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RESUMEN 

 
En la presente investigación titulada “Evaluación del proceso transferencia de calor del 

mineral laterítico reducido en cilindros horizontales rotatorios en la empresa 

“Comandante Ernesto Che Guevara” se realizo el análisis de las bibliografías que se 

refieren a esta temática y que se han publicado, valorando el estado actual de la 

instalación, donde las características y propiedades del mineral tienen un papel decisivo 

en la eficiencia del proceso de enfriamiento del mineral laterítico reducido.  

Durante la investigación se realizo el análisis estadístico de 5 meses de operación 

(cada 3 minutos) se realizó un análisis estadístico descriptivo obteniéndose los valores 

máximos, medios y mínimos de las variables estudiadas. 

En el trabajo se muestra el comportamiento de las variables del proceso de enfriamiento 

del mineral reducido para un periodo de 5 meses, en cual el flujo de agua varía de 33 a 

78  m3/h para un flujo másico de 24 a 45 T/h , con temperaturas a la salida del enfriador 

en el rango de 246 a 296 OC. 

En el trabajo se refleja la valoración económica la cual se pudo estimar que por razones 

de temperatura en este proceso se pierden 20 t/diarias de amoniaco, en el impacto 

medioambiental se relacionan las principales afectaciones, tanto para el medio 

ambiente como para el hombre que causa este proceso. 

 



Moa, 2008 
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ABSTRACT 
 
 

In present put a title to investigation Evaluation of the process transference of heat of the 

mineral laterítico shortened in horizontal rotatory cylinders at the company “ 

Commandant Ernesto Che Guevara himself I accomplish the analysis of the 

bibliographies that refer to this subject matter and that have gotten into print, 

appreciating the present condition of the installation, where characteristics and the 

mineral's properties have a decisive paper in the efficiency of the process of cooling of 

the mineral reduced laterítico.  

During investigation himself I accomplish the statistical analysis of 5 months of operation 

( each 3 minutes ) Obtaining accomplished a statistical descriptive analysis itself the 

maximum, half an and minimal moral values of the studied variables. 

On-the-job the behavior of the variables of the process of cooling of the mineral 

shortened for a period of 5 months looks, in as the flow of water varies of 33 h for a flow 

to 78 m3 Flow of mineral of 24 to 45 T h, with temperatures to the way out of the cooler 

in the range of 246 to 296 OC. 

Which reflects the cost-reducing assessment itself at work you could take care of 

oneself than 20 lose t on the grounds of temperature in this process daily of ammonia, in 

the environmental impact the principal affectations relate to each other, so much for the 

ambient midway same as for the man that you cause this process. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La industria cubana del níquel desempeña un papel importante dentro de la 

economía nacional, es por ello que el incremento de la eficiencia de los diferentes 

equipos e instalaciones que la componen incide considerablemente en la reducción 

del consumo de portadores energéticos. Actualmente se encuentra enfrascada en la 

modernización de sus plantas con el objetivo de disminuir los costos de producción 

por tonelada de níquel. 

 

Para la obtención de concentrado de níquel más cobalto con tecnología carbonato 

amoniacal existen dos fábricas en funcionamientos: Las empresas “René Ramos 

Latour” y la  “Comandante Ernesto Che Guevara”, empresa estatal socialista que se 

ha desarrollado profundamente a partir de la década pasada, lo cual es evidenciado 

por  los índices de producción logrados en ella, que han contribuido a la reanimación 

de nuestra economía dando valiosos aportes en aras del desarrollo social. 

 

La empresa  “Comandante Ernesto Che Guevara” es una de las representantes de la 

industria cubana del níquel, desde su puesta en marcha en Enero de 1986, su 

explotación ha sido muy importante para nuestra economía. 

 

Se encuentra situada al norte del yacimiento de mineral en Punta Gorda, entre los 

ríos Moa y Yagrumaje, a 4 km de la Ciudad de Moa y a 2 km del pueblo de Punta 

Gorda, al noroeste a 3 km se encuentra el puerto marítimo. 

 

Enfrenta hoy el perfeccionamiento empresarial, método  que le permite lograr un nivel 

competitivo mundial. El desarrollo de la industria del níquel exige cada día más de la 

realización de investigaciones para lograr una elevada producción y disminuir la 

contaminación ambiental.  

 

El proceso tecnológico de la fábrica está basado en el esquema de la lixiviación 

carbonato – amoniacal del mineral reducido (proceso CARON) según el cual el 

mineral oxidado de níquel es reducido selectivamente.  
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 La decisión de utilizar este proceso se explica por las ventajas propias de esta 

tecnología: 

 

Es un proceso continúo que se realiza en las condiciones de presión atmosférica. El 

equipamiento tecnológico del proceso se distingue por su sencillez y amplia 

utilización de los aparatos conocidos. Estas características favorecen la creación de 

una producción con alto nivel de mecanización y automatización.  

 

El esquema amoniacal permite la elaboración de las mezclas de los minerales 

lateríticos y serpentínicos, mientras que el de lixiviación de ácido sulfúrico permite la 

elaboración de la fracción laterítica. 

 

De igual forma este proceso se realiza con un consumo de reactivo relativamente 

pequeño. El único reactivo utilizado en cantidades grandes es el amoníaco, el 

consumo del cual es necesario solo para compensar las pérdidas mecánicas. 

 

Este complejo minero metalúrgico de níquel comprende varias entidades, entre ellas 

la planta Hornos de Reducción, en la cual existen varios enfriadores de mineral 

rotatorios a los cuales está dedicada la presente investigación. 

 

Fundamento de la investigación 

Los enfriadores cilíndricos rotatorios son muy utilizados en las industrias de procesos  

aunque pocos difundidos para el enfriamiento de mineral. Se han realizado varios 

estudios sobre estos equipos de transferencia de calor pero muy pocos se han 

centrado en evaluar el proceso de intercambio de calor que se realiza en los mismos, 

de ahí la importancia de la presente investigación. 

 

Desde hace varios años los enfriadores han presentado problemas con el 

enfriamiento del mineral que llega a ellos proveniente de los hornos de reducción. 
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La situación actual del proceso de enfriamiento en la planta de hornos de reducción 

de la empresa Comandante Ernesto Che Guevara se caracteriza por las siguientes 

deficiencias: 

 El insuficiente conocimiento teórico acerca del mismo. 

 La baja eficiencia térmica del proceso de transferencia de calor presente en los 

enfriadores. 

 Las limitaciones de los métodos existentes para la selección y cálculo de los 

parámetros racionales del proceso de enfriamiento. 

 

A partir de las deficiencias expresadas se declara como situación problémica 
actual: 

El desconocimiento de la influencia de los diferentes parámetros y variables 
que intervienen en el proceso de transferencia de calor en los cilindros 
horizontales rotatorios de la planta de hornos de reducción de la empresa 
Comandante Ernesto Che Guevara, impiden el desarrollo eficiente del proceso.  

 

Como objeto de estudio de  la investigación se plantea: 

El proceso de transferencia de calor en los cilindros horizontales rotatorios de la 

planta de hornos de reducción. 

 

Sobre la base del problema a resolver se establece la siguiente hipótesis científica: 

Es posible a través de la evaluación del proceso de transferencia de calor la 
identificación de las principales variables que influyen en el enfriamiento del 
mineral. 

 

En correspondencia con la hipótesis planteada, se define como objetivo del trabajo: 
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Determinar el comportamiento de las principales variables que intervienen en el 
proceso de enfriamiento de mineral laterítico en la planta de Hornos de 
Reducción de la Empresa “Ernesto Che Guevara”. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo propuesto, se plantean las siguientes tareas 
del trabajo. 

1. Realizar una búsqueda bibliográfica sobre el proceso de enfriamiento del 

mineral reducido, y el estado actual de la temática en la empresa. 

2. Realizar el monitoreo y el registro de los diferentes parámetros que intervienen 

en el proceso de transferencia de calor en el enfriamiento de mineral. 

3. realizar el balance térmico de la instalación y determinar el comportamiento de 

las principales variables del proceso. 

4. Obtener la valoración técnico-económica del proceso y las afectaciones que 

este provoca al medio ambiente. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO- METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Introducción 

En el presente capítulo se realiza un análisis de las diferentes publicaciones expuestas 

en la bibliografía especializada en la temática estudiada, con el fin de disponer de los 

elementos básicos esenciales para el desarrollo del trabajo. Se abordan además temas 

relacionados con el proceso de enfriamiento del mineral, el cual tiene una 
importancia vital dentro del proceso de obtención del Níquel y en particular los 

enfriadores de mineral, de los cuales depende en gran medida la realización racional 

del proceso de Lixiviación y lavado, en tal sentido el objetivo del capítulo es: establecer 

el estado del arte del proceso de enfriamiento del mineral mediante el desarrollo del 

marco teórico de la investigación 

1.2 Trabajos precedentes 

Durante el desarrollo de la investigación se consultaron diferentes trabajos, informes y 

proyectos, la revisión bibliográfica estuvo dirigida en dos líneas fundamentales: 

La  información relacionada con el enfoque teórico-metodológico. 

Los trabajos que sobre el tema del enfriamiento del mineral desde el punto de vista 

científico, técnico y práctico se han efectuado en los últimos años. 

Respecto al primer elemento, resulta muy útil la revisión de los trabajos de Mesarovich 
(1996) que aborda la temática relacionada con la teoría general de los sistemas y la 

metodología de las investigaciones sistémicas.  

Hurtado (1999), Guzmán (2001) conceptualizan con claridad los métodos sistémicos 

de análisis del conocimiento científico, permitiéndole al investigador su empleo para 

sustentar teóricamente la investigación. A pesar de que algunos términos y definiciones 

han evolucionado en el presente, su esencia se mantiene vigente. 
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Aportaron considerablemente los conceptos de Incropera (2003), que abordan la 

temática relacionada con la teoría general de la transferencia de masa y calor, en esta 

publicación existe una amplia conceptualización de las leyes y principios físicos 

relacionados con la transmisión del calor y constituyen un pilar fundamental para la 

comprensión de la misma en sus más diversas formas. 

Por su parte Houge (1978) establece los aspectos fundamentales de la transferencia de 

la materia y las leyes de conservación de la energía. 

Con respecto al segundo elemento se han realizado estudios con profundidad de la 

mecánica de movimiento del material en cilindros rotatorios, Sverdlik, Gregoreu 

(1979), establecieron las peculiaridades del paso del movimiento de materiales en un 

tambor rotatorio. 

Gran interés le dedican Boateng y Barr (1996), al comportamiento de un flujo granular 

en el plano transversal de un cilindro rotatorio parcialmente lleno, ellos realizaron un 

estudio con el objetivo de comprender y probar las capacidades predictivas del 

comportamiento reológico de materiales en cilindros rotatorios.  

Según Guzmán (2001), la modelación matemática es una herramienta indispensable en 

el diseño y operación de las plantas de procesos, ofrece un método numérico para la 

solución de grandes sistemas de ecuaciones derivadas de la modelación de toda una 

planta o parte de la producción. Los últimos avances en el campo de la simulación, en 

programas como el MATLAB, permiten obtener con gran exactitud estas soluciones a 

una gran velocidad, se pueden seleccionar para ello varios métodos numéricos. De 

igual forma para componer las ecuaciones de un objeto en la industria metalúrgica, los 

que representan complejos sistemas dinámicos, es necesario despreciar una serie de 

factores secundarios y sí tener en cuenta los principales: de entrada, salida y 

perturbaciones que influyen en la dinámica del mismo; a la vez, la sencillez del modelo 

conformado debe contener las principales peculiaridades del proceso investigado. 

Fue de mucho interés el trabajo realizado por Correa (2000), en este se realiza un 

balance energético a los enfriadores de mineral y muestra aspectos importantes 
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relacionados con el fenómeno físico que tiene lugar dentro de los mismos, exponiendo 

además las consideraciones  en las que debe estar basado el modelo físico-matemático 

de estos equipos.  

Un modelo tal fue subsecuentemente elaborado por Retirado (2004) y Góngora (2004), 

quienes demostraron que dentro de los parámetros más influyentes en la transferencia 

de calor en el proceso se encuentran la temperatura de entrada y el flujo másico de 

mineral.      

Los trabajos que sobre el tema del enfriamiento del mineral desde el punto de vista 

científico, técnico y práctico se han efectuado en los últimos años. 

Resulta muy útil la revisión de la tesis doctoral de Torres (2003), la misma a pesar de 

estar encaminada hacia otro tema específico del conocimiento, muestra un correcto 

diseño de la metodología de la investigación, siendo esta muy necesaria en la 

realización de este proyecto. 

Fue de mucho interés el trabajo de diploma realizado por Norge (2000) en este se 

realiza un balance energético a los enfriadores de mineral y muestra aspecto de interés 

relacionados con el fenómeno físico que tiene lugar dentro de los mismos. 

Tuvo aporte práctico a este trabajo la investigación desarrollada por Columbié (2001) 

debido a que en la misma se obtiene la modelación matemática del proceso de 

calcinación del carbonato básico de níquel en el horno tubular rotatorio, lo cual es de 

gran interés para el análisis de la transferencia de calor en los enfriadores debido a que 

estos últimos son cilindros rotatorios al igual que los primeros. 

El descubrimiento más significativo en este sentido es la importancia del mezclado del 

sólido para la transferencia total de calor a la capa, obtenido por Foliot (1955), quien 

realizó mediciones del flujo de calor en un horno experimental de cemento de mx2475,2  

y fue uno de los primeros en enfatizar este hecho. Él estableció que el flujo de calor 

hacia la capa puede ser visto como un proceso en dos etapas que incluyen la 

transferencia de calor a una fina capa hacia el interior del mismo. 
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Perron (1994) propusieron un modelo no lineal para predecir la respuesta transitoria en 

los cilindros rotatorios teniendo en cuenta la velocidad total en la cama que sigue al 

modo despacio. Ellos validaron el modelo usando los datos reportados por Sai (1992). 

La validación del modelo fue basado en una corrida experimental para la velocidad del 

sólido alimentado, velocidad de rotación e inclinación del cilindro. 

Bui (1997), éste realizó un trabajo sobre modelos de procesos que incluyen el flujo de 

fluidos y la transferencia de calor y se extiende a todas las categorías importante de los 

procesos encontrados en la industria primaria del aluminio, desde el procesamiento de 

la materia prima y la reducción, hasta la fundición y el reciclaje. Se incluye una amplia 

variedad de procesos desde los precipitadores, calcinadores, hornos rotatorios, celdas 

de reducción y hornos de mezclado y de fundición, hasta los hornos de reciclaje y 

filtración de metales; se lleva a cabo un repaso del trabajo de modelación, las 

aplicaciones y necesidades expresadas no solo en el análisis y diseño sino también el 

control del proceso, optimización y supervisión, incluyendo el entrenamiento del 

operador. Se da un sumario de los problemas percibidos, fundamentalmente en el 

campo de los parámetros de los modelos y la validación de estos, además de las 

indicaciones de las tendencias futuras. 

Como se puede apreciar no existe suficiente información sobre el proceso de 

enfriamiento del mineral en los materiales consultados. En el manual de operaciones de 

la planta de Hornos de Reducción de la empresa “Comandante Ernesto Che Guevara” 

(1985) solo se encuentran algunos datos de la instalación utilizada actualmente. 

La consulta bibliográfica hasta el momento no da respuesta a la problemática escogida, 

en su mayoría aborda elementos aislados del proceso de transferencia de masa y calor. 

Esto impone la necesidad de ejecutar una investigación que contribuya a la mayor 

eficiencia del proceso de enfriamiento del mineral en las industrias del níquel con 

tecnología carbonato amoniacal. 

  En el Centro de Proyectos del Níquel se han realizado numerosos esfuerzos 

encaminados a la disminución de la temperatura en la descarga del enfriador, su 
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objetivo principal se basa en el incremento de la capacidad de mezclado del mineral a la 

entrada del equipo y al incremento del peso de la cuchilla de cada carro. 

 En el informe técnico de la empresa Ernesto Che Guevara (1998) la firma BOLIDEN 

CONTECH, propone introducir para el mejoramiento del enfriador: adicionar 60 m2 de 

superficie extendida, distribuida en el interior del shell en la primera mitad del equipo, 

además instalar una bomba de 100 m3/h, filtros y válvulas para recircular agua en la 

piscina controlando flujo y temperatura, instalar raspadores y agitadores mejorados para 

aumentar la capacidad de mezclado de mineral. Propone además el diseño y 

construcción de un enfriador paralelo al existente y dividir la descarga de cada horno a 

un enfriador para lo cual ofrece plena garantía.  

Prior Industries Australia está en desacuerdo con el concepto de un enfriador simple 

alimentado por dos hornos. 

TUNRA (1998) encargada para la investigación de las propiedades del mineral concluyó 

que la conductividad térmica del mineral es deficiente y se reduce con la disminución de 

la temperatura, de modo que solamente el mineral más próximo al shell es enfriado. 

Sus recomendaciones son encaminadas a incrementar el área efectiva de los 

enfriadores o asegurar un buen mezclado de mineral en su interior para obtener 150 ºC 

a 38 t/h reducidas.  

Rabell et al. (1998) propone la instalación de cadenas en la zona caliente y la garantía 

de que manipulando 45 t/h reducidas se obtendrá una descarga inferior a los 200 ºC. 

Cala (2005) demuestra que la temperatura de la pared del enfriador de mineral laterítico 

no sobrepasa la temperatura de saturación del agua, por lo que no existe transferencia 

de calor por ebullición en el proceso.  

Otros trabajos Perdomo y Matos (2007); Sotto, (2007) desarrollaron el diagnóstico 

térmico de los enfriadores utilizados en la empresa Ernesto Che Guevara, por su parte 

Londres (2007) simuló el comportamiento térmico de estos equipos a partir del empleo 

del software profesional ANSYS versión 7.0.  
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Tabera y García (2006) desarrollan un procedimiento de cálculo para la determinación 

de los coeficientes de transferencia de calor por unidad de longitud basado en el 

análisis térmico del proceso de enfriamiento del mineral. Estos autores omiten la 

transferencia de calor por radiación en el interior del cilindro, realizan algunas 

suposiciones que resultan importantes en el análisis térmico del proceso, no determinan 

la eficiencia térmica del mismo y asumen el aire como agente de enfriamiento y no el 

agua como realmente ocurre en el proceso, estos elementos hacen que el 

procedimiento expuesto por ellos no tenga el grado de exactitud requerido para la 

evaluación sistemática de la instalación. 

Pujols (2007) desarrolla el diagnóstico térmico de la misma instalación haciendo uso 

del procedimiento de cálculo expuesto por Tabera y García (2006), aunque el autor 

realizó su cálculo con una data experimental significativa, los instrumentos utilizados no 

cumplían con los requerimientos necesarios, estos elementos unido a la imprecisión del 

método de cálculo empleado limitaron los resultados de su investigación.  

Lamorú  (2008) estableció el procedimiento de cálculo para la evaluación térmica de la 

instalación a escala piloto haciendo uso del procedimiento de cálculo expuesto por 

Tabera y García (2006), aunque el autor realizó su cálculo con una data experimental 

significativa, determinó la eficiencia térmica del proceso y el flujo de agua óptimo para 

que la instalación trabaje de forma más eficiente.   

De todo lo expresado resulta evidente que la consulta bibliográfica hasta el momento no 

da respuesta a la problemática en estudio. Esto impone la necesidad de realizar una 

investigación que permita caracterizar térmicamente el proceso de enfriamiento del 

mineral reducido a escala industrial, lo cual representará una incursión novedosa en 

este campo para las industrias cubanas del níquel con tecnología carbonato amoniacal. 

1.3 Estado actual de la temática 

En esta planta se reduce el óxido de níquel a níquel metálico, haciéndolo apto para la 

lixiviación amoniacal. Para este proceso existen 24 hornos, 12 transportadores 

rotatorios e igual número de enfriadores. 
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El mineral, después de pasar por la sección de molienda, es enviado mediante 

transporte neumático a los silos (225 – SI) como forma de almacenaje. 

 El llenado de los silos se hace de forma cruzada para mantener equilibrado el peso y 

que la estructura no se deforme. Las tuberías (1, 2, 4) alimentan los silos impares y las 

tuberías (3, 5, 6) alimentan los silos pares, estas tuberías están dotadas de 

conmutadores (tres por cada silo) de forma tal que garantice el llenado del silo, una vez 

que éste está cargado con ayuda del conmutador se desvía la alimentación para el 

siguiente silo, a diferencia de los silos 5 y 6 que no poseen conmutadores y su llenado 

se realiza de forma directa. 

 En la sección de los silos se encuentran 9 bombas tipo TA-36 (225- BO) de una 

capacidad de 120 t/h, mediante las cuales el mineral es bombeado hasta las tolvas de 

los hornos  (225 TV) que son 12 en total, dispuestas una para cada dos hornos. Estas 

tolvas permiten realizar una operación de 8 horas a cada horno.  

Una vez el mineral en las tolvas, éste pasa a los dosificadores de pesaje automático 

(225 – BA – 201) que son los equipos encargados de garantizar una alimentación 

uniforme al horno a través del pesaje que éste realiza de acuerdo al tonelaje fijado, 

estos equipos tienen una capacidad hasta de 22 t/h . 

Después que el mineral es pesado, se produce la descarga del mismo al sinfín 

alimentador (225- TR- 202) el cual transporta el mineral al horno hacia el hogar cero. 

El mineral una vez dentro del horno es sometido al proceso de reducción, el que se 

logra estableciendo un perfil de temperatura dentro del mismo y una concentración 

determinada de gases reductores (CO - H2) para ello el horno dispone de 10 cámaras 

de combustión dispuestas en los hogares 15, 12, 10, 8 y 6 con quemadores de petróleo 

de alta presión, que son los encargados de producir los gases para el calentamiento del 

mineral, lo cual permite, además de lograr el perfil de temperatura, enriquecer la 

atmósfera reductora del horno ya que trabaja con combustión incompleta.  
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El proceso de reducción se efectúa en un horno de hogares múltiples tipo ΠM 17 K- 6,8 

de 23,5 m de alto y 6,8 m de diámetro, con 17 hogares ó soleras. Además, el horno 

(225- HR- 205). Cuenta con un eje central al cual se le articulan 68 brazos (4 en cada 

hogar). Estos brazos tienen dispuestos dientes o paletas con la que mediante la 

rotación del eje central facilitan el traslado de mineral de un hogar a otro.  

Este movimiento o traslado del mineral de un hogar a otro se realiza en forma de 

zigzag, ya que los hogares pares tienen su descarga por la periferia y los hogares 

impares por el centro. 

Los gases que salen del horno arrastran consigo partículas muy finas de mineral, las 

cuales se hace necesario recuperar para evitar mayores pérdidas en el proceso, para 

ello, el taller cuenta con un sistema de limpieza de gases formado por un grupo de 6 

ciclones en cada horno, 12 electrofiltros y un electrofiltro en la sección de los silos para 

la purificación del aire del transporte neumático y del aire de succión de las tolvas. 

El mineral recuperado en la batería de ciclones cae por gravedad al horno a través del 

hogar 0. El mineral que se recupera en los electrofiltros es transportado por unos 

transportadores de paleta hacia una tolva, debajo de la cual se encuentran unas 

bombas neumáticas de 120 t/h de capacidad, las cuales envían el mineral hacia las 

tolvas de los molinos para más tarde ser bombeado hacia los silos formando así el ciclo 

de la planta de Hornos de Reducción.  

Los hornos disponen de 9 cámaras de combustión, con 6 quemadores de petróleo de 

alta presión, que son los encargados de producir los gases calientes para el 

calentamiento del mineral, a la vez que enriquece la atmósfera reductora del horno ya 

que trabaja con combustión incompleta. 

La presión del aire utilizado en las cámaras de combustión es de 14 kP/a, facilitando por 

el uso de ventiladores centrífugos capaces de mantener una operación estable en dicha 

área cada bloque cuenta con tres de ellos, dos en operación y uno de reserva. 
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Así el mineral en su descenso es sometido a un perfil ascendente de temperatura que 

permite un calentamiento gradual, a la vez que penetra en un perfil gaseoso que 

garantiza un aumento en la concentración de reductores. La atmósfera reductora es 

controlada mediante la relación CO2 / CO en H-10 que debe ser de 1,2 %.  

1.4 Flujo tecnológico de la planta 

Dentro del proceso de obtención de níquel la planta de Hornos de Reducción tiene 

como función fundamental reducir el níquel y el cobalto del mineral secado y reducido 

que fue almacenado en los silos. Utilizando 24 hornos de múltiples hogares y 12 

electrofiltros con el objetivo de recuperar el mineral que se escapa con los gases. 

El mineral es recepcionado en los silos con un 4% de humedad. Luego se suministra 

por un grupo de bombas neumáticas a presión hacia la tolva de los hornos, cuya 

capacidad es de 320 t.  

Es dosificado a los hornos a través de una romana que pesa el tonelaje que se alimenta 

y luego mediante un transportador sinfín se alimenta el hogar cero. 

Una vez que el horno ha sido encamado, la temperatura desciende como consecuencia 

de la cama que se ha alimentado en el interior de los hogares. A partir de esta condición 

comienza el régimen normal de  operaciones (mineral alimentado, horno en rotación, 

perfil de temperatura en la cámara, perfil de temperatura en hogares e ignición del 

hogar 4 y 6 para quemar el CO que extraen los ventiladores y lo hacen pasar a través 

de los electrofiltros para su purificación).  

En cada uno de los hogares ocurre una cinética de reacciones químicas que permiten la 

selección extractiva del níquel  y el cobalto y la reducción del hierro que conforma el 

mineral alimentado. 

El tiempo de retención de mineral desde que se alimenta hasta que se descarga por la 

parte inferior del horno es de 90 minutos. 
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El mineral después de reducido, es descargado al transportador rotatorio que lo 

conduce al tambor enfriador de donde sale hacia los canales de contacto de la planta 

Lixiviación y Lavado. 

1.5 Descripción de la Instalación 

Después que el mineral sale de los hornos es transportado por el tambor rotatorio cuya 

función es transportar el mineral reducido de los hornos hasta el enfriador. 

El transportador rotatorio consta de un cuerpo tubular que rota en 6 rodillos de apoyo. 

Dentro del cuerpo está colocado un tornillo transportador. El cuerpo tiene 6 llantas, cada 

una se asienta en 2 rodillos de apoyo. Al principio (según la marcha del mineral) y la 

parte del medio del cuerpo se han analizado las cámaras de carga, la parte final del 

cuerpo está dentro del enfriador. La entrada de aire atmosférico en las holguras, entre 

el cuerpo rotatorio, dispositivos cargados y el enfriador se expulsa mediante la 

empaquetadura. La rotación del cuerpo se realiza por el accionamiento 

electromagnético. Los desplazamientos axiales posibles del cuerpo del transportador 

son asimilados por dos rodillos de apoyos. 

El mineral después de pasar por el transportador rotatorio es descargado en los 

enfriadores rotatorios los cuales tienen las siguientes funciones: 

Transportar: en el interior del enfriador existe una estructura donde cuelgan los 

rastrillos pendulares que transportan el mineral que se va enfriando. 

Remover: el rastrillo, una vez que sigue el movimiento del tambor y alcanza una 

determinada altura, por su propio peso cae y revuelve la masa caliente a través de 

superposición de capas, empujando la capa caliente adyacente al cuerpo y 

transportando capa fría. 

Enfriar: es el intercambio calórico entre el calor que aporta el mineral, al shell y al agua 

de la piscina en el cual está sumergido el enfriador. Disminuye la temperatura del 

mineral (200 º C) en la descarga. 
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En el régimen de operación del enfriador se suministra agua a una temperatura de 30 
oC a contracorriente con el mineral, controlándose el nivel a través de unas anillas en la 

zona caliente de evacuación en función del tonelaje que se está alimentando. 

El tiempo de retención del mineral en el interior del enfriador es de 30 minutos. La 

temperatura  del agua a la salida de la piscina es de 70 a 75 oC . 

El accionamiento está compuesto por el grupo motor-reductor principal y motor-reductor 

auxiliar que se acoplan a través de un embrague frontal. En el cuerpo existen dos 

puntos de apoyo (rodillos) que se apoyan en chumaceras, los cuales están revestidos 

por un material sintético conocido como textolita. 

El mineral después de pasar por el transportador rotatorio es descargado en el enfriador 

rotatorio horizontal, el cual tiene como función enfriar el mineral reducido que sale del 

horno hasta una temperatura por debajo de 200 oC para luego enviarlo al proceso de 

Lixiviación. Además están diseñados para enfriar el mineral reducido que contiene 

Níquel y una parte de hierro oxidado con vapor en el proceso de tratamiento del mineral 

niquelífero por el método amoniacal en las siguientes condiciones de trabajo: 

 Parámetros de trabajo del enfriador  Valores Nominales 

 Temperatura del mineral a la entrada  650 a 700 oC 

 Temperatura del mineral a la salida  200 oC 

 Temperatura del agua en la entrada  29,5 oC 

 Presión de trabajo  0,01 a 0,02 kPa 

 Presión excesiva del agua  300 kPa 

 Consumo de agua para enfriar el tambor.  107 m3/h 

 Temperatura del agua a la salida.  70 a 75 oC 

 Diámetro exterior  3,08 m 

 Espesor de pared  0.016 m 

 Longitud del cilindro  32,54 m 

 Coeficiente de llenado del tambor con el material.  9% 
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Fuente: Manual de Operaciones de la planta H. R, 2005 

El material enfriado es un mineral que contiene una granulometría de 200 mesh    

(0.074 mm) que pasa al tambor a través de un muñón de tope del enfriador. Con el paso 

de mineral, éste se enfría con el contacto del cuerpo del tambor que es enfriado por el 

agua de la piscina. De la cámara de salida, el mineral enfriado llega al transportador 

que no constituye parte del enfriador. 

El mineral que sale del enfriador cae a una de las canales de lixiviación por donde se 

introduce una corriente de una solución carbonato amoniacal formando una pulpa que 

va a los tanques de contacto (225-TK-213) los cuales tienen una capacidad de 70 m3. 

Esta pulpa es bombeada a la planta de lixiviación y lavado. 

1.6   Conclusiones. 

1. En la bibliografía consultada se observa que la problemática del enfriamiento del 

mineral reducido aun no se resuelve y que pocos se han dedicado a estudiar el 

comportamiento de las diferentes variables que caracterizan el proceso a escala 

industrial.  

2. La bibliografía consultada muestra que los principales resultados obtenidos son los 

expuestos por Góngora (2004), quien expuso el procedimiento de cálculo para la 

evaluación de la instalación y Lamorú (2008), que logró un ahorro de agua 

considerable en el proceso a escala piloto. 
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CAPÍTULO II 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 Introducción 
 
El conocimiento del proceso y el desarrollo de modelos matemáticos que representen 

los fenómenos físicos de los sistemas y el proyecto para la implementación de las 

nuevas tecnologías es un tema de primordial importancia en el desarrollo actual del 

sector industrial. Según Mason y Marjanovic (1998) el modelo no es más que una 

abstracción matemática del proceso real, donde la ecuación o conjunto de ecuaciones 

que componen el mismo es la mejor aproximación del proceso. 

 

 En este capítulo se plantea como objetivo: 
Establecer los procedimientos para realizar el balance térmico y de  masa en el proceso 

de enfriamiento del mineral en cilindros rotatorios de la planta Hornos de Reducción de 

la empresa “Comandante Ernesto Che Guevara”. 

 

2.2 Determinación del por ciento del enfriador que se halla expuesto sobre la 
superficie 

 
Es necesario tener en cuenta la ley de Arquímedes para calcular que % del enfriador se 

halla expuesto sobre la superficie, para determinar los modos de transferencia de calor 

de las paredes del cilindro al agua y de ésta al aire. 

La ecuación 2.1 permite determinar el volumen del enfriador en función de su radio y 

longitud 

LRVenf ⋅⋅= 2
2π          (2.1) 

 

Donde: 

⇒L  longitud del enfriador; m 
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⇒2R  radio exterior del cilindro; m 

 

La ecuación 2.2 determina el volumen que ocupa el agua dentro de la piscina de 

enfriamiento. 

piscaguaaguaaguaagua ALHV ⋅⋅=         (2.2) 

 

Donde: 

⇒aguaH  nivel o altura del agua en la piscina; m 

⇒aguaL  longitud que ocupa el agua en la piscina; m 

⇒piscaguaA  ancho que ocupa el agua en la piscina; m 

La densidad del enfriador se determina por la ecuación 2.3, la  misma depende del peso 

del enfriador lleno de mineral y de su volumen. 

enf

enf
enf V

P
=ρ           (2.3) 

          

Donde: 

⇒enfP  peso del enfriador; kg 

⇒enfV  volumen del enfriador; m3 

La densidad del agua se determina a través de la ecuación 2.4 y se expresa en función 

de la igualdad que debe cumplirse entre el peso del enfriador y la fuerza de flotación.    

gV
gV

agua

enfenf
agua ⋅

⋅⋅
=
ρ

ρ          (2.4) 

 

Donde: 

⇒g  aceleración de la gravedad; 2/ sm  

⇒aguaV  volumen del agua; m3 

⇒aguaρ  densidad del agua; kg/m3 
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El peso del enfriador es: 

gVW enfenfenf ⋅⋅= ρ          (2.5) 

 

Donde: 

⇒enfρ  densidad del enfriador; kg/m3 

⇒enfV  es el volumen del enfriador.  

 

El peso del volumen del agua desalojada (o, lo que es lo mismo, del volumen de la 

parte sumergida del enfriador) es la fuerza de flotación. Que se determina a través de la 

ecuación 2.6 

gVF aguaaguab ⋅⋅= ρ          (2.6) 

 

Donde: 

enfb WF = , porque el enfriador está en equilibrio 

de modo que: 

gVgV enfenfaguaagua ⋅⋅=⋅⋅ ρρ         (2.7) 

 

Usando las densidades calculadas, 

%==
agua

enf

enf

agua

V
V

ρ
ρ

         (2.8) 

 

El volumen del agua desalojada es el volumen de la porción sumergida del enfriador, de 

modo que el otro % del enfriador se halla expuesto sobre la superficie. 

 

 

 

 

 



                     Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                    Capítulo II  

 
Tesis en Opción al Título de Ingeniero Mecánico               Autor: Rolando Álvarez Álvarez      
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                  
 

20

2.3 Evaluación del proceso de transferencia de calor a través del agua  

Para evaluar la influencia del agua en el proceso de enfriamiento de mineral Góngora 

(2004), estableció la ecuación (2.9) en la cual se tiene en cuenta el modo de 

transferencia de calor del agua al aire. 

   
dxKdxK

tdxxmCtxmC
t

tx
dxAC

aireaguaaguap

aguaaguaaguaaguaaguaagua
agua

aguaaguaagua

)()(

),(),(
),(

42 θθθθ

θθ
θ

ρ

−−−

++−=
∂

∂
⋅ &&

 (2.9) 

Donde: 

⇒aguaρ  densidad del agua; kg/m3 

⇒aguaC  calor específico del agua; kJ/kg K 

⇒aguaA  área ocupada por agua; m2 

⇒aguam&  flujo de agua; kg/s 

aguaθ , ⇒aireθ  temperatura del agua y del aire; K 

⇒4K  coeficiente superficial de transferencia de calor del agua al medio por unidad de 

longitud; W/m K 

 

El calor específico del agua es mínimo a 35 ºC y aumenta proporcionalmente cuanto 

más nos alejamos de esta temperatura. A temperatura ambiente la capacidad calorífica 

específica del agua es superior a la de cualquier líquido o sólido. La capacidad calorífica 

específica elevada del agua implica que ésta mantiene muy bien su temperatura o, lo 

que es lo mismo, que la pierde con gran dificultad, razones por las que se utiliza como 

medio efectivo de calentamiento o enfriamiento. 

En otros casos, el calor suministrado se utiliza en la producción de un cambio de fase 

(sólido a líquido, líquido a gas). Generalmente estos cambios se producen a una 

temperatura determinada (temperatura de fusión, de ebullición.  

El calor latente se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a un gramo 

de sustancia para que ésta cambie totalmente de fase. 
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El calor especifico del agua  a pesar de ser una función de la temperatura el calor 

específico del agua puede ser considerado constante dentro de ciertos intervalos. El 

error máximo que se comete al considerar el OHCp
2

 constante es de %8,0 . 

 

Ckg
kJ

Ckg
kcal

00 1868,41
⋅

=
⋅

 

 

2.4 Balance de masa y energía 
 
En este trabajo se evaluará a partir de un balance de masa y energía la equivalencia 

entre los calores que entran y salen del sistema. Una aplicación importante del calor y 

analogía de transferencia de masa es el enfriamiento evaporativo, que ocurre siempre 

que un flujo de gas fluye sobre un líquido. 

 

La evaporación debe ocurrir de la superficie líquida y la energía asociada al cambio de 

la fase es el calor latente del líquido. 

 

La evaporación ocurre cuando las moléculas liquidas cerca de la superficie 

experimentan colisiones que aumentan su energía, sobre eso necesitan superar la 

superficie obligatoria de unión (lazo). 

 

La energía exigida para obtener la evaporación debe venir de la energía interior del 

líquido, que entonces debe experimentar una reducción en la temperatura. (efecto de 

enfriamiento).  

 

Sin embargo, si las condiciones de mantener el estado son constantes, la energía 

latente perdida por el líquido debido a la evaporación debe ser llenado por el traslado de 

la energía del líquido.  
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La ecuación (2.10) describe el balance térmico del proceso en estudio: 

)( .. 2 ambMsmemOHtrans QQQQ +−=        (2.10) 

 

El calor transferido al agua se determina por la ecuación (2.11). 

)(
22222. OeHOsHOpHOHOHtrans ttCVQ −⋅⋅= &       (2.11) 

 

Donde: 

⇒OHV
2

&  flujo másico del agua; kg/s 

⇒OpHC
2

 calor específico del agua; J/kgK 

⇒OsHt
2

 temperatura de salida del agua de la piscina; K 

⇒OeHt
2

 temperatura de entrada  del agua a la piscina; K 

Para determinar el calor que entra y que sale con el mineral se utilizan las ecuaciones  

empmeem tCmQ ⋅⋅= &          (2.12) 

 

smpmssm tCmQ ⋅⋅= &          (2.13) 

 

Donde: 

⇒= se mm && flujo másico del mineral; kg/s 

⇒emt  temperatura de entrada del mineral; K 

⇒smt  temperatura de salida del mineral; K 

⇒pmC  calor específico del mineral; J/kgK 

⇒pmC  constante para no tener en cuenta las fluctuaciones del mismo, en dependencia 

de la composición química del mineral y de su temperatura. 

 

Las ecuaciones (2.10), (2.11), (2.12) y (2.13) dependen de las propiedades, parámetros 

del mineral y del agua de enfriamiento, pero para determinar la cantidad de calor 
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transferida al medio ambiente es necesario tener en cuenta los métodos de 

transferencia de calor, en este caso convección. 

 Factores a considerar: 

⇒OHV
2

&  flujo másico del agua 

⇒erftsup en éstas influyen la producción de mineral (t/h) y la entradt ,y en las 

incrustaciones. 

Para determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección del agua al 

medio es necesario tener en cuenta la cantidad de calor que se transfiere por 

evaporación del agua. La energía exigida para la evaporación proviene de la energía 

interior del líquido que entonces trae consigo reducciones en la temperatura del mismo.   

Aplicando la ley de conservación de energía a un control de superficie sobre el líquido, 

se obtiene la expresión (2.14). 

evapaddconv qqq ′′=′′+′′          (2.14) 

Si no hay ninguna suma de calor por otros medios, la ecuación (2.14) se reduce a un 

equilibrio entre la transmisión de calor por convección del gas y el calor perdido por 

evaporación desde el líquido representada en la ecuación (2.15). 

evapconv qq ′′=′′            (2.15) 

Donde: 

⇒′′evapq  flujo de calor por evaporación 

 

1. En la bibliografía consultada se observa que la problemática del enfriamiento del 

mineral reducido aun no se resuelve y que pocos se han dedicado a estudiar el 

comportamiento de las diferentes variables que caracterizan el proceso a escala 

industrial.  
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2. La bibliografía consultada muestra que los principales resultados obtenidos son los 

expuestos por Góngora (2004), quien expuso el procedimiento de cálculo para la 

evaluación de la instalación y Lamorú (2008), que logró un ahorro de agua 

considerable en el proceso a escala piloto. 

 
3. En la bibliografía consultada se observa que la problemática del enfriamiento del 

mineral reducido aun no se resuelve y que pocos se han dedicado a estudiar el 

comportamiento de las diferentes variables que caracterizan el proceso a escala 

industrial.  

 

4. La bibliografía consultada muestra que los principales resultados obtenidos son los 

expuestos por Góngora (2004), quien expuso el procedimiento de cálculo para la 

evaluación de la instalación y Lamorú (2008), que logró un ahorro de agua 

considerable en el proceso a escala piloto. 

 

Este puede calcularse como el producto de flujo de masa de evaporado y el calor 

latente de vaporización, ecuación (2.16). 

fgvAevap hnq ⋅′′=′′          (2.16) 

donde: 

⇒′′An  flujo de agua que se evapora; kg/s 

⇒fgvh  calor latente de vaporarización; J/kg 

El flujo de agua que se evapora se determina según la ecuación: 

)( ,, ∞−=′′ AsatAmA hn ρρ         (2.17) 

donde: 

⇒mh  coeficiente de transferencia de masa; m/s 

⇒satA,ρ  densidad del vapor de agua saturado a la temperatura de la superficie; kg/m3 
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⇒∞,Aρ  densidad del vapor de agua saturado a la temperatura del aire; kg/m3 

El número de Sherwood es igual al gradiente de concentración adimensional de la 

superficie, y proporciona una medida de la transferencia de masa por convección de la 

superficie y se obtiene a través de la ecuación: 

3
1

C
5
4

e SR02960Sh ⋅⋅= .         (2.18) 

donde:  

⇒CS  número de Schmidt 

El número de Reynolds se determina a través de la ecuación: 

aire

eaire
eD

DR
υ

ν ⋅
=          (2.19) 

Donde: 

⇒aireν  velocidad del aire; m/s 

⇒aireυ  coeficiente cinemático de viscosidad del aire; m2/s 

La velocidad del aire la planta de Hornos de Reducción varia entre 0,2 y 2 m/s 

aproximadamente este fenómeno se puede apreciar con claridad en los anexos 2 y 3 

respectivamente cuando el agua se evapora no ocurre un desplazamiento tan rápido. 

Para el calcular el número de Schmidt se emplea la ecuación: 

AB

aire
C D

S υ
=           (2.20) 

Donde: 

⇒aireυ  viscosidad cinemática; m2/s 
⇒ABD  coeficiente de difusión de masa; m2/s 
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Conociendo las ecuaciones (2.18), (2.19), (2.20), y a través de la ecuación (2.21) se 

puede determinar el coeficiente de transferencia de masa. 

L
DShh AB

m

⋅
=   

        (2.21) 

Donde: 

⇒L  longitud caracteristica; m 

El calor transmitido por convección del agua al aire se determina a través de la 

ecuación: 

)( aireaguaaguaevapq θθα −=′′         (2.22) 

Donde: 

⇒aguaα  Coeficiente de transferencia de calor por convección del agua al medio; W/m2K 

Sustituyendo las ecuaciones (2.16) y (2.22) en la ecuación (2.15) y despejando el 

coeficiente de transferencia de calor por convección del agua al aire aguaα , se obtiene la 

ecuación (2.23). 

)(
)( ,,

aireagua

AsatAmfg
agua

hh
θθ

ρρ
α

−
−⋅

= ∞        (2.23) 

Entonces el coeficiente de transferencia de calor a través del agua por unidad de 

longitud al medio se determina por la ecuación: 

( )aireaguapiscaguaaguaperma ttAQ −⋅⋅= α        (2.24) 
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2.5 Conclusiones  
 
1. En el presente capítulo quedó establecido el procedimiento de cálculo para realizar 

el balance de masa y energía en el proceso de enfriamiento de mineral. 

 

2. Para la realización del balance se tuvo en cuenta los modos de transferencia de 

calor del agua al aire.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1 INTRODUCCION 

De acuerdo con la revisión bibliográfica, y la experiencia de los obreros de la Planta de 

Hornos de Reducción, la temperatura del mineral a la salida del enfriador depende 

fundamentalmente de los coeficientes de transferencia de calor y éstos a su vez de los 

siguientes parámetros: 

 Flujo másico de mineral a la entrada del enfriador 

 Temperatura del mineral a la entrada del enfriador 

 Flujo de agua de enfriamiento 

 Temperatura del agua de enfriamiento 

Para el desarrollo de la investigación se hizo un análisis estadístico que comprendió un 

periodo de 5 meses (cada 3 minutos) de medición de los principales parámetros que 

caracterizan el proceso de enfriamiento de mineral del cual se recogieron parámetros 

de medición continua a través del CITEC y llevados hasta la computadora del panel 

central de la planta.  

Flujo másico de mineral a la entrada del enfriador 

Aunque diferentes autores Góngora, 2004, (Tabera y García, 2006; Pujols, 2007) 

plantean que el flujo de mineral es el  parámetro más influyente en la temperatura de 

salida del mineral, el mismo no fue manipulado, a pesar de esto durante la corrida 

efectuada osciló entre 40 y 42 T/h . A los efectos del trabajo se consideró como variable 

más influyente el flujo de agua de enfriamiento. 
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Temperatura del mineral a la entrada del enfriador 

Influye considerablemente en la temperatura del mineral a la salida del equipo, la misma 

oscila en un rango controlado y aunque no fue variada, por las características propias 

del proceso osciló entre los valores 735 y 771 0C . 

Flujo de agua de enfriamiento 

Junto al flujo másico de mineral es un parámetro muy importante para el enfriamiento 

eficiente del material, por cuanto determina en gran medida la efectividad de la 

transferencia de calor, el mismo se varió entre 33 y 78 m3/h , permitiendo determinar su 

influencia en el proceso. 

Temperatura del agua de enfriamiento 

Se obtuvieron los valores de entrada y salida, los mismos dependieron en gran medida 

del flujo de agua utilizado, para las condiciones descritas los valores de entrada se 

correspondieron con la temperatura ambiente, los de salida oscilaron entre 61 y 62 0C .  

La tabla 3.1 muestra algunos parámetros del análisis estadístico descriptivo para el día 

9 de febrero del 2008 

3.2 Análisis de los resultados 

En éste acápite se analizaran los resultados obtenidos del análisis estadístico y los 

cálculos realizados en el Mathcad. 

Tonelaje 
Total Agua Piscina. Temperatura. Mineral 

Enfriador.  
mineral Temperatura flujo Entrada Salida 

U/M T/h oC m3/h oC oC 
Máximo. 42 62 78 771 290 
Media 41 61,5 55,5 753 268,34 

Mínimo. 40 61 33 735 246,68 
Tabla 3.1. Rangos máximos, mínimos y medios de los Parámetros que  
                 Influyen en el proceso de enfriamiento.  
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  Figura 3.1. Comportamiento de las variables en el proceso de enfriamiento. 

La grafica 3.1 muestra el comportamiento de las variables del  proceso de enfriamiento 

del mineral reducido para un periodo de 12 horas, en cual el flujo de agua se 

encontraba en 77  m3/h para un flujo másico de 40 T/h , la temperatura de entrada y 

salida del mineral al enfriador y la temperatura del agua en la Piscina  permanecían 

constantes, luego se vario el flujo de agua hasta 35 m3/h por espacio de 3 horas y 30 

minutos. Teniendo como resultado que las temperaturas de entrada y salida del mineral 

en el enfriador y la del agua en la Piscina  permanecieron constantes. En este periodo 

que se disminuyo el flujo de agua a 35 m3/h, se incremento el flujo másico en 2 T/h  

(hasta 42 T/h) por espacio de 2 horas y 30 minutos obteniéndose los mismos 

resultados, los demás parámetros se mantuvieron invariables, luego se vario el flujo de 

agua hasta 58 m3/h con el flujo másico en 40 T/h los  otros parámetros influyentes no 

variaron en ningún momento.   
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Figura 3.2. Tiempo de respuesta de las principales variables que intervienen en el 

enfriamiento 

Como se puede apreciar en la figura 3.2 las variables que intervienen en el proceso de 

enfriamiento de mineral tenían un comportamiento estable, luego al aumentar el flujo 

másico en 1t/h trajo consigo variaciones en los parámetros estudiados. A la 1 h y 38 

minutos de ocurrido esto la temperatura de entrada del mineral del enfriador aumentó 

en 32 oC , comportamiento que se relaciona con el perfil térmico del horno para 

garantizar la reducción del mineral, luego la temperatura de salida del mineral del 

enfriador comenzó aumentar a los 40 minutos. A los 36 minutos de comenzar aumentar 

la temperatura de salida del mineral se aumento el flujo de agua a la piscina de 15 m3/h 

a 35 m3/h trayendo consigo que a los 36 minutos la temperatura del agua de la piscina 

disminuyera en 8 oC y la temperatura de salida del mineral comenzara a disminuir hasta 

mantenerse estable.   
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Figura 3.3. Influencia del flujo de agua en las variables del proceso de  
                   enfriamiento. 

En la figura se puede observar que todos las variables que intervienen en el proceso de 

enfriamiento de mineral venían con un comportamiento estable, excepto la temperatura 

del mineral a la salida de enfriador se disminuyó el flujo de agua a la piscina desde en 

60 m3/h hasta 30 m3/h provocando que la temperatura del agua en la piscina a los 30 

minutos comenzara a elevarse gradualmente desde 67 oC hasta 77 oC , la temperatura 

de salida del mineral  comienza aumentar a los 37 minutos que aumento el agua de la 

piscina hasta que se mantuvieron constantes la temperatura de salida del mineral y la 

temperatura del agua en la piscina. 
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 Ton Total Temperatura Enfriador Agua a la piscina 
 T/h Entrada Salida Flujo Temp. 

Mínimo 24.0 385.1 137.5 11.6 62.0 
Media 40.6 771.0 250.6 30.0 79.4 

Máximo 45.0 907.0 353.0 83.1 86.1 
           Tabla 3.2. Parámetros estadísticos de un mes de Operación 

 En la  tabla 3.2 se aprecia que para valores bajos de tonelaje la temperatura de entrada 

al enfriador se mantiene baja, la temperatura del agua de la piscina reporta valores 

bajos también así como el flujo de agua y la temperatura a la salida del enfriador. 

 Para los valores Medios se observa que para tonelaje de 40.6 t/h la temperatura de 

entrada al enfriador está en los términos permisibles de operación así como el flujo de 

agua y la temperatura de la piscina, la temperatura de salida del mineral está en los 

valores permisibles de operación en la planta ya que hasta 260 oC es una correcta 

operación. 

  Para los valores Máximos  se observa que para tonelajes superiores a los medios las 

variables que interviene en el proceso de enfriamiento se alteran en proporciones 

indeseables para el proceso. Se observa que la temperatura de entrada del mineral al 

enfriador  está en valores muy superiores a los que se prefijan para la operación normal 

así como la temperatura de descarga del enfriador, el flujo de agua a la piscina y por 

último la temperatura del agua de la piscina está en valores que según los cálculos a 

esta temperatura la eficiencia de enfriamiento a comenzado a disminuir ya que según 

recomienda trabajar dicha temperatura en los valores de 75 – 80 oC y coincide con 

criterios de los especialistas. 
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Gráfica 3.4. Comportamiento de la temperatura y flujo de agua de la piscina vs 
                    eficiencia 

En la gráfica 3.4 se muestra como el flujo de agua y la temperatura en la piscina 

aumentan progresivamente, éstos parámetros garantizan la máxima eficiencia para sus 

valores medios y cuando alcanzan sus valores máximos entonces la eficiencia 

disminuye. 
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 Gráfica 3.5. Comportamiento de la temperatura de entrada del mineral y  
                      tonelaje Total vs eficiencia. 

En la gráfica 3.5 se aprecia que con el aumento del flujo másico de mineral, desde las 

24 t, punto donde la eficiencia es la mas baja, entonces la temperatura de de salida del 

mineral del enfriador comienza aumentar en iguales proporciones hasta llegar al punto 

medio donde la eficiencia alcanza su máximo valor, en este punto el flujo másico es de 

40,6 t y la temperatura de salida del enfriador es de 250,6 OC , valor que está en el 

rango permisible de operación, a partir de aquí el flujo másico sigue aumentando hasta 

llegar al punto máximo (45 t),  aquí la temperatura de salida está en valores (353 OC) 

muy superior a las exigencias del proceso en este punto la eficiencia disminuye.  

3.3   Valoración económica 

El análisis de las pérdidas de amoniaco que existen actualmente son provocada 

fundamentalmente por el proceso de enfriamiento en la planta de Hornos de Reducción 

el cual  repercute  en los tanques de contacto que es donde incide el efecto de las altas 

temperatura influyendo directamente en la eficiencia de extracción de níquel en el 

proceso, estas pérdidas se clasifican en: 

 Pérdidas por evaporación de amoniaco (NH3)  
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 Pérdidas por mantenimiento no planificado. 

Por otra parte las  elevadas temperaturas del mineral que salen del enfriador debido al 

deficiente proceso de enfriamiento repercuten negativamente  en la Planta de 

Lixiviación, incidiendo en la evaporación del amoniaco, en trabajos investigativos 

realizados se demuestra que existe una pérdida aproximada de 20 t/día . Considerando 

que el precio actual del amoniaco es 587 CUC/t , el daño económico para un año de 

trabajo continuo es 4285100. CUC. 

El deterioro prematuro de algunos elementos y accesorios que componen el sistema de 

los tanques de contacto provocan las pérdidas por mantenimiento no planificado, este 

problema está dado porque el magnesio a altas temperaturas se hace soluble en la 

pulpa; se incrusta en las paredes de los tanques de contacto y en las tuberías por 

donde es transportado, las cuales se cambian cada dos o tres meses aproximadamente 

lo que genera pérdidas de 12570 CUC por cada tramo de tubería según estudios 

realizados por el personal de mantenimiento de la planta. 

En los enfriadores el promedio mensual del consumo de agua es de 271 066 m3 con un 

precio de 0,28 CUC el m3, para un promedio anual es de 3 252 790 m3 lo que significa 

un costo de 910 781 CUC por año.   

3.4   Impacto ambiental. 

En la fábrica Ernesto Che Guevara se intensifica el esfuerzo para garantizar el uso 

racional de los recursos naturales, minimizando su impacto en el entorno, pensando en 

el futuro de la región. La entidad participa además en la reforestación popular territorial, 

mediante la siembra de un promedio anual de 50 000 posturas de árboles maderables y 

frutales. También el proceso de modernización y el incremento de la eficiencia 

metalúrgica de la fábrica han repercutido favorablemente en la situación 

medioambiental. 

En esta área se producen emanaciones de polvo principalmente por salideros en la 

parte superior de los silos (rajaduras), esto ocurre cuando los silos son llenados a 
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máxima capacidad, esta contaminación afecta el área de trabajo. La limpieza que se 

realiza en esta parte es manual. 

En esta planta la contaminación es provocada por salideros de mineral, en romanas, 

alimentadores, sinfines de polvo etc. El derrame de mineral cae a los pisos inferiores y 

este es eliminado mediante el soplado con aire (provocando contaminación en el área y 

en el exterior de la planta). 

El derrame y salideros de mineral en la planta por los sellos de los transportadores, cae 

a la planta baja, este mineral se somete a la limpieza con agua y es trasladado por 

canales hacia tres pozos (uno para cada ocho hornos), mediante bombas la pulpa se 

envía hacia la canalización oeste de la fabrica, que lo descarga al río Moa (este residual 

contiene gran cantidades de sólidos y grasas) sin tratamiento previo. 

Otro foco de contaminación es provocado por los salideros de grasas (escotillas, 

mirillas, cámaras, sellos de los transportadores), estos gases contienen 2CO , 2H , CO  y 

son expulsado a la atmósfera y al área de trabajo. 

Los gases de la planta son ventilados hacia secaderos y parte oeste de la planta, 

cuando cambia el sentido del aire estos gases afectan la fábrica en general y áreas 

aledañas. 

El agua en la piscina de los enfriadores se contamina con polvo y grasa por los 

salideros de los sellos del enfriador del mineral y por las grasas de la transmisión del 

mismo que necesita para su movimiento. También puede ser afectada por las rajaduras 

del shell lo cual permite la entrada de agua al interior del mismo y esto provoca la 

contaminación de la misma. Otra afectación que provoca este equipo es la salida del 

mineral a una temperatura por encima de 200 ºC que trae consigo la evaporación del 

licor fresco hacia la atmósfera en la sección de contacto. 

En la planta la contaminación del aire por el polvo reduce la visibilidad resultante de 

absorción y dispersión de la luz por los materiales líquidos y sólidos arrastrados por el 

aire. La visibilidad se altera por las partículas que se forman en la atmósfera, por las 
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reacciones en las partes gaseosas. Su reducción no solo resulta desagradable para el 

individuo, sino que puede sufrir fuertes efectos psicológicos. Además se presentan 

algunos peligros que afectan la seguridad. 

 Efectos de las partículas (en el aire) sobre la salud humana 

Las partículas, solas o en combinación con otras contaminantes representan un peligro 

muy grave para la salud. Los contaminantes entran principalmente al cuerpo humano 

por las vías respiratorias, los daños pueden presentarse directamente, ya que se ha 

estimado que el 50 % de las partículas que penetran a las cavidades pulmonares se 

depositan en el mismo. 

 Influencia del polvo en el medio ambiente 

Las partículas suspendidas en la atmósfera absorben la luz solar, reduciendo la energía 

que llega a la tierra y produciendo cambios que disminuyen notablemente la 

luminosidad y visibilidad, además de la luz solar las partículas en suspensión adsorben 

la luz producida por medio artificiales. 

Este fenómeno se encuentra ligado a la concentración de partículas, pero así mismo 

influye el tamaño de estas. Para una misma concentración las partículas que absorben 

una mayor cantidad de energía son las de diámetros comprendido entre 0.1 a 1 mµ . 

Estas influyen sobre los materiales, entre los efectos que pueden tener sobre estos 

tenemos: 

- Abrasión: realizadas por aquellas partículas de mayor tamaño y dotadas de elevada 

velocidad (efecto de pequeña incidencia). 

- Ataque químico: puede realizarse directamente por las partículas o generalmente 

por los gases existentes conjuntamente, tras el efecto de abrasión realizado por las 

partículas. 

La partícula de tamaño superior a 5 mµ  de diámetro quedan retenida en los bellos de la 

cavidad nasal y también pueden quedar atrapadas por la mucosa que tapiza la traquea 
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y la cavidad nasal. Los comprendidos entre 0.5 y 5 mµ  son capaces de penetrar hasta 

el sistema respiratorio inferior depositándose en los bronquios. De aquí a que en la 

mayoría de los caso sean eliminados al cabo de algunas horas por respiración.  

Las partículas sólidas de pequeño tamaño generalmente menores de 10 mµ  de 

diámetro, son de gran importancia porque dado su tamaño permanecen en el aire antes 

de sedimentarse. 

Efectos tóxicos: 

1. Pueden ser intrínsicamente toxicas por las características inherentes químicas.  

2. Pueden interferir con uno o más de los mecanismos que despejan usualmente el  

3. aparato respiratorio. 

4. Puede actuar como un conductor de una sustancia toxica absorbida en su 

superficie. 

El estado de salud del trabajador depende en gran medida de las condiciones de 

trabajo, su entorno laboral y su labor específica, pues en este medio es donde el mismo 

se expone a los diferentes contaminantes, entre los que se encuentran el polvo 

industrial, ruidos, gases, etc. 

De acuerdo con la forma de acción biológica sobre el organismo humano, los polvos 

industriales se clasifican en:  

Polvos inertes: son aquellos que no provocan reacción aparente en los depósitos 

linfáticos pulmonares, pero obstruyen el flujo normal de la linfa. 

Polvos tóxicos: Son los que ocasionan daños en uno o varios órganos y sistemas 

linfáticos pulmonares, pero obstruyen el flujo normal de la linfa. 

Polvos alergénicos: son los causantes de afecciones alérgicas, sus efectos dependen 

en gran medida de la susceptibilidad del individuo. 

Polvos fibrogénicos: ocasionan fibrosis pulmonar característica de la neumoconiosis. 
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Los elementos metálicos que se relacionan en este trabajo tienen las siguientes 

características toxicológicas sobre el hombre. 

Níquel: La aspiración de aerosoles ricos en sales solubles de níquel puede provocar 

corizas crónicas y sinusitis. A pesar que la dermatitis de níquel es provocada 

normalmente a través de contacto externo con aleaciones de níquel o sales se ha 

reportado también reacciones alérgicas en pacientes sensibles.  

Cobalto: Presenta propiedades dañinas sobre el riñón, también se le atribuyen la 

aparición de dermatitis por ser altamente irritante. 

Hierro: Los polvos finos de óxido de hierro son inertes y pueden como máximo 

interrumpir las funciones de los órganos respiratorios. 

Cobre: La inhalación de vapores de cobre es peligrosa para diferentes órganos como el 

páncreas y los pulmones. 

Zinc: No es intrínsicamente un metal tóxico, pero la exposición a los compuestos de 

zinc causa daños a la membrana mucosa. 

Manganeso: La exposición a los polvos de manganeso provoca la aparición de 

diversas infecciones respiratorias. 

Impactos Ambientales generados por la planta  Hornos de Reducción 

1. Afectaciones a la estética laboral durante el montaje y desmontaje de los equipos y 

componentes de la planta. 

2. Altos ruidos producto al los equipos dinámicos de la operación. 

3. Elevadas temperaturas en las zonas de trabajo. 

4. Generación de polvo y gases fugitivos calientes por sistema de alimentación y 

descarga de los hornos. 

5. Generación de polvo y gases fugitivos calientes por sistema de alimentación y 

descarga  de los alimentadores Yacoby. 

6. Arrastre de mineral crudo a las canalizaciones.  
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Medidas para mitigar estos efectos 

1. Lograr que los trabajadores  desarrollen una cultura laboral e industrial. 

2. Uso obligatorio de los medios de protección con sanciones administrativas a los 

infractores. 

3. Aplicar proyectos de automatización con vista a disminuir la influencia de altas 

temperaturas en las zonas de trabajo.  

4. Dar tratamiento a los residuales  en el SD-01 evitando así arrastre a las 

canalizaciones. 

5. Implementar un programa de mejoras continuas para alcanzar una operación 

estable. 

6. Continuar la prueba de sellos de alta resistencia a las temperaturas de descarga de 

los alimentadores. 

3.5 Conclusiones 

1. Se puede observar que de las figuras mostradas la que mejor  muestra la influencia 

de las variables del proceso en la temperatura del de salida del mineral es la 3.3. 

2. Las altas temperaturas del mineral a la salida del proceso de enfriamiento repercuten 

negativamente en la planta de Lixiviación y Lavado, destacándose las perdidas por 

evaporación de amoniaco en los tanques de contacto. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

1. En la bibliografía consultada se observa que la problemática del enfriamiento del 

mineral reducido aun no se resuelve y que pocos se han dedicado a estudiar el 

comportamiento de las diferentes variables que caracterizan el proceso a escala 

industrial.  

2. No se posee el suficiente control  sobre los parámetros que intervienen en el proceso 

de enfriamiento de mineral, solo se monitorean las temperaturas de entrada y salida 

del mismo sin considerar las variaciones intermedias de temperaturas, así como 

tampoco se determina el flujo de agua que sale de la piscina y solo se mide a la 

entrada del enfriador número 5. 

3. El análisis estadístico permitió identificar los valores mínimos, medios y máximos de 

explotación de la instalación,  tabla 3.2. 

4. Se comprobó que los valores promedios del flujo de agua en la piscina son: 11.6, 30 

y 83.1  m3/h y corresponden a los valores de temperatura del agua en la piscina 62, 

79.4 y 86.1 OC 

5. se comprobó que el mayor rendimiento de la instalación se logra con una 

temperatura de 79.4 OC del agua a la piscina. 

6. Los resultados del balance térmico demostraron que el mayor rendimiento de la 

instalación se obtiene para los valores medios de explotación poner número.    
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RECOMENDACIONES 
 
 

1. Continuar las investigaciones relacionadas con la temática hasta lograr el 

establecimiento de un modelo matemático capaz de simular las continuas 

variaciones de temperaturas que ocurren en el enfriador. 

 

2. Evaluar la posibilidad de instalación de agitadores en el interior de la piscina que 

garanticen la turbulencia del agua y de está manera incrementar la transferencia de 

calor desde la superficie exterior del cilindro al agua. 

 
3. Aplicar una limpieza general tanto en el interior como en el exterior del cilindro con el   

objetivo de eliminar la existencia de incrustaciones, que actúan como aislante 

térmico, disminuyendo la transferencia de calor. 
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    Anexo # 2 Propiedades del agua a diferentes temperaturas. 

Temperatura Densidad 
Calor 

específico Viscosidad 
Tensión 

superficial 
t ρ agua Cp ∝ σ agua 

( ºC ) (kg/m3) (kJ/kg.K) (Pa.s) ( N/m) 
0 999,8 4,2176 1,79E-03 0,07564 
5 1000 4,2076 1,55E-03 0,074935 
10 999,7 4,1976 1,31E-03 0,07423 
15 999,1 4,1897 1,15E-03 0,07349 
20 998,2 4,1818 1,00E-03 0,07275 
25 997 4,1801 9,00E-04 0,071975 
30 995,6 4,1784 7,98E-04 0,0712 
35 994,1 4,17845 7,25E-04 0,0704 
40 992,2 4,1785 6,53E-04 0,0696 
45 990,2 4,17955 6,00E-04 0,06877 
50 988,1 4,1806 5,47E-04 0,06794 
55 985,7 4,18245 5,07E-04 0,06709 
60 983,2 4,1843 4,67E-04 0,06624 
65 980,6 4,1869 4,35E-04 0,065355 
70 977,8 4,1895 4,04E-04 0,06447 
75 974,9 4,1929 3,79E-04 0,06357 
80 971,8 4,1963 3,54E-04 0,06267 
85  4,20065 3,34E-04 0,061735 
90 965,3 4,205 3,15E-04 0,0608 
95  4,21045 2,98E-04 0,059855 

100 958,4 4,2159 2,82E-04 0,05891 
    Fuente: http://www.ucm.es/info/Geofis/practicas/propiedades%20agua.pdf. 

 


