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RESUMEN:

Plantea analizar a través de la modelación matemática y simulación el
comportamiento del parámetro nivel de licor en el proceso de precipitación de
sulfuros, a partir del licor residual WL. La investigación es continuidad de un
estudio realizado en el que emplean una variante de tratamiento de licor a
escala de laboratorio. Se demuestra que la modelación matemática y
simulación es u na técnica útil para la evaluación rápida del parámetro en
estudio.
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ABSTRACT:

It outlines to analyze through the model mathematical and simulation the
behavior of the parameter level of liquor in the process of sulfide precipitation,
starting from the residual liquor WL. The investigation is continuity of a study
carried out in the one that use a variant of treatment of liquor to laboratory
scale. It is demonstrated that the model mathematical and simulation is an
useful technique for the quick evaluation of the parameter in study.

KEY WORDS: MATHEMATICAL MODEL, SIMULATION, PRECIPITATION,
LIQUOR OF LEVEL.

INTRODUCCIÓN

Nuestro país posee una de las mayores reservas de yacimientos lateríticos del
mundo, los cuales son procesados por vías hidrometalúrgicas. La tecnología de
lixiviación ácida a elevadas temperaturas aplicada en la planta Cdte. Pedro
Sotto Alba en Moa, es la más eficiente de las instaladas en nuestro país. El
objetivo de dicha planta es la recuperación de níquel como producto
semielaborado (sulfuro de níquel y cobalto). No obstante en esta tecnología
hidrometalúrgica de lixiviación ácida se generan una serie de desechos
gaseosos, sólidos y líquidos entre los que se encuentra el licor denominado
WL, el cual presenta como características principales a la salida de la industria:
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elevado contenido de metales pesados, pH muy bajo y una temperatura
relativamente alta, condiciones por las cuales, constituye una fuente de
contaminación considerable para el ecosistema. Además de las afectaciones
causadas al medio ambiente, debido al gran volumen de vertimiento diario de
este licor, se producen considerables pérdidas para la economía del país, ya
que los valores metálicos que contiene el mismo pueden ser recuperados y
convertidos en productos aprovechables. Lo anterior ha conducido desde hace
varios años a realizar una serie de estudios por diferentes vías para el
tratamiento de los licores de desecho, con vistas a disminuir su agresividad
hacia el medio y recuperar parte de los metales que posee, ejemplo de estos
tenemos: Lasser, J y col, 1973, /5/; Sovol, I., 1981, /10/; Fonseca, M., 1988, /3/;
Morrell, A., 1990, /7/; Pérez, F., 1991, /8/; Landazury, S. y col, 1995, /6/; sin
embargo los mismos no han incluido un estudio sobre las transformaciones
químico-físicas que tienen lugar en los tratamientos mencionados. En
investigaciones posteriores (Barrabia, E., 1997, /1/; Sosa, M., González, N. y
Mastrapa, K., 2004, /9/) se ha estudiado el comportamiento termodinámico de
los sulfuros de níquel y cobalto, precipitados con hidrógeno sulfuro de sodio, en
una variante de tratamiento aplicada al licor de desecho WL. Pero estos
estudios por sus costos y sus complejidades se tornan en muchas ocasiones
irrentables por lo que una forma de llevar a cabo estos estudios es a través de
la Automatización. Cuando se pretende llevar a cabo el diseño o la
optimización de cualquier proceso, el objetivo fijado consiste en averiguar la
combinación más idónea entre las variables que entran en juego, para
conseguir una óptima economía global del sistema. Como es lógico, una de las
formas de estudiar la disposición del proceso consiste en el estudio
experimental del mismo, es decir, mediante experimentos a escala de
laboratorio.

Hasta hace relativamente poco, la vía experimental era la única posible, y no
siempre satisfactoria, debido al alto coste que lleva aparejado. Una alternativa
diferente a la descrita anteriormente, que se ve muy favorecida por el gran
desarrollo de las tecnologías informáticas, consiste en la Simulación de
Procesos por Ordenador , basada en el desarrollo de modelos matemáticos
de diversa naturaleza, capaces de describir las operaciones unitarias llevadas a
cabo, que han probado suficientemente su validez en estos últimos años. La
simulación por ordenador de los procesos puede proporcionar mucha mayor
rapidez y ahorro en costes, e incluso mayor precisión, siempre que se utilicen
modelos adecuados. En todo caso, quizás la mejor óptica se obtenga cuando
se considere la simulación por ordenador como una técnica complementaria, es
decir, como una técnica útil para la evaluación rápida de diferentes
posibilidades.

La modelación matemática en el ámbito de los procesos minero metalúrgicos,
es utilizada por muchos investigadores para la comprensión, planificación,
diseño y optimización de éstos. El avance en el conocimiento de los procesos y
su representación, permite diseñarlos de manera más conveniente
garantizando altos estándares de calidad, analizando alternativas, simulando
casos, sin tener que recurrir a experimentos muy extensos, costosos o
irrealizables. En la industria del níquel se han desarrollado proyectos que
utilizan la modelación matemática como herramienta fundamental, ejemplo de
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estos tenemos a los autores Columbié y Guzmán los cuales en 1992, /2/
establecieron el modelo del proceso de calcinación del carbonato básico de
níquel (CBN) en el horno de tambor rotatorio, sobre la base del análisis del
proceso como objeto de regulación automática. El modelo resulta un sistema
de 23 ecuaciones diferenciales a derivadas parciales y algebraicas, que
relacionan los principales parámetros del objeto y describen su comportamiento
en cualquier momento de tiempo y posición del horno, poniéndose de
manifiesto la alta complejidad del intercambio térmico y de masa en el mismo.

Otro de los trabajos realizados muestra los resultados obtenidos en la
investigación y análisis del modelo matemático del tanque de contacto y los
enfriadores de licor en el proceso de lixiviación carbonato amoniacal con
minerales lateríticos cubanos (Guzmán, 2000, /4/), para su regulación
automática. Se realiza un análisis de las principales variables que intervienen
en el proceso. Se propone un modelo matemático dinámico para la instalación
con balances de masa y energía, expresando todas las dependencias
dinámicas en ecuaciones diferenciales no lineales a parámetros concentrados.
Se incluye además la simulación con datos obtenidos en el experimento.

A través de la modelación matemática y simulación, en esta investigación se
analiza el comportamiento del parámetro nivel de licor, con el objetivo de
conocer los valores (altura y tiempo) a partir de los cuales van a estar creadas
todas las condiciones para lograr una mayor recuperación de los valores
metálicos níquel y cobalto. Se parte del estudio realizado por Sosa; González y
Mastrapa, 2004, /9/ en el que proponen llevar a cabo el proceso de
precipitación de sulfuros a través de tres etapas, esto se puede observar en la
fig 1.

Nivel de licor: altura que alcanza el licor dentro del tanque de contacto o de
las autoclaves.

MATERIALES Y METODOS.

Esta investigación es continuidad del estudio realizado por los autores Sosa y
col, 2004, /9/, los cuales analizan la influencia de los parámetros temperatura
de trabajo, frecuencia de agitación y concentración del agente precipitante en el
proceso de precipitación de sulfuros, a partir del licor de desecho WL generado
en la Moa Nickel S.A.

Para desarrollar la modelación y simulación del parámetro nivel de licor del
proceso de precipitación de sulfuro se utilizó el Software Matlab 6.5, para lo
cual se representa la instalación empleada por Sosa et al. (Fig. 1) a través de
un modelo matemático, una vez obtenido el modelo se simularon los
experimentos, bajo las mismas condiciones en que se realizaron los ensayos a
escala de laboratorio, a diferencia que con los volúmenes y las concentraciones
obtenidos en estos, se calcularon los valores de las variables que intervienen
en el proceso.
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A partir de las siguientes expresiones se calcularon los flujos volumétricos y las
densidades de: el agente precipitante, el licor que entra, licor que sale, el
agente regulador de pH y el sólido precipitado.
Expresiones:

Donde:

Q: Flujo volumétrico, cm 3 /min.

m: Masa, g

t: Tiempo, min

: Densidad, g/cm3

Nota: t es el tiempo prefijado para la realización del experimento, V es el volumen que ocupa el
licor dentro de la instalación en cada una de las etapas y m es la masa ya sea de los licores
entrantes y salientes o del sólido precipitado.

Q: Flujo volumétrico.
Q del AP: Flujo del agente precipitante (hidrógeno sulfuro de sodio).
Q del WL: Flujo del licor de desecho.

RESULTADOS
Los resultados de las variables que se muestran en la tabla 1 fueron calculados
a partir de las expresiones 1.1 y 1.2, utilizando los valores de masa y volumen
obtenidos en el laboratorio.
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QLE: Flujo volumétrico del licor que entra.
LE: Densidad del licor que entra.

QAP: Flujo volumétrico del agente precipitante.
AP: Densidad del agente precipitante.

QLS: Flujo volumétrico del licor que sale.
LS: Densidad del licor que sale.

QSól: Flujo volumétrico del sólido precipitado.
Sól: Densidad del sólido precipitado.

QRpH: Flujo volumétrico del agente regulador de pH.
RpH: Densidad del agente regulador de pH.

Diseño y Montaje del modelo matemático en el Software Matlab 6.5.

Teniendo en cuenta el diagrama de flujo de señales para el sistema termo
hidráulico Guzmán (2000), en el que se escriben las ecuaciones para el
balance de masa teniendo en cuenta las variaciones de los parámetros que se
deben controlar a la salida de éste y como fue descrito por García (1997),
Smith y Corripio (1997), y Seborg (1989), para efectuar la modelación
matemática de este tipo de sistema, es necesario considerar las ecuaciones
que describe el balance de masa global a partir de los componentes que están
presentes en el WL. A partir de estos criterios, tomando como referencia el
modelo obtenido por (Guzmán, 2000, /4/) y analizando las variables que
intervienen en el proceso se planteó el modelo matemático, el cual se introduce
en el software Matlab 6.5 en forma de diagrama de bloques.

Con los resultados obtenidos y expuestos en la tabla 1 se lleva a cabo la
simulación del proceso de precipitación, la que se aplica de igual forma para
todas las etapas. A través del software se obtienen los gráficos de nivel de licor
en función del tiempo.

A continuación se muestra el modelo matemático que caracteriza el parámetro
estudiado (nivel de licor), en el se muestran todas las variables de entrada y de
salida que influyen en el proceso de precipitación de sulfuros.
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M1, M2, M3 y M4: Letras seleccionadas para agrupar una parte del modelo
general y trabajar con mayor facilidad.

A:Área, ya sea de la autoclave o del tanque de contacto.

x: Fracción en peso (o en masa) en la fase líquida.

H: Altura ya sea de las autoclaves o del tanque de contacto.

Al evaluar el modelo se obtuvieron las siguientes curvas.
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Análisis de los gráficos que muestran el comportamiento del parámetro
nivel de licor en función de tiempo:

Fig 2: se aprecia que al cabo de 280 s el licor alcanza 26,32 cm de altura y a
partir de este valor el mismo va a permanecer constante, lo que significa que la
precipitación comienza a ocurrir de forma estable y con mayor rapidez debido a
que están creadas las mejores condiciones para que se lleve a cabo el
proceso.

Fig 3: muestra que después de haber transcurrido 120 s el nivel se hace
constante en el valor de 28,4 cm y a partir de aquí se estabiliza el proceso de
precipitación debido a que están creadas las mejores condiciones.

Fig 4: en esta etapa el nivel se hace constante en 27,5 cm al cabo de 235 s, es
decir, que hay una mayor precipitación de sulfuros de níquel y cobalto a partir
de este valor, debido a que ya están creadas las condiciones adecuadas.

Con estos resultados obtenidos se puede afirmar que la modelación
matemática y la simulación del proceso de precipitación de sulfuros de níquel y
cobalto son de gran utilidad debido a que ha mostrado los mejores valores a los
cuales la precipitación se ve favorecida.
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CONCLUSIONES

1. Se obtuvo el modelo matemático que caracteriza el parámetro estudiado
(nivel de licor), además se mostró que la modelación matemática y
simulación es una técnica útil para la evaluación rápida del parámetro en
estudio.

2. La modelación y simulación de la instalación montada permite establecer
las mejores condiciones para que se lleve a cabo el proceso de
precipitación de sulfuros, es decir, se conoce el valor del nivel de licor a
partir del cual el proceso se va a desarrollar de forma estable, trayendo
consigo que precipite la mayor cantidad de níquel y cobalto.
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