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RESUMEN 

Se hace una revisión del proceso de tostación en sus 

diferentes variantes, p�niendo énfasis en los mecanismos 

de las reacciones involucradas, así como en los hornos 

de tostación y sus aplicaciones específicas. 
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l. INTRODUCCION 

El principal objetivo de la metalurgia extractiva 
es el de obtener los elementos valiosos que contienen 
los minerales. 

Para conseguir esto, se utiliza una serie de 
operaciones y procesos combinados en un diagrama 
de flujo adecuado a las características y contenido del 
mineral. 

Los procesos metalúrgicos van modificándose y 
e volucionando constantemente movidos por las 
modificaciones de la naturaleza de la materia prima, 
por el interés de aumentar la productividad, por las 
condiciones del mercado y últimamente, por la 
política de los gobiernos de los países desarrollados 
de luchar contra la contaminación ambiental. 

Es así que en la pirometalurgia del cobre, por 
ejemplo, últimamente se desarrollan los llamados 
procesos continuos (Worcra, Noranda, Outokumpu, 
Mitsubishi), y los procesos hidrometalúrgicos tienden 
a ganar terreno. 

Lo s p r o c e s o s  t r a d i c i onales,  c o n  los 
perfeccionamientos e innovaciones que vienen y 

seguirán adoptando, mantendrán todavía un lugar 
importante en la metalurgia extractiva, ya que se ha 
demostrado que los _procesos pirometalúrgicos 
consumen la mitad de energía que los procesos 
hidrometalúrgicos. 

La tostación es, por lo general, la primera etapa 
del tratamiento metalúrgico de muchos metales, 
pudiendo ser seguido de otros procesos piro o 
hidrometálurgicos. 

U. PRINCIPALES VARIANTES DEL PROCESO 
DE TOSTACION 

La oxidación d e  sulfuros e n  forma de 
concentrados juega un rol importante en la metalurgia 
de no-f errosos.  L o s  principales procesos que 
comprenden estas reacciones son : 

a) TOSTACION OXIDANTE.- Que comprende : 

l. Tostado a muerte.- Consiste en la oxidación 
prácticamente completa de los sulfuros, 
produciendo óxidos metálicos y anhidrido 
sulfuroso. Es una reacción exotérmica, con una 
constante de equilibrio tan alta, que P�.ede ser 
c onsiderada práctkamente i rreversible fa 
reacción: 

2M5 + 3 o2 ___. 2MO + 2502 

2. Tostación parcial.- Cuando así lo requiere el 

proceso subsiguiente, se mantiene un contenido 
de azufre relativamente alto en el producto 
tostado. En la fase gaseosa del horno se mantiene 
una concentración relativamente alta de 50z y 
baja concentración de oxígeno, con lo cual se 
tiene una atmósfera neutra o débilmente 
oxidante. Esta condición de la tostación parcial 
favorece la eliminación de arsénico y antimonio. 
En el caso del cobre, el producto así tostado con 
un contenido de azufre de 15 a 20 o/ o, es 
alimentado caliente al horno de reverbero. 
Debido a que la eliminación de azufre es sólo 
parcial, puede alcanzarse una alta capacidad en la 
operación. 
La combustión parcial del azufre en la tostación 
antes de la fundición redunda en un considerable 
ahorro de energía si se le alimenta sin pérdidas 
significativas de calor sensible. En esta forma, se 
obtiene una calcina seca y precalentada que en la 
e t a p a  de' fundición requiere mucho menor 
combustible y da lugar a una mayor capacidad 
con respecto a la práctica de alimentar una carga 
húmeda. 

b) TOSTACION S ULFATIZANTE.- En ese tipo de 
tostación la oxidación del azufre combinado con 

el metal principal se realiza en forma tal que forma 
sulfatos. Ocurre a temperaturas relativamente bajas, a 
las cuales los sulfatos son estables. En la atmósfera del 
horno debe mantenerse la mayor concentración 
posible de 503. Esta tostación se representa por las 
reacciones : 

2M5 + 3 02 ------+ 2MO + 2502 

2MO + 2502 + 02 _____,. 2M 504 

L a  tostación sulf atizante es importante en 
hidrometalurgia ya que los sulfatos que se obtienen 
pueden ser lixiviados para luego recuperar el metal ya 
sea por electrodeposición o algún otro proceso. 

III. T E O RI A  DE LAS RE ACCIONES DE 
TOSTACION 

A. MECANISMOS DE LA TOSTACION OXIDANTE 

En el horno de tostación se produce primero el 
Rec ado, luego hay descomposición de algunos 
sulfuros, según las siguientes reacciones endotérmicas: 

Pirita : 
2Fe52 
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Covelita : 
4CuS ----- 2Cu2S + S2 

Enargita : 
2Cu3AsS4 ___. 4CuS + Cu2S + As2S3 

Chalcopirita : 
4CuFeS2 - 2Cu2S + 4FeS + S2 

Calcita : 
CaC03 - CaO + co2 

La velocidad de descomposición por efecto del 
calor depende de diversos factores, siendo los más 
importantes : 

tamaño de grano 

temperatura 

presión parcial de vapores (azufre) o
_
gases (C02) 

en la atmósfera del horno. 

C uadro No. 1 

Presión del vapor de azufre en función de la 
temperatura de descomposición de pirita 
(FeS2) 

Temperatura 

575 
595 
610 
625 
635 
655 
665 
672 
680 

p S 2 

mmHg 

0.75 
3.50 

13.50 
36.30 
61.00 

168.0 
251.0 
343.0 
518.0 

Cuadro No. 2 

Presión de C02 en función de la temperatura de 
descomposición de la caliza CaC03 = CaO + 

C02 

Temperatura 

l>5o 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
897 

P co2 

mmHg 

0.4 
1.8 
6. 9 

22. 2 
63 

167 
372 
760 

Algunos sulfuros, particularmente la pirita y 
chalcopirita  tienen la tendencia a oxidarse a 
t e m p e r a t u r a s  p o r  d ebajo d e l  punto de 
descomposición en presencia de oxígeno libre en la 
atmósfera del horno. 

Cuadro No. 3 

Punto de Ignición de Sulfuros (13) 

Granulometría : - 0.06 mm. 

Mineral 

Pirita 

Chalcopirita 
Galena 
Esfalerita 
Molibdenita 
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Fórmula 

FeS2 
Cu2S 
PbS 
ZnS 
MoS2 

Punto de 
Ignición 

oc 

360 
435 
755 
615 
490 



Después que se ha alcanzado el punto de ignición 
(alrededor de 350 a 4000C:), los sulfuros comienzan a 
reaccionar activamente con el oxígeno del ambiente 
del horno (Ver cuadro N o. 3). 

Entre las numerosas reacciones que ocurren, en el 
caso de la metalurgia del cobre, se pueden citar: 

2FeS + 302 � 2Fe0 + 2S02 

6Fe0 + 02 -----+ 2Fe304 

4Fe0 + 02 --+ 2Fe2o3 

Cu2S + 02 2Cu0 + so2 

S 2 + 2 02 2S02 

Todas estas reacciones son exotérmicas. 

Si hay un exceso de oxígeno, el Fe203 es estable 
hasta 1280o C (Po2 = 0.2 atm.) y tiende a formar 
ferritas con los otros óxidos : 

D e b e  tratar de evitarse la presencia de la 
magnetita en el producto tostado, manteniendo un 
ligero exceso de oxígeno. La presencia de la ferrita de 
cobre no tiene mayor trascendencia para la fundición 
en reverbero, ya que, en presencia de sulfuros de 
fierro, se descompone. Cuando hay esfalerita como 
impureza, una buena proporción de ésta va sin 
oxidarse ya que se trata de un sulfuro con poca 
tendencia a la oxidación ya que la tostación de 
concentrados de cobre pocas veces llega a 9000C: de 
temperatura. 

En el horno de solera múltiple podría producirse 
una cierta cantidad de sulfuros de cobre y de fierro en 
las zonas de menor temperatura. En la zona de mayor 
temperatura llegan a descomponerse casi totalmente 
y a que la tensión de disociación en dicho punto es 
mayor que la presión parcial del S03 en el horno. 

La ley de azufre del producto tostado debe ser 
controlada durante la tostación de manera que dé 
lugar a una ley de cobre prevista de la mata y la 
máxima capacidad del horno de reverbero. Las 
calcinas que han sido oxidadas en exceso causan altas 
pérdidas de cobre en la fundición, mientras que 
aquéllas tostadas insuficientemente producen matas 
de baja ley, en cuyo caso la tostación no cumple con 
su primordial finalidad. 

En el caso de la metalurgia del zinc, la oxidación 
de la blenda ZnS, el objetivo es tener en la calcina el 
mínimo de azufre. También es deseable que la 
formación de ferrita sea mínima, ya que es insoluble 
en ácido. En hornos de cama fluidizada la tostación 
de concentrados de zinc se realiza a 950-1000oc, con 
capacidad de hasta 1,000 T/ día para un solo horno. 

Las reacciones aquí son : 

ZnS + 3/2 02 - ZnO + S02 

ZnO + Fe2 03 __..... ZnO.Fe2o3 

La ferrita ZnO.Fe203 se forma cuando los 
concentrados de zinc llevan un alto contenido de 
fierro que no ha podido ser eliminado en la etapa de 
concentración por flotación. La ferrita es responsable 
de residuos con alto contenido de zinc tanto en el 
proceso térmico como en el de lixiviación. 

En las plantas electrolíticas de zinc, los mayores 
adelantos tecnológicos lo constituyen los procesos 
"j a rosita", "g oethita" y "hematita", para el 
tratamiento de los residuos ferríticos mediante la 
solubilización del zinc y el fierro, seguido de la 
precipitación de éste en forma de un producto de 
fácil sedimentación y filtración. 

_ De acuerdo al tipo de horno utilizado en la 
tostación, en aquéllos donde no haya una agitación 
perfecta, ocurrirán simultáneamente 2 procesos : 

E l  a vance de la acción oxidante desde la 
superfiéie hacia el centro de la partícula, y 
El avance de dicha oxidación desde las capas 
superiores hacia las capas inferiores del mineral. 

La velocidad relativa de los 2 procesos varía con 
la granulometría, la porosidad y la composición de la 
atmósfera. 

En el curso de la tostación de muchos minerales, 
entre ellos la blenda, las capas de óxido formadas se 
adhieren fuertemente al núcleo no oxidado del 
mineral. Como no hay fisuras, para que la reacción 
pueda continuar, el oxígeno debe ser suministrado 
por difusión a través de la capa de óxido, y el 
anhídrido sulfuroso producido debe desplazarse en 
sentido contrario, también por difusión. 

B. M E C A N I S M O  DE L A  T O S T A C I O N  
S ULF ATIZANTE 

La tostación sulfatizante tiene como objetivo la 
obtención de sulfato soluble que puedan ser tratados 
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luego por lixiviación, con economías en el consumo 
de ácido. 

Por lo general las reacciones de sulfatización 
ocurren en 2 etapas: 

2MS + 3 02 2MO + 2S02 

2MO + 2S02 + 02 = 2MS04 

Se ha encontrado que antes de la formación de 
los sulfatos, se pasa por una etapa intermellia, 
consistente en la formación de sulfatos básicos 
(u oxisulfatos), tales como el CuO. CuS04, en el caso 
de tostación de minerales de cobre, y el ZnO, 
2ZnS04 en el caso de la tostación de la blenda. En 
este último caso los minerales de fierro y de cobre 
juegan un rol catalítico. 

U na de las aplicaciones más importantes consiste 
en el tratamiento de concentrados de sulfuros de 
cobre y fierro, habiéndose logrado encontrar la forma 
de obtener el máximo de sulfatización del cobre y el 
mínimo de sulfatización del fierro, obteniendo en su 
lugar el óxido Fe203. Se ha visto que la tostación en 
cama f l u i dizada bajo condiciones estrictamente 
controladas de temperatura y composición de la 
atmósfera da buenos resultados. 

Fijando ade cuadamente las condiciones dP 
o p e r a c i ó n  d e  acuerdo a l o s  requerimientos 
termo d i n á m i c o s  para estabilizar los productos 
se leccionados, puede tenerse un predominio de 
sulfatos o de óxidos en la calcina. 

Es más conveniente expresar las mencionadas 
condiciones en términos de temperatura y del valor 
del producto p2 SO, P 0 calculado a partir de 

. 
d 1 . . 2. 2 

reaccwnes e tipo s•guten te : 

2MS04 2M0+ 2S02+ 02 (l) 

K= 

log K 

¡Po . 2 

19.14 T 

(2) 

Si el valor de P§o P 0 es menor que el 
2 2 

calculado de la ecuación (3), el sulfato es inestable. 
Del cálculo de los valores de Pso2 y Po2 para 

todas las reacciones de sulfuros, sulfatos y óxidos de 
un metal y del oxígeno a una temperatura dada, 
resulta un diagrama de área de predominio, como se 
muest�a en la Fig. L 

Estudios realizados por R.O .. Thomas y D.W. 
Hopkins (7) han demostrado que la adición de S02 a 
la atmósfera d e l  h orno durante la tostación 
sulfatizante de un mineral o concentrado de cobre 
para luego s e r  l ixiviado, permite una mayor 
recuperación de cobre, aumentando la proporción de 
sulfato y de sulfato básico (u oxisulfato) de cobre, 
mientras que la temperatura puede ser elevada hasta 
9B5°K, con la ventajade aumentar la selectividad en 
la solubilidad entre el cobre y el fierm, como puede 
apreciarse en la Fig. N o. 2 

tl6 .-----------------------------.------� 

N 
o 
m 

o. 

e u 

-24��--L_ ______________________ L_ ____ �----
FIG.f-1&1·-D•AGRAMA DE AREA DE PREDOMINIO PARA EL SiSTEMA 

cu · s-o A 973 •k (7) 
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FIQ. N&2.- SOLUBILIDAD DE COBRE Y FIERRO EN SULFUROS TOSTADOS EN AIRE ( 7) 
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IV. EQUI POS DE TOSTACIO N Y SUS· 
APLICACIONES 

A.- Los ho rno s de tostación, tendencias actuales 

Los principales equipos de tostación son el horno 
de hogar múltiple, el horno de tostación "flash", los 
de cama f l ui diza da (ve rsiones fluo-sólido de 
Dorr-Oliver y Cama turbulenta de LURGI) y el horno 
de carga estática y parrilla móvil, conocido también 
como máquina de sinterización o Dwight-Lloyd. Para 
al g u n a s  aplicaciones limitadas también puede 
considerarse el horno rotatorio. 

Los hornos de hogar múltiple han tenido extensa 
aplicación en la metalurgia no ferrosa, aunque a partir 
de 1952 están siendo desplazados en muchos campos 
por el horno de cama fluidizada. 

El horno de carga estática y parrilla móvil se 
aplica principalmente en tostación que requiera 
producir cierto estado de aglomeración, como en el 
caso del plomo, en algunos casos de tostación de 
concentrados de cobre destinados a horno de manga y 
para la tostación de concentrados de zinc destinados 
al proceso térmico. 

E't horno de tostación "flash" por lo menos en la 
metalurgia del cobre, no ha tenido mucha difusión, 
principalmente porque en ellos no puede controlarse 
adecuadamente el contenido de azufre en la calcina. 

En el horno de cama fluidizada, debido a la 
agitación intensa de las partículas de la carga, el 
contacto entre éstas y el aire se incrementa en forma 
notable y todas las reacciones ocurren a velocidades 
mucho mayores que en tostadores convencionales. La 
temperatura puede controlarse con una precisión de 
más o menos 50C, sin que haya mucha fluctuación de 
un punto a otro de la carga. Este horno tiene las 
siguientes ventajas: 
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Construcción y operación simples. 
N o tiene partes móviles sometidas a esfuerzos y 
temperaturas. 
Tienen mucha mayor capacidad (8 veces la 
capacidad de un horno de hogar múltiple de igual 
diámetro). 
Producción de gases de tostación con alto 
contenido de anhidrido sulfuroso, del orden de 
los 13 o/ o so2. 
Por otro lado, los hornos de cama fluidizada se 



prestan más p a r a  reacciOnes exotérmicas que 
endotérmicas. 

Para la tostación parcial de concentrados de 
cobre se utiliza tanto hornos de hogar múltiple como 
de cama fluidizada. Desde el punto de vista de 
recuperación de calor y de energía, los hornos de 
cama fluidizada tienen notable ventaja, ya que 
pueden operar generalmente en forma autógena. En 
los hornos de hogar múltiple, el requerimiento de 
combustible es del orden de 0.4 x 106 BTU/ ton de 
concentrado, y los gases producidos normalmente no 
llegan a 4 o/ o S02. Contra estas desventajas, los 
ho rnos de h o g a r  m ú l t ip l e, en sus versiones 
modernizadas, realizan una mejor eliminación de 
impurezas (As, Sb, por ejemplo) y tienden a producir 
una calcina con menos magnetita que un horno de 
cama fluidizada. 

Las principales aplicaciones de los hornos de 
cama fluidizada, en orden decreciente de tonelaje 
son: 

tostación de concentrados de zinc. 
tostación de concentrados de piritas. 
tostación de pirita granular. 
tostación de concentrados de pirrotita 
tostación de concentrados de cobre. 
tostación de pirrotita granular 

E n  e l  cu adro No. 4 se señala en forma 
panorámica las principales aplicaciones de la tostación 
a diferentes tipos de minerales, concentrados y otros 
p r o  duet os metalúrgicos relacionados al proceso 
metalúrgico subsiguiente, indicando, además, el tipo 
de tostación y el equipo utilizado. 

CUADRO No. 4 

APLICACIONES PRINCIPALES DE LA TOSTACION 

Materia Prima 

Piritas 

Conc. Cu 

Conc. Cu 

Conc. Cu-As 

Conc. Zn 

Conc. Zn 

Conc. Pb 

Conc. Ni-Cu 

D e s tin o 

Producción H2so4 
Proceso Pirometalúrgico 

Lixiviación 

Proceso Pirometalúrgico 

Proceso Electrolítico 

Procesos térmicos 

Proceso Pirometalúrgico 

Proceso Pirometalúrgico 

Conc. Ni Proceso Pirometalúrgico 

Piritas y arsenopi-
ritas auríferas Cianuración Au 

Conc. Mo 

Cinabrio 

Conc. Sn 

Escoria V 

Min. Fe 

Proc. Piro o Hidrometalúrgico 

Obtención Hg metálico 

Eliminación As, S, Bi 

Lixiviación 

Conc. Magnética 

Conc. Cu-Co 
Leyen da: 

Lixiviación 

CF 
SM 
PM 

Horno de Cama fluidizada 
Horno de Solera Múltiple 
Horno de Carga estática y Parrilla móvil 
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Tipo d e  
Tostación 

T. a muerte 

T. parcial 

T. sulfatizante 

T. desarsenizante 

T. a muerte 

T. a muerte 

T. de sinterización 

T. parcial 

T. parcial 

T. a muerte 

T. a muerte 

T. oxidante 

T. oxidante clorurante 

T. alcalina 

T, Magnetizante 

T. sulfatizante 

HR 
HC 

Tipo de 
florno 

CF 

CF, PM, SM 

CF 

CF,SM 

CF 

PM 

PM 

SM 

SM,PM 

CF 

SM 

HR, SM 

S 'VI 

SM 

CF, HR,HC 

CF 

(Maq. de sinterización). 
Horno rotatorio 
Horno de Cuba 



En la figura N o. 3 se presenta el diagrama de flujo 
de una planta de tostación parcial de concentrados de 
cobre incluyendo las instalaciones de recuperación de 
polvos y de calor. El gas de tostación tiene 16 a 18 
o/ o S02, la ley de azufre en la calcina puede ser 
regulada pero generalmente es del orden del 20 o/ o. 
La capacidad de una unidad de estas puede llegar a 

1200 T/d. 
La figura N o. 4 representa el diagrama de flujo de 

una  p lanta de tostación sulfatizante. Como la 
reacción es lenta, la capacidad de una unidad puede 
llegar a 500 TI d. El azufre en la calcina puede estar en 
el rango de 5 a 10 o/ o, mientras que los gases salen 
con 5 a 10 o/ o S02 en volumen. 

FIG. N• 3 · - ToSTjltJOH PARCIAL DE CONCENTRADOS DE COBRE { l7) 

Conc. 
Cu 

Aire de 
• Tostaci6n 

d� cama 
turbulenta 

..--- --, 1 1...-----_j 
Enfriador 

de gas 

--IE�BR .. Mata 
Horno 

Reverbero 

FIG. N" 4 ·- TOSTACION SULFATIZANTE DE CONCENTRADOS DE COBRE { 17) 

Conc. 
Cu 

Aire de 
Tootaci<Sn 
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En la figura N o. 5 se presenta el diagrama de flujo 
de la sección de tostación, de una planta electrolítica 
para concentrados de sulfuros de zinc, con sus 
instalaciones de recuperación de polvos y de calor 
residual. Las instalaciones con hornos del tipo de 
cama turbulenta llegan actualmente hasta 1,000 T/ d 
de capacidad por unidad. Los gases de tostación, con 
lO a 12 o/ o S02 en volumen, van a la planta de ácido. 
La calcina, con un contenido total de LO a 1.7 o/ o S 

Con c. 
Zn 

turbulenta 

Aire 

pasan a ser lixiviados. 
La figura No. 6 es el diagrama de flujo de una 

planta de tostación con un horno de solera múltiple, 
en una versión modernizada, con recirculación de 
gases y sistemas de recuperación de polvo y de calor. 
La recirculación de gases permite obtener gases más 
ricos en S02 y una ·mayor producción de vapor. 
Hornos de este tipo, para tostación de pirita, llegan a 
una cap�cidad de unas 130 TM/ día. 

de bolas 

Electro 
Precipitador 

Calcina 

-""\ Lixiviaci6 

FIG. N• 5 · -TOSTACION DE CONCENTRADOS DE ZINC EN HORNO DE CAMA T URBULENTA . (17) 

FIG. N• S·- TOSTACION EN HORNO DE SOLERA MULTIPLE CON RECIR CULACION DE GASES. ( l7) 
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B. - R ecu p eración d e  calo r r esidual 

La recuperación de parte del calor sensible de los 
gases calientes de fundición en horno de reverbero 
mediante el uso de calderos ha sido práctica normal 
durante muchos años y últimamente se ha adoptado 
ampliamente para convertidores y tostadores de cama 
fluidizada. 

El fierro y el azufre en concentrados de cobre son 
una especie de combustible que, en una forma u otra, 
son quemados en las fundiciones de cobre, y 
actualmente se trata de utilizar el mínimo de energía 
comprada y recuperar el máximo de calor generado 
en las operaciones metalúrgicas. 

El uso de tostadores de cama fluidizada permite 
lograr este objetivo, y a que los hornos de hogar 
múltiple que pueden ser utilizados en el tratamiento 
de casos especiales de concentrados, por razones tales 
como el control de alguna impureza, producen gases 
de ba ja  temperatura y hacen impracticable la 
recuperación de calor por este sistema, aun cuando en 
algunas versiones modernas se ha conseguido cierta 
recuperaeión de calor. 

La única forma de recuperar parte del calor 
generado por la tostación en los hornos de hogar 
múltiple es en fonna de calor sensible de la calcina. 
Con este fin se alimenta a dichos hornos una mezcla 
del concentrado y los fundentes que serán necesarios 
para la etapa siguiente, que es la fundición en horno 
de reverbero. 
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