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R E S U M E N

Este trabajo es un estudio del proceso de secado de concentrado de cobre, previo a su fundición,
que se lleva a cabo en secadores de lecho fluidizado de distintas características que operan en la
Fundición Caletones de la División El Teniente de Codelco-Chile. El problema se abordó mediante la
determinación experimental de las D.T.R. de material a secar representativo y un análisis de la
influencia de la granulometría en el proceso de secado.

La técnica estímulo-respuesta fue utilizada para efectuar las experiencias, donde el estímulo es
un pulso de trazador radiactivo adecuado inyectado en la alimentación a los secadores. Bajo estas
condiciones, la respuesta obtenida a la salida de las mismas, es decir la curva de variación de
concentración en función del tiempo representa directamente la Distribución de Tiempos de
Residencia del sistema entre los puntos de inyección y medición.

El trazador es material de alimentación a los secadores, sometido a activación neutrónica en el
Reactor del Centro de Estudios Nucleares "La Reina", con lo que se dispone de un trazador sólido
emisor de radiación gamma de comportamiento idéntico al del material en estudio. La actividad
aproximada de cada muestra es de 8 mCi en Cu-64 al momento de la inyección y la medición del
trazador es en línea mediante detectores de radiación gamma de Nal(TI).

Los resultados obtenidos muestran tiempos medios del orden de 30 segundos, menores que los
estimados e indicarían un secado rápido ocupando el material un volumen mínimo en el secador. No
se detectó trazador en la salida de gases de la planta N° 2 y una pequeña cantidad en la planta N°
1, lo que indica un funcionamiento adecuado de los filtros de mangas. El secado de las partículas
finas es tres veces más rápido que las gruesas.

ABSTRACT

This paper presents an study on the drying process of copper concentrate, previous to its
melting, which takes place on fluidized bed dryers of different characteristics at the Fundición
Caletones of the División El Teniente of Codelco-Chile. The problem was investigated through the
experimental determination of the R.T.D. of the material to be dry and an analysis of the influence
of the grain size in the drying process.

The impulse response technique was used in the experiments, where the stimulation was
a pulse of an adequate radioactive tracer injected at the entrance of the dryers. Under these
conditions, the response obtained at the exit of the dryers, i.e., the curve of the variation of the
concentration against time, represents directly the Resident Time Distribution of the system between
the injection and measuring points.

The tracer used was the same material to be dried, and it was irradiated with neutrons in
the nuclear reactor at La Reina Nuclear Studies Centre, thus producing a solid gamma radiation
emitter tracer of identical behaviour of the material under study. The approximate activity of each
sample was equivalent to 8 mCi of Cu-64 at the time of the injection and the measurement of the
tracer was made on-line using Nal(TI) gamma radiation detectors.

The results obtained showed average times of about 30 seconds, less than the estimates
and would indicate a fast drying using a minimum volume of the dryer. No tracer actuvity was
detected at the gas exhaust of plant N"2 and a small amount was detected at plant N°1, which
indicates adequate working conditions of the filters. The drying of the fine particles was three times
faster than the coarse ones.
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1.- INTRODUCCIÓN

Hasta el inicio de la década de los setenta, la Fundición de Caletones utilizó tecnologías

pirometalúrgicas convencionales en sus operaciones. Debido a exigencias impuestas por

la competitividad del negocio, manifestadas en la necesidad de aumentar la eficiencia

energética y la productividad de las instalaciones, se desarrolló un nuevo proceso de fusión-

conversión continua de concentrados de cobre, que culminó exitosamente con la instalación

del primer Convertidor Teniente, el cual inició su operación industrial en el año 1977 [1].

En la optimización de la tecnología se decidió estudiar la factibilidad de alimentar el

concentrado totalmente seco a los Convertidores Teniente, para mejorar el balance de

energía del proceso (disminuir la necesidad de fundir concentrado en los hornos de

reverbero) y aumentar la capacidad de procesamiento de concentrado. Esta mejora al

proceso fue probada en planta piloto entre 1985 y 1 987, dando origen al proyecto para su

aplicación a escala industrial, el cual incluyó la instalación de una planta de secado de lecho

fluidizado de 80 t/h de capacidad, la que inició su operación en 1 988 [2].

En el año 1 991, teniendo presente los resultados exitosos obtenidos con la aplicación

de la tecnología de inyección de concentrado por toberas, se logró operar un Convertidor

Teniente en forma térmicamente autógena, alcanzándose la capacidad de procesamiento

y la eficiencia energética proyectadas [3]. Como consecuencia de lo anterior, se decidió

incorporar esta tecnología en el segundo Convertidor Teniente, lo cual hizo necesario

incrementar la capacidad de secado total del concentrado. Para estos efectos, se instaló

una segunda planta de secado de lecho fluidizado también de 80 t/h de capacidad, la que

inició su operación en el año 1993 [4].

En la actualidad, la Fundición Caletones dispone de dos plantas de secado de lecho

fluidizado y de dos Convertidores Teniente de 5 m de diámetro por 22 m de longitud,
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estudio 16].

A objeto de conocer el comportamiento en el interior de los secadores de los distintos

tamaños de partícula, el relave se separó en tres fracciones diferentes, las que fueron

activadas por separado:

a) + 200 mesh, mineral grueso

b) + 400 , - 200 mesh, mineral intermedio

c) - 400 mesh, mineral fino

2.2.- Inyección de los trazadores

En todos los casos la inyección del material sólido sé efectuó manualmente en la

entrada de los secadores, con 100grs. de concentrado húmedo al 10 % activo de alguno

de los tamaños de partícula mencionados anteriormente o con material global. Las muestras

se irradiaron durante 10 minutos a una potencia de 5 MW, las que se dejaron decaer 72

horas para ser trasvasijadas de las cápsulas del Reactor a envases plásticos y ser llevadas

a plantas, donde las experiencias se realizaron 30 horas después.

Las actividades de cada muestra era de aproximadamente 8 mCi en Cu-64 al momento

de la inyección.

2.3.- Detección de los trazadores

La medición del trazador radiactivo se efectuó por medio de la instalación en línea de

detectores de radiación gamma de Nal(TI), conectados al sistema de adquisición de datos

STADU P y a otro escalímetro múltiple denominado TRICANAL. De esta forma fue

registrada la radiación gamma total proveniente de todos los isótopos radiactivos presentes

en el trazador, aunque es predominante la radiación emitida por el Cu-64.

La ubicación de los detectores se muestra en la Fig, N° 1.



1987

• 'UNl.J ,)l IN i EC ( ION
'»E L M I N t k A l

Fig. 1 Ubicación esquemática de detectores para determinación de D.T.R. Plantas

Fluosólido 1 y 2, Fundición Caletones

En la tabla N° 1 se presenta un resumen de las experiencias con la condición de

alimentación al secador.

Tabla N° 1. Resumen de experiencias realizadas

Exp.

N°

1

2

3

4

5

6

7

Secador

N°

1

1

2

2

2

2

2

Trazador

Global

Global

Global

Fino

Grueso

Intermedio

Global

Alimentación

ITM/hr]

80

75

68

71

70

75

80
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3.- RESULTADOS

Al utilizar la técnica estímulo respuesta, en que el estímulo es un pulso de trazador del

tipo ó de Dirac, la curva de variación de concentración en función del tiempo representa

directamente la DTR del sistema.

Cuando la inyección no es un pulso de Dirac, o cuando no se conoce la forma del

pulso de entrada, es posible obtener la curva DTR, midiendo este pulso y haciendo la

deconvolución de las curvas de entrada y salida.

Para el caso específico de las experiencias realizadas, se trató de inyectar un pulso

similar a un pulso 6 de Dirac, lo que se consigió plenamente. Las curvas obtenidas se

muestran en las Figuras N° 2 a N° 9. Estos resultados fueron procesados de la siguiente

forma:

a) Los valores obtenidos de tasa de conteo de trazador (R) fueron corregidos por

background o radiactividad ambiental, restando a éstos datos experimentales el valor

previamente medido para el background (Bg), de modo que la tasa de conteo

corregida (Re) es:

Re = R- Bg (1)

b) Se calcula el tiempo medio de residencia experimental (texp), definido como el

momento de primer orden de la curva.

f
J °

(l)dt

(2)

JC(t)dt

o
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En la tabla N° 2 se muestran los resultados experimentales de los tiempos medios de

residencia, entre la alimentación y los puntos de detección especificados en la figura 1. No

fue necesario corregir por decaimiento radiactivo debido a la corta duración de las

experiencias, relativas a los radioisótopos involucrados.
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Tabla N° 2. Resultados experimentales

Exp.

N°

1

2

3

4

5

6

7

Secador

N°
1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Trazador

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Fino

Fino

Grueso

Grueso

Intermedio

Intermedio

Global

Global

Detector

Salida filtros

Salida chimenea

Salida filtros

Salida chimenea

Salida filtros

Salida secador

Salida filtros

Salida secador

Salida filtros

Salida secador

Salida filtros

Salida secador

Salida filtros

Salida secador

Tiempo Medio

[s]

112

232

109

260

174

—

186

17

174

48

154

25

179

26

En las experiencias en el secador 1 se consideró un tiempo de lectura de datos cada 33

segundos, que junto al blindaje a la radiación de los materiales del secador y la actividad

de los trazadores, no permitió obtener resultados confiables en los detectores ubicados en

la salida del secador y la entrada a los filtros.

En la planta fluosólido 2 se ajustó el tiempo de adquisición de los datos, que permitieron

obtener mayor cantidad y calidad de datos. No se detectó paso de trazador por la

chimenea, por lo cual no se determinó su tiempo medio de residencia. En la entrada a los

filtros la información fue de muy baja intensidad y no permite tener resultados confiables.

En la primera experiencia con concentrado global en la planta 2 el detector de la salida del

secador tuvo un problema de conexión eléctrica, que impidió una adquisición adecuada de

datos en este punto.
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4.- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En términos generales, la metodología aplicada cumplió los requerimientos básicos

para obtener los datos experimentales.

Las actividades de los trazadores fueron apropiadas para la obtención de los

resultados de D.T.R. del concentrado a la salida de filtros. Sin embargo, para tener

información de otras zonas donde el trazador esté más diluido y los materiales

ofrezcan mayor blindaje a la radiación, se tendría que considerar mayor actividad en

los trazadores.

Los tiempos de adquisición de datos en la planta N° 1 (cada 33 segundos) fueron

muy altos, debido a sobreestimaciones preliminares del tiempo medio que lo

situaban en el orden de 10 minutos. La situación fue corregida en las experiencias

de la planta N° 2, utilizándose tiempos de adquisición de 3 y 5,5 segundos.

La planta de secado N° 1 presenta salida de trazador por la chimenea de descarga

de gases, con tiempos medios aproximados de 4 minutos, lo que indica un

funcionamiento no ideal de los filtros durante el desarrollo de las experiencias. En

la planta N° 2 no se detectó salida de trazador por la chimenea.

En general el tiempo medio de residencia de la planta 2 es del orden de un 50%

mayor que en la planta 1.

No se aprecian variaciones significativas en los tiempos medios de los trazadores por

la salida de filtros, para las distintas granulometrías estudiadas en la planta 2. Sin

embargo, las formas de las curvas de D.T.R. muestran distinto comportamiento en

las granulometrías analizadas.

En la planta 2 el tiempo medio de residencia en el secador propiamente tal es del

orden de 30 segundos, que muestra que el concentrado se seca muy rápido,

ocupando un volumen mínimo del mismo.

La influencia de la granulometría en el tiempo medio a la salida del secador 2 es

relevante, así para el fino es de 17 segundos, 25 el intermedio y 48 el grueso.



1995

Las dosis recibidas por el personal directamente expuesto en las experiencias, los

operadores de la C.CH.E.N., fueron despreciables. Lo anterior indica lo apropiado y

seguro de la aplicación de trazadores radiactivos.
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ABSTRACT

This paper is a study of the drying process for copper concentrate on two
fluidized bed dryers at Fundición Caletones, División El Teniente, Codelco-Chile.
The problem was investigated by experimental determination of the Resident Time
Distribution (RTD) for the material to be dried and by an analysis of the influence of
the grain size on the drying process. The stimulus-response technique was used in
the experiments, where the stimulation was a pulse from an adequate radioactive
tracer injected at the dryer's input. Under these conditions, the response obtained at
the dryer's outputs, i.e., the concentration variation curve as a function of time,
represents directly the RTD of the system between the injection and measuring
points. The tracer used was the same material to be dried, and it was irradiated with
neutrons in the nuclear reactor at La Reina Nuclear Centre, thus producing a solid
gamma radiation emitter tracer of identical behaviour as the material under study
The approximate activity of each sample was equivalent to 8 mCi of Cu-64 at the
time of the injection and the measurement of the tracer was made on-line using
Nal(TI) gamma radiation detectors. The results obtained showed average times less
than those estimated and would indicate fast drying using minimum volume in the
dryer. The drying of the fine particles was three times faster than for the coarse
ones.


