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Datos del promovente 

 Nombre de la empresa: Mexicana de Cobre S.A. de C.V. “Complejo Metalúrgico” 

 Registro Federal del Contribuyente: MCO860704QQ1 

 Nacionalidad: Mexicana. 

Actividad productiva principal: Fundición de Cobre 

 
Ubicación física  
El Complejo Metalúrgico se encuentra localizado en el km 21 de la carretera Nacozari – Agua Prieta, 
en el municipio de Nacozari de García, en el estado de Sonora, que se localiza en el paralelo 30°23’ 
de latitud norte y 109°41’ de longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich; a una altitud de 
1,040 msnm. Colinda al norte con el municipio de Agua Prieta, al este con Bavispe, al sureste con 
Bacerac, al sur con Villa Hidalgo y Cumpas, al oeste con Arizpe, y al noroeste con Bacoachi y 
Fronteras. El área urbana más próxima es la localidad de Nacozari de García a una distancia 
aproximada de 12 km. 

Figura. Macro localización. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD POR ETAPA 

1.- Muestreo y Manejo de Materiales (MyMM) 
En esta área se llevan a cabo diversas actividades que tienen que ver con la toma de muestras de 
concentrado y su análisis para determinar la calidad de las mismas. 

Ferrocarril. 
El Departamento de Ferrocarril recibe las góndolas cargadas destinadas para la entrega recepción 
de las unidades en planta, las cuales son trasladadas en bloques no mayores de 7 góndolas al 
volteador para que sean: muestreadas, pesadas y descargadas por medio de un mecanismo de 
volteo el cual gira 175 grados para su vaciado del concentrado hacia una tolva de recibo, una vez 
descargada la góndola se procede a retirarla del volteador para continuar con la siguiente hasta 
terminar la descarga de todas las góndolas, ya descargadas se trasladan a vías del patio para su 
entrega a tráfico. 

Manejo de Concentrado.  
El proceso de recepción y acondicionamiento de concentrados y sílice fina inicia con la descarga de 
camiones y góndolas de ferrocarril (previamente pesados y muestreados) a tolvas de recibo con 
capacidad de 150 toneladas para los camiones y 350 toneladas para las góndolas de ferrocarril 
mediante bandas trasportadoras, el concentrado es trasportado al acondicionador que tiene una 
capacidad de 40,000 toneladas de concentrado húmedo.   

Manejo de Fundentes. 
El departamento de fundentes tiene como función principal acondicionar, triturar, cribar, trasportar, 
almacenar y reducir de tamaño los materiales recibidos de remitentes externos (sílica fina, sílica 
gruesa y coque) así como también los subproductos que salen de la fundición para su reproceso 
(cascaron de mata) y abastecer a los departamentos de hornos, convertidores y Reactor Teniente 
de acuerdo a sus necesidades y características para la operación de la fundición. 

Sala de muestras.  
Tiene como objetivo preparar muestras de toda la materia prima que se recibe para la Fundición del 
Complejo Metalúrgico.  

2.1.- Fundición 
El polígono de fundición tiene una superficie de 16.14 ha, incluye principalmente a la Planta de 
fundición misma que cuenta con una superficie de 84,512 m2 y está integrada por los siguientes 
equipos primordiales: secadores, hornos, reactor teniente y convertidores. 

2.1.1 Secadores 

Sistema de secado directo 
El proceso inicia con la preparación y secado de la mezcla de concentrado de cobre, fundente (sílice) 
y secundarios finos provenientes del área de muestreo y manejo de materiales, el concentrado es 
transportado desde el área del almacén a las tolvas de fundente y los secundarios finos son 
trasportados a través de bandas hasta los silos de almacenamiento. El departamento de equipo de 
proceso tiene como tarea secar y preparar la mezcla de concentrado de cobre, fundente (SiO2) y 
secundario, esta mezcla es preparada desde los silos de concentrado, silo de fundente y secundarios 
finos estos materiales son conducidos a través de bandas instaladas bajo los silos de cada material 
y conducidas hasta la banda No. 7.  La cantidad y proporción de cada material es controlado desde 
el cuarto de control principal CP-01, ya reducida la humedad de la mezcla de materiales de 8.0% a 
0.2%, la mezcla de concentrado es depositada a una tolva de 500 ton desde donde será alimentada 
al Horno de fusión Instantáneo 

Sistema de secado indirecto 
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El concentrado de cobre proveniente del área de muestreo y manejo de materiales es transportado 
desde el área del almacén de concentrado a través de bandas hasta los silos de almacenamiento 
101 y 102 donde será transportado al área del secador de vapor para su acondicionamiento. 
El secador de vapor consiste en una serie de serpentines radiales y giratorios a través de los cuales 
se hace pasar una corriente de vapor saturado para calentarlos de tal manera que el concentrado 
baje de 8% a 0.2% de humedad desde el inicio hasta el final de los serpentines, este material es 
conducido hasta una tolva de traspaso donde 3 vasos presurizados con aire de la atmosfera 
transportarán el concentrado así secado a través de una serie de ductos hasta la tolva de 
concentrado seco del convertidor Teniente. 

Sistema de transporte de concentrado 
Una vez secado el concentrado en el secador de vapor es enviado a la criba de concentrado seco 
donde se separa el material grueso y el polvo fino que será enviado a una tolva de traspaso y 
distribuido a una serie de 3 vasos presurizados donde a través de un sistema neumático el 
concentrado será enviado hasta la tolva de concentrado seco del Reactor Teniente. El aire es tomado 
de la atmósfera por una serie de 3 compresores de 110 Psig de presión que son utilizados para 
generar el flujo neumático para transportar el concentrado hacia la tolva.   

2.1.2 Hornos 

Fundamentos de operación del Horno de Fusión Instantánea (HFI) 
El Horno de Fusión Instantánea es la unidad principal para la fusión de concentrados de cobre en 
Planta Fundición, debido a que cuenta con una de las tecnologías más modernas y avanzadas que 
aprovecha al máximo el potencial energético del azufre y fierro contenido en el concentrado, los 
cuales en contacto con el oxígeno generan reacciones de oxidación, alcanzando temperaturas tan 
elevadas (1400 °C) capaces de fundir el concentrado sin requerir combustible extra, los principales 
componentes del Horno están recubiertos en su interior con ladrillo refractario y en algunas secciones 
se colocan elementos de cobre refrigerados que protegen al refractario contra el desgaste por 
abrasión provocado por el contacto con el material fundido y contacto con los gases de proceso, la 
capacidad nominal de fusión del Horno es de 105 tph base concentrado, más la sílice y carga fría 
que se le adiciona. 

Hornos eléctricos 
El departamento de Hornos cuenta con dos Hornos Eléctricos para tratamiento y limpieza de las 
escorias generadas por el Horno Instantáneo, Reactor Teniente y Convertidores Peirce Smith, estas 
escorias contienen aún altos contenidos de cobre (2.5 – 6% Cu) y es necesario recuperarlo para 
desalojar una escoria final con contenidos menores o igual a 1% Cu. 
Los Hornos son de tecnología Alemana KRUPP y son de una capacidad cada uno de 7.5 MW. 
Normalmente se utiliza el HE1 para tratar la escoria del HFI y Convertidores y el HE2 para tratar la 
escoria del Reactor Teniente, es utilizado en cada horno Coque como agente reductor, el coque es 
cargado de manera automática, se cuenta con una tolva de 75 toneladas provista de un alimentador 
vibratorio que dosifica a una banda y esta descarga a un carro mertek donde se pesa la carga y 
alimenta en 4 puntos del HE, la pasta grafitada es utilizada para la formación de los electrodos. 
Se cuenta con un sistema hidráulico para el accionamiento automático de los electrodos, se fija un 
set point para control de la carga eléctrica en cada horno dependiendo de las condiciones operativas 
y de proceso que se tengan, estos hornos son utilizados también para fundir carga fría (cascarón de 
mata), al igual que el horno instantáneo también se recupera mata que es drenada hacia el 
departamento de convertidores y la escoria final que sale de estos hornos con contenidos iguales o 
menores a 1%. 

Manejo de escoria 
Toda la escoria que se extrae de los hornos eléctricos es manejada en ollas de 20 m3 fabricadas en 
una aleación especial Fe-C. Estas ollas son manejadas y transportadas con maquinaria especial 
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(temperatura de escoria en la olla aprox. 1150 °C y el peso de la olla más la escoria es de aprox. 80 
ton.), la escoria final es depositada en un área destinada especialmente para ello. Contamos también 
con maquinaria tractores y motoconformadora que se utilizan para la habilitación y 
acondicionamiento del camino de escoria y placas en donde es depositada la escoria. 

2.1.3 Reactor Teniente y Convertidores. 
El proceso inicia a partir de los resultados de laboratorio del composito que son la base para que el 
metalurgista del Reactor Teniente elabore el balance de materia y energía para establecer los 
insumos principales para lograr la separación del cobre de los diferentes elementos presentes. 
Dentro de los principales insumos tenemos a la Sílica o fundente SIO2, misma que atrapa al hierro 
formando un complejo denominado escoria y por otro lado otro insumo importante es el oxígeno 
mismo que reacciona con el azufre presente oxidándolo y formando los gases metalúrgicos. Para 
lograr la separación del hierro y el azufre se requiere calor. Debido a la necesidad de calor para 
poder llevar a cabo la separación, del hierro y del azufre del cobre se dice que los procesos de fusión-
conversión son procesos pirometalúrgicos (vía fuego o calor). 
El calor inicial para la fusión - conversión en el Reactor Teniente lo aporta la mata semilla (metal 
líquido), que se adiciona o se carga al Reactor antes de iniciar sus operaciones.  
Se cargan en total entre 7 y 8 ollas de mata provenientes del horno instantáneo. 
El Reactor Teniente puede fundir únicamente concentrado seco o concentrado húmedo o una mezcla 
de ambos. Operativamente, se prefiere una relación de 90% de concentrado seco más un 10% de 
concentrado húmedo, ya que esta mezcla da las condiciones más favorables para la operación del 
Reactor Teniente. La fusión de concentrado seco se prefiere para maximizar la fusión de carga fría 
(secundarios), cuando los inventarios de estos son altos. La fusión de concentrado húmedo se da 
cuando no se cuenta con concentrado seco, para este caso se requiere adicionar coque de manera 
continua o agregar mata del horno instantáneo de manera intermitente para compensar la pérdida 
de calor al fundir únicamente concentrado húmedo. 
Se cuenta con un secador de vapor para bajar la humedad del concentrado de 8 % a 0.2 %. Dicho 
secador también transporta neumáticamente el concentrado seco hasta una tolva de 
almacenamiento de 800 toneladas de capacidad localizada en la parte alta del Reactor Teniente. 
Este concentrado seco es extraído de la tolva por gravedad y cae a una serie de dos vasos 
presurizados que se encargan de inyectar este concentrado a través del baño de metal fundido 
presente en el Reactor Teniente. La sílica, concentrado húmedo, secundarios y coque son 
alimentados al interior del Reactor, a través de una abertura lateral por donde se inyecta una 
corriente de aire que esparce estos materiales sobre la superficie del baño del Reactor.  
A través de 40 toberas se inyecta una mezcla de aire enriquecido con oxígeno que provoca la 
agitación del baño de metal fundido favoreciendo la mezcla de todos los componentes de la materia 
prima con los insumos alimentados, concentrado seco, concentrado húmedo, sílica, oxígeno, 
secundarios y coque. Esta mezcla genera reacciones exotérmicas, mismas que forman un excedente 
de calor el cual proporciona la energía (calor), necesario para continuar el proceso de fusión - 
conversión sin necesidad de adicionar más calor, este el calor excedente permite la fusión de 
materiales fríos con contenidos de cobre. 
Durante el proceso de fusión - conversión llevado cabo en el Reactor Teniente se generan tres 
compuestos principales: 
 

1.- metal blanco con un contenido de cobre de 70 a 72 % de cu 
2.- escoria con un contenido de cobre de 4 a 6 % cu 
3.- gases metalúrgicos concentrados y polvos con una temperatura de 1250 °C  
 

Cada uno de estos compuestos sigue caminos diferentes. Tanto el metal blanco como la escoria son 
metales líquidos a altas temperaturas y son extraídos del Reactor de manera intermitente a través 
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de unos orificios llamados piqueras. El metal blanco pasa a los convertidores peirce smith para 
continuar con su proceso de purificación (eliminación del hierro y azufre remante). 
La escoria pasa a los hornos eléctricos para recuperar el cobre contenido en esta. 
Los gases metalúrgicos que se generan de manera continua en el Reactor Teniente se extraen por 
una boca localizada en un extremo del Reactor y son enviados a un sistema de acondicionamiento 
de gases en donde los enfrían, los diluyen y los limpian antes de ser enviados a plantas de ácido 
para la generación de ácido sulfúrico. 

2.1.4 Limpieza de gases metalúrgicos 

Enfriamiento y limpieza de gases metalúrgicos (H.F.I.) 
El gas metalúrgico producto de la fusión de concentrado en el horno instantáneo es conducido a 
través de una caldera recuperadora de calor para su limpieza y enfriamiento desde 1,350°C hasta 
los 400°C como primera etapa de enfriamiento, en la segunda etapa se limpian los gases del polvo 
remanente haciéndolos pasar a través de una serie de 2, precipitadores electrostáticos con ayuda 
de un ventilador de tiro inducido de 85,000 Nm3/hr en donde el polvo separado a través de campos 
eléctricos es regresado junto con el polvo recuperado en la caldera a la tolva de 80 toneladas del 
horno de fusión para su posterior uso, el gas limpio es conducido a través de una serie de tuberías 
hasta la planta de ácido para su posterior conversión. 

Enfriamiento y limpieza de gases metalúrgicos (Convertidor Teniente) 
El gas metalúrgico producto de la fusión de concentrado en el Convertidor Teniente es conducido a 
través de una cámara de enfriamiento para su limpieza y enfriamiento desde 650°C hasta los 400°C 
como primera etapa de enfriamiento, en la segunda etapa se limpian los gases del polvo remanente 
haciéndolo pasar a través de un precipitador electrostático con ayuda de un ventilador de tiro 
inducido de 140,000 Nm3/hr en donde el polvo separado a través de campos eléctricos es enviado a 
una tolva móvil a través de una serie de rastras, la cual será enviada junto con el material recolectado 
a la planta de polvos y efluentes para su posterior uso, el gas limpio es conducido a través de una 
serie de tuberías hasta las plantas de ácido para su posterior conversión. 

Enfriamiento y limpieza de gases metalúrgicos (Convertidores Pierce- Smith) 
El gas metalúrgico producto del tratamiento de la conversión de mata cobriza y metal blanco 
proveniente de los hornos de fusión HFI, CT. y Hornos eléctricos es conducido a través de una torre 
de enfriamiento para su limpieza y enfriamiento desde 532°C hasta los 400°C como primera etapa 
de enfriamiento y limpieza, la segunda etapa consiste en limpiar los gases del polvo remanente a 
través de un precipitador electrostático en donde el polvo separado a través de campos eléctricos es 
enviado a una tolva móvil a través de una serie de rastras la cual será enviada junto con el material 
recolectado a la planta de polvos y efluentes para su posterior uso, el gas limpio es conducido a 
través de una serie de tuberías hasta las plantas de ácido para su posterior conversión. 
En la siguiente figura se muestra el sistema de recuperación de polvos y limpieza de gases 
metalúrgicos. 
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Figura. Recuperación de Polvos y limpieza de gases metalúrgicos. 

 
2.1.5 Afino y Moldeo.  

Hornos de Afino1 
Se cuenta con 3 Hornos de Afino basculantes de dimensiones 4.57 x 10.66 m y 475 ton de capacidad 
de diseño donde se recibe el cobre ampollado del Departamento de Convertidores con pureza del 
98.5 % para alcanzar una pureza del 99.5 % siendo la materia prima para la Refinería de Cu. 
Por cuestiones de seguridad se ha establecido 440 toneladas de cobre ampollado como capacidad 
de operación. 
La coraza de los Hornos de Afino es de acero de 1 ¾” pulgadas de espesor, enseguida del envolvente 
una capa de refractario de trabajo de un espesor de 18 pulgadas. Las tapas del cilindro son de acero 
de 2 pulgadas de espesor recubiertas en el interior por 2 capas de diferente material, primero una 
capa de 114 mm (2 1/2”) de espesor de ladrillo refractario aislante y en segundo un revestimiento de 
trabajo de 457 mm (18”) espesor de ladrillo refractario. 
En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de Afino y Moldeo: 
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Figura. Diagrama de flujo de Afino y Moldeo. 
  
Desarrollo del proceso de Afinación de Cu 
La carga de un Horno de Afino está conformada por dos cargas de Convertidores de 220 ton c/u y 
que al recibirse es previamente precalentada para poder elevar su temperatura hasta los 1180 ºC 
como mínimo para poder iniciar el proceso de Afinación, que a su vez consta de 2 etapas, una de 
oxidación-escoriado y otra de reducción. El precalentamiento de la carga se hace a través de un 
quemador dual de gas natural/diésel, ubicado en una de las tapas de cada Horno de Afino con un 
flujo de gas natural de 34,000 ft3/hr y aire de 340,000 ft3/ hr, una vez alcanzada la temperatura del 
cobre por arriba de los 1,1180 ºC inicia la etapa de oxidación girando el horno hacia la posición de 
tratamiento de carga  insuflando aire a través de un par de toberas localizadas por uno de los 
extremos del horno a razón de 900 m3/hr y 6 kg de presión para oxidar las impurezas del cobre 
presentes, principalmente azufre, fierro, arsénico, antimonio, bismuto, plomo, etc. que 
posteriormente pasan a la escoria en la superficie del baño en forma de óxidos. Esta escoria es 
retirada por rebose por medio de una pequeña boca localizada en el extremo contrario a las toberas 
del horno y depositada en una olla de 5 m3, posteriormente recirculada al Departamento de 
Convertidores, el final de la etapa de oxidación lo marca la cantidad de azufre presente en el cobre 
el cual deberá alcanzar una concentración de 50 ppm como máximo, la muestra de referencia es 
tomada c/15 min hasta que ésta presente una superficie lisa y rechupada o bien haciendo un 
muestreo por tubo seco y enviarlo al laboratorio para su posterior análisis. 
Durante la etapa de oxidación el aire es inyectado dentro del cobre líquido a través de toberas, la 
oxidación del azufre involucra el sistema Cu – O –S. La mayor parte del oxígeno se disuelve en el 
cobre debido a su alta solubilidad. 
Reacciones de oxidación: 
O2(g) + 4 Cu = 2(Cu2O) Cu 
S + O2 = SO2 
3 Fe + 2 O = Fe3O4 
Pb + 1/2 O2 = PbO. 
Reacción principal de oxidación: 
2 [Cu2O]Cu + [CuS]Cu = (SO2) + 5 Cu  
 
Moldeo de cobre 
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El sistema de moldeo de ánodos está conformado por 2 Ruedas de Moldeo identificadas como M28 
y M20, comprende desde la operación mecánica y computarizada del sistema de pesaje de ánodos 
hasta el enfriamiento de los mismos en los tanques Bosh.  
Las ruedas de moldeo giran por medio de motores eléctricos ensamblados a engranes donde la 
rotación es controlada por dispositivos de control electrónico y convertidores de frecuencia que 
suministran un torque de velocidad cero hasta la máxima velocidad y el frenado. Los motores 
eléctricos son capaces de acelerar la rueda de moldeo suavemente y de resistir la inercia de esta 
para desacelerarla lentamente hasta detenerla.  
La operación de las Ruedas de Moldeo inicia cuando el cobre fluye a una temperatura de 1,200 ºC 
a través de un sistema de canales desde los Hornos de Afino hasta llegar a una cuchara intermedia 
en donde al alcanzar el nivel óptimo de cobre líquido ésta gira en ambas direcciones para vaciarlo 
en las cucharas de moldeo, que a su vez vacían la cantidad de cobre especificada en un par de 
moldes ubicados en la parte frontal de estas para moldear y formar los ánodos con peso de 342 kg. 
El sistema electrónico de moldeo y pesaje vacía exactamente la cantidad de cobre en cada molde 
cumpliendo con los requisitos de aspecto físico necesarios para que cada ánodo de cobre llene los 
requerimientos de calidad. Una vez llenados ambos moldes, la rueda de moldeo gira dos posiciones 
hasta ubicar otro par de moldes vacíos frente a las cucharas de moldeo repitiendo este proceso 
continuamente. Los ánodos moldeados posteriormente pasan por una  campana de enfriamiento 
donde son enfriados con agua a través de un sistema de espreas   para después arribar a un área 
de inspección donde un par de pistones hidráulicos levantan los ánodos para verificar que la forma 
y la superficie sean las adecuadas, en caso de detectarse algún ánodo que no cumpla con los 
requerimientos de calidad se procede a extraerlo empleando una pinza hidráulica llamada “reject 
hoist” posteriormente los moldes arriban a la zona de extracción de ánodos llamados también take-
off donde estos ánodos son extraídos y depositados en los tanques Bosh para su enfriamiento final, 
los ánodos son apilados en paquetes de 10 piezas, transportados a través de una cadena hacia el 
otro extremo del tanque para su posterior extracción con un montacargas, enseguida los ánodos son 
colocados en el patio exterior de la nave de moldeo, clasificados con un código de colores para 
identificar la carga moldeada aplicando pintura en una de las orejas de cada ánodo y transportados 
posteriormente hacia la Refinería. La capacidad de diseño de c/rueda es de 60 ton/hr. 

2.1.6 Servicios auxiliares fundición 

Agua de Enfriamiento 
Se provee de agua de enfriamiento a través de 8 bombas de 495, 1,250 y 2,000 m3/hr. para las 
paredes que conforman la estructura interna como externa del Horno de fusión instantánea y los 
hornos eléctricos, así como para el enfriamiento de las campanas de los convertidores Pier-Smith, 
dicha corriente de agua utilizada es manejada en un circuito cerrado de tuberías, canales y canaletas 
y vuelta a conducir a las cisternas de alimentación, donde será enfriada a través de una serie de 
enfriadores cerrados y refrigerados a contracorriente por agua proveniente de las torres de 
enfriamiento principales de la fundición. 

Aire de Proceso 
Un flujo de aire de la atmósfera es tomado a través de un ventilador de alta velocidad para luego ser 
filtrado y mezclado con una corriente de oxígeno de alta pureza para luego ser precalentado hasta 
los 220°C a través de un intercambiador de vapor de tubos aletados colocados transversales al flujo, 
la mezcla calentada es conducida a través de una serie de ductos hasta el quemador de concentrado 
del HFI. 

Aire de Combustión 
Un flujo de aire de la atmósfera es tomado a través de un ventilador de alta velocidad para luego ser 
filtrado y ser precalentado hasta los 180°C a través de un intercambiador de vapor de tubos aletados 
colocados transversales al flujo, la mezcla calentada es conducida a través de una serie de ductos 
hasta los quemadores auxiliares del horno de fusión instantánea. 
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Sistema de manejo de gases fugitivos 
Se provee ventilación y limpieza de gases metalúrgicos producto de la operación de sangrado y 
enfriamiento de ollas de metal utilizadas en la operación de la nave de fundición, dichos gases son 
conducidos a través de una serie de ductos hacia las colectores de polvos 22 DUB 02 y 12 DUB 02, 
en las cuales el gas proveniente de las anteriores operaciones es filtrado y limpiado a través de 
bolsas filtro contenidas en dichos colectores, el gas y aire resultante y limpio es conducido a través 
de las chimeneas de los respectivos equipos a la atmosfera, el polvo resultante obtenido de la 
anterior limpieza es conducido al almacén de concentrado para su posterior uso y hacia el almacén 
de polvos de Óxido de zinc.  

2.2.- Accesos y servicios Fundición 
En esta área se llevan a cabo actividades para el acarreo de la escoria y acceso al patio; en esta 
misma área se encuentra la Planta de filtración directa y fosas de sedimentación; así como el tanque 
de agua contra incendios y el tanque de agua cruda destinada al área de procesos de la fundidora, 
dicho tanque es de acero al carbón de 12,000 m3. 

 2.3.- Escoria. 
La Escoria, cuenta con un área destinada para el depósito con un contenido de 1.3% de Cu 
proveniente del área de fundición. Como se mencionó anteriormente del proceso de fundición se 
obtienen escorias en estado semi-líquido por ser un metal fundido, el cual al verterse se enfría de 
forma súbita formando una especie de vidrio, por lo que también se le conoce como escoria 
vitrificada, siendo un material estable y seco. 
El transporte de la escoria se realiza mediante carros Kress, los cuales están diseñados 
especialmente para este trabajo. 

3.- Plantas de ácido 

Descripción del proceso 
El ácido sulfúrico es obtenido tratando el dióxido de azufre de la corriente de gases de la fundición 
de cobre.  Las etapas principales del proceso consisten en - limpieza y enfriamiento del gas para 
reducir la temperatura y remover el polvo contenido, reacción del dióxido de azufre (SO2) con oxígeno 
(O2) para formar trióxido de azufre (SO3); y reacción del trióxido de azufre con agua (H2O) para formar 
ácido sulfúrico y enviarlo como ácido producto para su almacenaje. 

4.- Plantas de Oxígeno 
Las plantas tienen una capacidad de 275 Toneladas Métricas Diarias (TMD) cada una, con un total 
de 825 TMD de oxígeno. 
Se produce oxigeno gaseoso y líquido a partir de la comprensión, limpieza, purificación y 
enfriamiento a temperatura ambiente por medio de la expansión del mismo. 

Compresión del aire: El aire necesario para la licuación (diseño 37,500 Nm3/hr.) se aspira a presión 
atmosférica a través de un sistema de filtros y por un compresor radial con capacidad de 5000 HP y 
se comprime a 485 kPa, el calor de compresión se elimina en intercambiadores de calor a la salida 
de cada etapa de compresión, de tal manera que la temperatura del aire se mantiene cerca de la 
temperatura del agua de enfriamiento. 

Almacenamiento de oxígeno líquido: se cuenta con un tanque de alta presión con capacidad de 
50 TM, un tanque de oxígeno de mediana presión de 250 TM, y un tanque de baja presión con 
capacidad de 50 TM, resultando una capacidad total de 350 TM. 

Almacenamiento de oxígeno gas: se cuenta con tres tanques de alta presión con capacidad de 
1417 m3 cada uno, resultando una capacidad total de 4,251 m3. 
 

5.- Electrorefinería 
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El ánodo se recibe de fundición (Afino y moldeo) el cual es colocado al lado Norte de la máquina 
preparadora de ánodos, donde es revisado y contabilizado por el operador de la máquina 
preparadora de ánodos. En la máquina preparadora el ánodo es pesado, enderezado, se le da la 
verticalidad y es fresado para el buen contacto en los buses. Una vez que es preparado es colocado 
por el carro transportador en las bahías de la casa de celdas donde se va a sembrar para ser 
transportado por las grúas de 40 toneladas a la celda seleccionada, y ahí el personal asignado para 
la siembra del ánodo, inicia la alineación de buses y ánodos sobre las celdas el tiempo promedio de 
sembrado es de aproximadamente 10 horas y son dos operadores los que realizan la actividad. Una 
vez que finaliza el llenado de ánodos se procede a la siembra de cátodo blanco verificando que 
cuente con la cañuela bien colocada y limpia de residuos de cobre, así como las condiciones del 
cátodo, el cual deberá contar con la barra de contacto derecha la hoja deberá estar vertical y la 
separación de ánodo cátodo deberá ser equidistante, para lograr una buena eficiencia de corriente 
y una buena electro depositación. Antes de la energización las celdas deberán de tener buen flujo 
de 25 litros por minuto (al centro del vertedero) el electrolito deberá tener temperatura mayor o igual 
56 °C, la composición del electrolito es de 35 a 45 gramos de Cu, 160 a 190 gr/lt. de ácido sulfúrico 
de goma 57gr/ton, tiourea 53.5 gr/ton, avitone 40 gr/ton y sal 53 gr/ton.  
La refinería cuenta con cuatro sistemas hidráulicos, estos sistemas son circuitos cerrados donde la 
solución soló está circulando, esta hace su trabajo en las celdas y continua al tanque de circulación 
de ahí es bombeado a los intercambiadores donde se le da la temperatura que perdió en el trayecto 
de ahí pasa al tanque cabeza donde se están adicionado los reactivos, goma, tiourea, avitone y 
cloruro de sodio e inicia de nueva cuenta su ciclo. 
El sistema uno cuenta con 9 secciones con 36 celdas cada sección y la numeración es consecutiva, 
el sistema No.2 cuenta con el mismo número de secciones y celdas, el sistema No.3 cuenta con 7 
secciones, una de las cuales es de prueba (sección No.24) y solo cuenta con 35 celdas, la sección 
25 que debería corresponderle al sistema No.3 le corresponde al sistema No.4. El sistema No.4 
cuenta con 6 secciones, en total de la planta refinería son 31 secciones y 1115 celdas. El ánodo 
permanece 20 días aproximadamente en las celdas y el cátodo es retirado cada 10 días por las grúas 
y colocado en las bahías de las máquinas deshojadoras para iniciar el proceso de deshojado, 
formando paquetes de 18 hojas, pesado, flejado e identificado para posteriormente colocarlo en patio 
para su posterior embarque. Los reactivos goma, tiourea, avitone y sal se adicionan por tuberías 
mediante bombas al tanque cabeza, para combinarlo con el electrolito que a su vez se alimentaran 
las celdas por gravedad.  
La preparación la realiza un operador el cual permanece aproximadamente media hora pesando los 
aditivos y posteriormente en cada turno el operador responsable de aditivos los agrega en los 
tanques de cada sistema.  
Se cuenta con una planta de lodos, que trata los lodos de todas las celdas, siendo enviados a tanques 
colectores de lodos, 10 en total y de estos, el lodo es bombeado a la caja de distribución para de ahí 
ser descargados a los tanques espesadores y a partir de aquí inicia el proceso del tratamiento de los 
lodos, el objetivo de esta planta es quitarle la mayor cantidad del contenido de cobre y ácido que 
pueda tener para posteriormente ser enviado a la planta de metales preciosos. 

6.- Alambrón 
El Proceso de Fabricación del Alambrón parte de la materia prima Cátodo de electro-refinería y/o 
Planta ESDE, Barra de reproceso, Rebaba de la cortadora de aristas y el Alambrón PNC. (Producto 
No Conforme). Esta materia prima se funde dentro del Horno Asarco con la ayuda de 19 quemadores 
para Gas Natural o Gas L.P. El cobre líquido es transportado a través de un canal de Refractario y 
llega al Horno de Retención, para poder ser dosificado al tundish, a través del canal # 2.  El cobre 
liquido entra al Caster para ser solidificado con la ayuda de un flujo constante de agua, y 
posteriormente es transportada la barra moldeada desde el enfriamiento secundario pasando por la 
mesa de enderezado, el Pinch roll #1, al llegar a la laminadora es tomada por el paso # 1 donde se 
irá deformando mecánicamente con la ayuda de 12 pares de rodillos hasta conformar un redondo de 
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8 mm, para ser transportado a través de la línea de decapado, posteriormente se le protege con una 
película de cera, se forma la espira dentro de la trompa de elefante, para ser colectadas y formar el 
rollo que después será compactado y empacado para su venta. 

7.- Planta de Metales Preciosos 
La materia prima de la planta de metales preciosos son los lodos anódicos provenientes de la Planta 
Refinería de Cobre ya descrita y de la Refinería de Cobre de ASARCO. Dependiendo de la humedad 
de los lodos, estos son cargados directamente al horno Kaldo o previamente se cargan al secador 
de chaquetas para reducir humedad, el cual cuenta con un lavador de gases (scrubber) para tratar 
la corriente de gas-vapor generado. 

Fusión: La fusión se realiza en el horno kaldo tipo convertidor rotatorio de soplado superior, el cual 
es rotado por el proceso. El material se carga en pequeñas cantidades y es calentado antes de 
fundirse a 1150 °C. Los productos obtenidos son una aleación de plata y escoria que se recicla a la 
fundición de cobre, afín de mantener el nivel de plata en la escoria por debajo de 0.14 %. La escoria 
es reducida mediante la adición de coque 

Conversión/Refinación: La conversión se lleva a cabo con sílice para remover plomo mediante aire 
soplado a través de una lanza de fusión de la siguiente carga. La refinación se realiza con la misma 
lanza de aire, el selenio se vaporiza como óxido y es capturado por un lavador de gases tipo ventury, 
el telurio se elimina mediante la carga de carbonato de sodio formando una escoria que se sangra y 
se almacena para su posterior tratamiento. El contenido de selenio y telurio se reducen a 0.01% en 
el metal dore antes de que este se saque del horno. 

Moldeo de dore: El metal dore se moldea en ánodos en una máquina de colada continua, para su 
posterior alimentación a la refinería de plata. 

Recuperación de selenio: El selenio vaporizado en la etapa anterior es capturado en un lavador de 
gases tipo ventury y un precipitador electroestático tipo húmedo. Al terminar el ciclo del horno kaldo 
la solución del lavador de gases se vacía en un tanque donde se le ajusta el ph. Los lodos de 
inyección de SO2 (gas) se precipitan. El selenio es colectado en un filtro prensa y el efluente se 
envía a tratamiento antes de su disposición final. 

Recuperación de telurio: La purga de telurio primeramente es triturada a un tamaño de menos 1/4", 
posteriormente pasa a la etapa de lixiviación con agua de proceso a 60°C, donde el telurio pasa a la 
solución en forma de telurito de sodio. La suspensión es filtrada, el sólido es regresado al horno 
kaldo y el líquido pasa a la etapa de oxidación.  
La etapa de oxidación se lleva a cabo adicionando peróxido de hidrogeno para precipitar el telurito 
de sodio como telurato de sodio, nuevamente la suspensión es filtrada, la solución agotada es 
enviada a recuperación de selenio y el sólido a la etapa de solubilización-purificación.  
La etapa de solubilización-purificación se realiza adicionando ácido sulfúrico para pasar a solución 
el telurio y que gran parte de las impurezas se precipiten. La solución es filtrada, el sólido es reciclado 
al horno kaldo y el líquido es enviado a la última etapa del proceso.  
En la precipitación se adiciona ácido clorhídrico, para crear un medio acido que favorezca la 
precipitación del telurio, y enseguida se inicia con la inyección de SO2 hasta que la concentración de 
telurio baja a 0.1% g/l en la solución. La suspensión es filtrada, enviándose el filtrado a disposición 
de efluentes 33 tk 12 y el sólido es telurio de alta pureza 99.5 %. 

Etapa de refinación de plata: Los ánodos de dore se electrorefinan en celdas operadas con 
circulación de electrolito y una densidad de corriente de 1000 amp/m2. Los cátodos son de acero 
inoxidable. El electrolito se controla para mantener la calidad de la plata producida, una parte de este 
es purgada regularmente y la plata contenida en él se recupera con polvo de cobre y se recicla al 
horno. Los productos de la electrolisis son: cristales de plata de alta pureza que serán lavados, 
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secados, fundidos, y moldeados en lingotes y lodos anódicos que contienen todo el oro, metal que 
se recupera en la siguiente etapa.  

Etapa de refinación de oro: Los lodos de oro son lixiviados en ácido nítrico diluido para disolver 
impurezas. El filtrado es llevado a tratamiento antes de disposición final. El residuo solido es 
nuevamente lixiviado con ácido clorhídrico y gas cloro para disolver el oro. En la filtración la plata 
queda en el residuo como cloruro y se recicla el horno, la solución que contiene el oro pasa a la 
etapa de precipitación que se realiza en dos pasos: En el primer paso la mayor parte del oro se 
precipita con bisulfito de sodio y se filtra, el precipitado de oro es secado, fundido y moldeado en 
lingote. 
En el segundo paso: el oro remanente en la solución es reducido y reciclado al paso primario de 
lixiviación de oro, este procedimiento permite obtener oro de alta pureza. 

Etapa de tratamiento de efluentes: Todas las aguas de la sección piro metalúrgicas serán 
colectadas para tratarse con hidróxido de sodio y carbonato de sodio para precipitar metales valiosos 
y cobre. El lodo es filtrado y regresado a la fundición de cobre, el filtrado se bombea y se carga a 
pipas para disponer de el en la presa de jales o en los terreros de la Mina La Caridad. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE MANEJO 

ESPECIAL CONSIDERADOS PARA SU REINCORPORACIÓN AL PROCESO PRODUCTIVO 

Proceso de generación de telas filtro en planta de Alambrón:  
El principal de Planta de objetivo Alambrón es la producción de rollos de alambrón de cobre (ver 
ubicación de la planta en imagen 1, le corresponde el número 9 área color rojo). La caspa con 
contenidos de óxidos de cobre (Cu0-Cu20 y Cu) los cuales se tiene la intención de recuperar, se 
genera en el proceso de alambrón, específicamente durante el proceso de deformación mecánica 
de la barra de cobre dentro del equipo conocido como laminadora. Los óxidos de cobre que se forman 
son desprendidos de la superficie de la barra de cobre por efecto del alta presión que se maneja en 
el sistema para retirar esta cascarilla llamada caspa, que posteriormente es trasladada hasta el 
tanque de decantado en el sistema # 1 y al Baby Tank en el sistema #2, como se muestra en las 
ilustraciones, posteriormente la solución en estos contenedores es re-bombeada a los sistemas de 
filtración para captar una cantidad considerable de esta caspa (9 Ton de óxidos de cobre), en los 
cual se mantiene un valor considerable de cobre que puede ser tratado en el proceso de fundición 
específicamente en los convertidores Pierce Smith para recuperar este valor en cobre. 
 
Proceso de reciclaje de telas filtro en hornos convertidores Pierce Smith:  
Para el reciclaje de Telas Filtro para la recuperación de los valores de óxidos de cobre el proceso 
inicia a partir de que se reúne una cantidad de telas filtros y se pesan en área de Alambrón, para 
después ser trasladadas por medio de un montacargas, hacia el área del proceso de conversión de 
los Hornos Convertidores Pierce Smith, en él se recupera en su totalidad el valor de cobre y óxido 
de cobre como cobre metálico, se espera a que horno convertidor (1,3 o 4) quede vacio para cargar 
las telas, el  horno se mantiene a una temperatura constante de 1200° para evitar que el ladrillo se 
dañe, por lo que para el proceso de reciclaje de las telas no es necesario el uso de combustibles ya 
que el horno ya está precalentado y se aprovecha este calor La única generación de residuos es el 
resultante de las fibras que conforman el filtro, mismos que serían incorporados a La Escoria del 
mismo proceso de conversión en el cual no hay emisiones y por tanto residuos que pudieran generar 
algún impacto ambiental. 

Aprovechamiento de Lodos de tratamiento de aguas residuales.  
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Los lodos se generan durante el tratamiento que se les aplica a las aguas sanitarias generadas en 
todo el complejo, estos por la naturaleza de las actividades adquieren valores de cobre, los cuáles 
se recuperan reincorporándolos al proceso. 
 
Aprovechamiento de Madera. 
La madera se genera debido a que algunos materiales o piezas delicadas necesitan una protección 
mientras son transportadas y se genera embalaje de desecho. Esta madera se aprovecha en los 
hornos convertidores para mejorar la calidad del producto ya que, al incorporarla, se bajan los niveles 
de oxígeno que existe en el horno y por lo tanto en la escoria. 
 
IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 
En el proyecto de aprovechamiento de RME en procesos productivos se identifico el Impacto 
ambiental negativo: Emisiones por procesos productivos que afecta en la calidad del aire, 
representado en la siguiente tabla: 

Tabla. Evaluación de impactos ambientales 
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ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES 

Mexicana de Cobre S.A. de C.V, Plantas Metalúrgicas, cuenta con un Sistema de Gestión Integral 
por medio del cual ha definido una política integral en la que se establecen los lineamientos que 
garantizan que la empresa conduce sus negocios y operaciones, cuidando la integridad y salud de 
sus trabajadores, contratistas y las demás personas que pudiesen ser afectadas directa o 
indirectamente por las operaciones y previniendo impactos adversos al medio ambiente, asegurando 
la sustentabilidad de la empresa. 

Para asegurar el cumplimiento de la política se han establecido objetivos y dentro de los ambientales 
son los siguientes: 
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 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación.  

 Mejorar el uso de energéticos, agua y materiales 

Para cumplir con el objetivo establecido para el medio ambiente y la mejora “Plantas Metalúrgicas”, 
ha establecido indicadores de desempeño ambiental para realizar el seguimiento y el progreso en el 
logro de sus metas. De manera que se realiza una revisión mensual del desempeño del sistema 
donde se ven los indicadores de los principales consumibles y objetivos del periodo un porcentaje 
de plantas evalúa la generación de residuos, y en caso de detectar alguna desviación se 
implementan acciones correctivas para su atención. 

Para la identificación de los aspectos ambientales la organización tiene su propia matriz para 
identificar cada uno de los aspectos en las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos y 
servicios que tiene el Complejo, haciendo un análisis de los impactos que ocasionará y la severidad 
de este, las causas potenciales por las cuales se genera el aspecto, frecuencia en la que ocurre las 
causas y los controles operacionales que se tiene para evitar las causas potenciales que generan a 
los aspectos ambientales. Después, se le asigna un valor a la severidad del impacto, ocurrencia de 
la causa y al nivel de detección de la eficiencia del control operacional, multiplicado estos valores 
entre si se tiene un valor que se le denomina el nivel de prioridad de riesgo (NPR), seguido de esto, 
se selecciona el 20% de los aspectos ambientales totales con el valor de NPR mas altos para que 
estos pasen a un apartado donde se les implementan controles operacionales, parámetros de control 
(con dispositivos de medición), registro de estos parametros y planes de reacción en caso de que 
los controles falles o sean ineficientes. 

SEGURO AMBIENTAL PARA CONTINGENCIAS 
 
Para prever otro posibles contingencias o impactos ambientales la empresa elaboro un estudio 
técnico económico con la finalidad de otorgar una póliza de garantía hasta por la cantidad de 
$39,599,516.24 (treinta y nueve millones quinientos noventa y nueve mil quinientos dieciséis 
pesos 24/100 m.n.) como máximo, para el cumplimiento de los términos y condicionantes 
establecidos en la autorización de impacto ambiental contenida en el oficio no. 
SGPA/DGIRA/DG/02791 de fecha 17 de abril de 2018, emitida por la Dirección General De Impacto 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para el proyecto 
denominado "Plantas Metalúrgicas" ubicado en km. 21 de la carretera Nacozari agua prieta, 
municipio de Nacozari de García, estado de Sonora; así como la reparación de los daños que 
pudieran ocasionarse por el incumplimiento de los mismos; lo anterior conforme a lo establecido por 
la condicionante 4 del término octavo de la autorización antes referida, asi como por el oficio no. 
SGPA/DGIRA/DG/07056 del 20 de septiembre de 2018. Emitido igualmente por la dirección general 
de impacto y riesgo ambiental de la SEMARNAT 
 
 


