 
de EPMA y SEM. Los equilibrios químicos del proceso de fusión flash serán estudiados mediante compu-
tación termodinámica. Las pérdidas químicas serán estimadas a partir de las determinaciones realizadas 
en el interior del horno flash y en las escorias obtenidas en el proceso de fusión.

     Adenda contrato 2016-2017”Estudio Físico químico de las escorias y mata de 
los hornos flash y eléctrico enfocado al análisis de las pérdidas de cobre. 

Objetivo de la Adenda: “Determinación de la temperatura de ignición de concentrados de sulfuros de 
polimetálicos de cobre”-Julio 2017

I.P: Ignacio Moreno-Ventas Bravo
TFM: Marta Vázquez

IMPORTE: 8.415,7 € 

CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
CORRESPONDIENTES A 2017

6.
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 Los sulfuros en el interior de las minas o estibadas en las bodegas de los barcos durante su trans-
porte pueden entrar en ignición si se encuentran sometidos a atmósferas oxidantes. Por otro lado, los 
procesos extractivos de cobre a partir de sulfuros polimetálicos requieren que éstos se realicen tomando 
en cuenta las temperaturas de ignición de las mezclas de los sulfuros utilizados. En este proyecto se inicia 
el estudio de dichos procesos mediante dos técnicas: 1) Análisis termogravimetrico; 2) Determinación de 
las temperaturas de ignición en el Drop Tube Furnace.

     Estudio relación desgaste refractarios-escoria de los Hornos (mineralogía, me-
talografía, DRX, FRX, EPMA y SEM) -”Estudio de la degradación de los materiales 
refractarios utilizados en  la construcción de hornos pirometalúrgicos” 
Julio 2017

I.P: Ignacio Moreno-Ventas Bravo
Doctorando: Ismael Pérez Pina

IMPORTE: 8.594,44 € 

 Este proyecto está orientado al estudio de los procesos físicoquímicos de degradación química y 
mecánica de los materiales refractarios utilizados en los hornos de conversión, eléctrico y de afino. Para 
la realización de este estudio se utilizarán diversas técnicas: 1) computación termodinámica de los proce-
sos de interacción química entre fundidos y refractarios; 2) estudios post-mortem utilizando las técnicas 
de EPMA y SEM.; 3) modelación por elementos finitos del horno de conversión.

     Estudio de los equilibrios químicos en los electrolitos (estados de oxidación, 
reacciones e interacciones anodo-electrolito-cátodo). TESIS 2016-2018 
Marzo 2017

I.P: Daniel Alejandro Sanchez-Rodas Navarro

IMPORTE: 30.600,00 € 

 Estudio de los equilibrios químicos en el electrolito de cobre con el objetivo de: Generación de 
conocimiento, estudio del comportamiento de los equilibrios químicos de las especies químicas que co-
existen en el electrolito de la Refinería de Atlantic Copper. Estudio del efecto de las impurezas principales 
en el proceso de electrorefino (Sb, As, Bi, Fe, Pb, Se, Cu, O, Ag, Cu etc), en la formación de las especies 
oxidadas que se transforma en los lodos anódicos y en cómo pueden afectar a la calidad de la electrode-
posición del cobre en las placas y a la eficiencia de corriente del proceso.

    Caracterización de dos materiales de salida de la planta de eliminación de Sb/Bi.
Enero 2017

I.P: Juan Pedro Bolívar Raya

IMPORTE: 7.705,00 € 

 El objetivo principal a desarrollar en este proyecto es la caracterización física, química, minera-
lógica, microestructural y la evaluación del grado de inertización (movilidad de los contaminantes) de los 
materiales especificados para su registro según regulación REACH (Registro, Evaluación, Autorización y 
Restricción de sustancias y mezclas químicas)”
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 Para conseguir este objetivo se determinará la composición mineralógica (DRX), los elemen-
tos mayoritarios (FRX) y elementos traza (ICP-MS ó ICP-OES), comportamiento térmico de los mismos 
(TGA), granulometría, estudio micorestructural mediante la utilización de la microscopia electrónica de 
barrido (SEM-EDX) y, por último, la realización de test de lixiviación con objeto de analizar la movilidad de 
los metales que contengan. Una vez caracterizados, se definirán las posibles vías de valorización.
 
 Además, el proyecto contempla realizar propuestas de inertización/valorización de los  materiales 
a estudiar a partir del estudio de caracterización del mismos.

     Estudio recuperación del cobre y eliminación de arsénico de la torta generada 
en el tratamiento del electrolito”-
Firmado en nov 2016

I.P: Juan Pedro Bolívar Raya

IMPORTE: 13.972,00 € 

 Posibilidad de estudiar las alternativas (escala laboratorio/piloto) para el tratamiento y o valoriza-
ción del material de salida de la PTE

 En 2017 se ha asistido al Congreso SEM 2017 (Oviedo):

Póster: “Caracterización de la Magnetita en las escorias y matas de los procesos 
pirometalúrgicos del cobre”
Autores: M. Bacedoni Morales, I. Moreno-Ventas Bravo, G. Ríos Ransanz
* Póster: “Magnesio-Cromita electrofundida. Material refractario complejo”
Autores: I. Pérez Pina, I. Moreno-Ventas, G. Ríos Ransanz
* Comunicación oral: “PS-Converter: post-morten analysis of refractory materials”.
Autores: I. Pérez Pina, I. Moreno-Ventas, G. Ríos Ransanz 

ASISTENCIA AL CONGRESO SEM 20177.
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 Colaboración entre la Universidad de Huelva y la Universidad de Lisboa con el laboratorio de 
combustión del departamento de Mecánica del Instituto Superior Técnico de Lisboa, 

 En 2017 se inició una colaboración con el laboratorio de combustión del departamento de Me-
cánica del Instituto Superior Técnico de Lisboa, con la contribución de los investigadores Mario Costa y 
Miriam Rabaçal para el estudio de materiales con la técnica del Drop Tube Furnace. 

 Este estudio se centra en la obtención de temperaturas de ignición de diferentes Concentrados 
compuestos por mezclas de sulfuros polimetálicos. Cada sulfuro posee temperaturas de ignición carac-
terísticas, pero al realizar mezclas de concentrados crean una problemática para la determinación de su 
temperatura de ignición conjunta.

 Para su correcto estudio se está utilizando la técnica del Drop Tube Furnace la cual permite ob-
servar in situ el mecanismo de ignición de cada grano y del efecto que se produce con la interacción de 
granos de diferente composición y tamaño de grano. 

COLABORACIÓN7.



Memoria 2017

19



Memoria 2017

20




