
RECUPERACI6N DE HIERRO, COBRE J_ MOLIBDENO DE ESCORIAS DE HORNOS DE 

REVERBERO. 

RESUMEN 

Heribán Soto (1) 

Waldo Bustos (2) 

Se realizá la caracterización de muestras de escorias de 

reverbero de varias fundiciones nacionales. Esta caracterización 

incluye análisis qulmico, indices de Bond , microdureza, consumo 

de energia en el chancado y estimaciones de cobre atrapado. 

Se intentá la recuperación de hierro, cobre y molibdeno 

utilizando separación magnética, flotación y lixiviación. La ｳ･ｰ｡ｲｾ＠

ción magnética no produjo los resultados esperados y fue imposible 

obtener un concentrado de alta ley de fierro por este método. ｍ･､ｩ｡ｾ＠

te flotación se logró recuperar la mayor parte del cobre atrapado. 

Se encontrá que las caracterlsticas de flotabilidad de las 

escorias nodifiere mayormente de la flotación de minerales sulfura

dos de cobre tipico. Recuperaciones de hasta 70% del molibdeno fue

ron posibles lixiviando con ácido sulfúrico a 90°C. Usando hidróxido 

de sodio se obtuvo recuperaciones más hajas. Desafortunadamente am

bos reactivos eram poco selectivos disolviendo gran cantidad de fie 

rro el primero y sllice el segundo. 
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Recovery of iron, copper and molybdenum from 

reverbatory srnelter slags. 

ABSTRACT 

Several reverberatory slags samples frorn Chilean srnelters 

were characterized through chernical analysis and deterrnination of 

work index, rnicrohardness, energy cornsurnption in crushing and arnount 

of copper entrapped in the slag. 

Recovery of iron, copper and rnolibdenurn values was ｡ｴｾｴ･､＠

through rnagnetic concentration, flotation and leaching. It was not 

possible to obtain a high iron grade concentrate through rnagnetic se 

paration. On the otherharrl,copoer entrapped in the slag was arnenable to 

flotation showing a flotation behavior similar to that of a sulfide 

copper ore. 

Recoveries as high as 70 % of rnolibdenurn were obtained by 

leaching with sulfuric acid at 90°C. Sodiurn hydroxide leaching yiel

ded lower recoveries. Unfortunately, both reagents showed to be non 

selective as the acid dissolved rnost of the iron and the alkali dis 

solved part of the silica. 
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1.- Introducción. 

La gran mayor!a del copre producido en Chile 

y el mundo se obtiene procesando pirometalúrgicamente concen

trados de sulfuros de cobre. Las escorias producidas durante 

la conversión del eje a cobre blister son relativamente ricas 

en cobre y son usualmente recirculadas al horno de reverbero. 

Por otra parte las escorias de reverbero son descartadas aún 

cuando ｾｯｳ･･ｮ＠ una cantidad no despreciable de cobre y molibde

no. Este hecho ha suscitado el interés por buscar métodos ｰｾ＠

ra recuperar estos valores (1)(2)(3) (4)(5)(6)(7). 

También el alto contenido de hierro de las 

escorias a generado inquietud por aprovechar este material. 

Hace algunos afios el proceso Udy fue seriamente considerado 

para la obtención de hierro a partir de escorias de reverbero 

(8) (9). En este proceso la escoria junto con ｣｡ｲ｢ｾ＠ pirita 

y cal es fundida en un horno eléctrico. La mayor parte del 

cobre se recupera en forma de un eje que contiene de 4% a 5% re 

cobre, el hierro se obtiene en forma de un semi acero con 

un 1% a 1.25% de carbón. Sin embargo, los bajos precios de l 

hierro, y el alto precio que ha alcanzado la ･ｮ･ｲｧ￭ｾＬ＠ costitn 

yen una limitación que no ha logrado ser superada. 

Considerando el bajo costo del proceso de 

separación magnética, y que, parte del hierro se presenta en 

la escoria en forma de magnetita, se ha intentado en el ｰｲ･ｳ･ｾ＠

te trabajo la producción de un concentrado magnético. 

Los diversos métodos propuesto para recu

perar el cobre de las escorias han sido revisados por Yannos

poulos (7) y Soto et al (1). En la literatura no existe acuer 

do respecto a la proporción de cobre que se encontraría ｡ｴｲ｡ｰｾ＠

do fi'-;ícam c en Ia e scoria (2) (7). La conclusión de una re 
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Vl S J. vl ｢ｾ［ Ｉ ｌ ｯｧｲ ､Ｎ ｩ｣ ｣Ｚ ｡＠ <;i -'' ·s p.o-: 'cO i nni cv que esta propo;.· ciô ."t 

es ,muy ve : Ｚ｡ ｢ Ｚ ｾ Ｎ＠ ｊ ･ｰ･ｮ ｾｩ ･ ｮｩ ｯ＠ de las condiciones de operación 

en cada ｣ ｯｾＰ＠ particular. Por este motivo en el presente ｴｲｾ＠

bajo se es. dió muestras de escorias de las fundiciones nacio 

nales con ･ｾ＠ ubjetivo de determianr la proporción de cobre a

trapado respecto al cobre disuelto en la escoria. Es intere

sante determinar la cantidad de cobre atrapado, ya que es fac 

tible recuperar el cobre atrapado mediante flotación. De a

cuerdo a los antecedentes disponibles la flotación de escorias 

de reverbero ha dado resultados medíocres. Sin embargo dada 

la alta ley de las muestras de escorias obtenidas de las fundi 

ciones nacionales se ha insistido en este método. En este ar

tículo se presentan resultados de pruebas de flotación batch 

realizadas con una muestra de escoria de reverbero de la fundi 

ción de Chuquicamata. Existe concenso respecto a que las esco 

rias son duras y abrasivas. Sin embargo no se conocen ､･ｴ･ｲｭｾ＠

naciones de índices de molienda, dureza u otros parámetros que 

permitah fundamentar la apreciación anterior. Es por esta ra

zón que aquí se ha abordado este tipo de determinaciones y aná 

lisis. 

Dado el alto precio que alcanzado el molibde

no, es este elemento en muchos casos, el constituyente de las 

escorias más importantes desde un punto de vista económico. Va 

le pena hacer notar, que las leyes en molibdeno de las es

corias de reverbero de las fundiciones nacionales, son del or

den de 10 veces más altas que las leyes normales de los cubres 

porfídicos, y son en algunos casos, mayores que las leyes de 

minerales de molibdeno actualment e en explõtación. Un rápido 

balance de masas indica que la t o talidad del molibdeno conteni 

do en los concentrados de cobre que entran al horno de reverbero 
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pas;a a formar parte de la escoria, concentrándose del orden de 

5 a 10 veces 6n el proceso. Si consideramos que la recupera

ción de la molibdenita de los concentrados de cobre es relati

vamente reciente; es probable que, antes que entraran en ｯｰ･ｲｾ＠

ción las plantas de flotación selectiva de molibdenita, los 

concentrados de cobre enviados a fundiciõn contuvieran de 

0.2% a 0.5% de molibdeno. En ese caso sería perfectamente fac 

tible que algunas escorias de reverbero antiguas, contengan 

concentraciones de molibdeno tan altas como un 5%. Sería indu

dablemente interesante poder comprobar experimentalmente esta 

predicción, ya que de ser cierta podrían existir escorias de 

reverbero con un valor en molibdeno contenido de hasta unos 

mil dolares por tonelada. 

A pesar de la importancia del molibdeno presente 

en las escorias el trabajo respecto a este tema es escasísimo 

(1) (5 ) . No existe mayor información acerca de la forma en 

que se encontraria este metal en la escoria. Los antecedentes 

disponibles, permiten suponer que probablemente se encuentra 

disuelto en la matriz de fayalita sustituyendo al hierro. 

Tampoco se conocen publicaciones respecto a métodos 

para recuperar el molibdeno. La patente de P.R. Ammann ｡ｳｩｧｮｾ＠

da a la Kennecot Copper Co. (5) es tal vez la única excepción. 

Es esta carencia de información la que ha motivado 

la iniciación de trabajos de investigación sobre procesos para 

recuperar el molibdeno y para determinar su forma en las esco

rias. En este trabajo se reportan algunas pruebas prelimina

res sobre lixiviación de escorias de reverbero nacionales. 

Como en pruebas de flotación se demostró que el 

molibdeno no era concentrado se intentó lixiviar los relaves 

518 



de flotación con el finde recuperar este valioso met a l. 

Actualmente se continúa con estas pruebas de lixi-

viaci6n buscando condiciones de mayor selectividad y rendimien 

to. Además se esta desarrollando un estudio para la producción 

de ferromolibdeno mediante fusión y reducción de las escorias. 

2.- Caracterización de escorias de reverbero. 

En un artículo an 

terior (1) se entregan las caraterísticas químicas y microscó

pica de las escorias de reverbero estudiadas. 

La tabla 1 resu-

me el análisis químico de los componentes más importantes de 

las escorias. Se incluyen allí las leyes de cobre y molibdeno 

de algunos de los minerales de cobre porfídico más importantes 

para hacer notar el alto contenido ｾ･＠ molibdeno de las ･ｳ｣ｯｲｩｾＮ＠

TABLA N° Análisis químico de escorias. 

Escoria Cobre M:>libdeno Fi erro 

_(_-}_ _(%) m (%) 

Chuquicamata 1. 53 0.57 34.03 
E1 Teniente 1.48 0.20 36.00 
El Salvador 1. 37 0.22 32.45 
Ventanas 0.86 0.30 35.50 
Chagres 0.49 0.053 33.08 
Mineral Chuquic!!_ 
mata. 2.24 0.069 -
Mine:r:.al Teniente 1.59 0.020 -
Mineral El Salva 
dor. 1.12 0.025 -

Determinación de Cobre atrapado y Cobre disuelto. 

Se determinó 

mediante la técnica propuesta por Korakas. (10) la proporción 

de cobre atrapado y disuelto en las escorias de cinco fundicio 
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nes chilenas. Esta determinación de la forma en que se ･ｮ｣ｵ･ｾ＠

tra el metal es de primera importancia para los tratamientos 

que se propongan para recuperar el cobre. Los resultados obte-

nidos aparecen en la Tabla 2. 

TABLA 2 

Escorias 

(-

Chl.Xluicamata 
Caletones 
Ventanas 
Potrerillos 
Chagres 

Cobre disuelto y atrapado en escorias. 

Cobre atra.E.ado 

'!, 

78.1±1.31 
81. 1±0.84 
74.8±0. 74 
91.2±0.58 
54.6±8.45 

Cobre disuelto 

'!, 

12.8±1.31 
18.8±0.84 
15.1±0.74 
8.7±0.58 

54.3±8.54 

La disparidad de resultados publicados en la litera 

tura (1)(7) a los que se suman los presentes, confirman la no 

existencia de leyes que rijan la partición del metal en disuel 

to físicamente o atrapado mecânicamente en las escorias de re

verbero, concluyéndose una vez más, que las proporciones de 

una u otra forma del cobre presente, depende de la fundici6n 

de que se trate, y del método analftico utilizado para Ｑｾ＠ deter 

minación. 

Por otra parte, los resultados obtenidos favorecen 

ampliamente el proceso de flotaci6n para recuperar el cobre de 

las escrorias, a excepci6n de la de Chagres, dado que la mayor 

parte del metal se encuentra atrapado mecânicamente en la esco 

ria. 

Microdureza. 

Mediante un microdurímetro Leitz se determiná la mi 

crodureza de Vichers para una carga estándar de 100 kgr/cm 2
• 

Los resultados obtenidos se entregan en la Tabla 3. 
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TABLA N° 3 Microdureza de escorias. 

Escorias Microdureza 

(kg/nm2
) 

Chuquicamata 826±34% 
Gale tones 913±21% 
Ventanas 701±41% 
Potrerillos 753±26% 
ｃｨｾ･ｳ＠ 743±20% 

La fuerte dispersi6n que presentan los valores de 

microdureza medidos, resultados de 100 determinaciones para ｣ｾ＠

da escoria, se debe a la naturaleza heterogénea de las escorias 

donde en una matriz ferrosilícea se incertan partículas de eje, 

minerales de cobre y cristales de magnetita principalmente. 

De acuerdo a los valores de microdureza medidos, a 

las escorias estudiadas les corresponde una dureza equivalente 

en la escala de Mohs entre 5 y 7, es decir entre apatita y ｣ｵ｡ｾ＠

zo. Siendo la dureza de Mohs una expresi6n de la resistencia 

de un material a ser rayado por otro, debería correlacionarse 

bastante bien con el índice de abrasividad definido por Bond 

(11). Si este razonamiento es correcto podriamos concluir que 

el índice de abrasividad de las escorias no debería ser mayor 

al del cuarzo que es entre 0.18 a 0.22 (11). 

Pruebas de Chancado. 

Se realizaron mediciones del consumo de ener 

gía de chancado para cada una de las escorias en estudio y de 

un mineral de cobre proveniente de Lo Aguirre, a fin de determi 

nar cualitativamente (comparativamente) la resistencia de las 

escorias al chancado. 

Las experiencias se realizaron en un chanca-

dor de mandíbulas de laboratorio marca Denver de 5x6 Tipo D y el 
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consumo de energía se determiná mediante lecturas sucesivas ca 

da 5 segundos con un wáttmetro trifácico, un voltimetro, un 

amperímetro y un cosenofímetro. 

Los resultados obtenidos muestran que las escorias 

presentan una menor resistencia al chancado que un mineral de 

cobre. Dichos resultados concuerdan con la naturaleza frágil 

de las escorias de reverbero conformadas principalmente por el 

"vidrio" ferrosilíceo. 

A partir del análisis granulométrico de alimentación 

del producto. del chancado de las escorias, y del consumo de ener 

gía específico, se determinó un índice de trabajo de chancado a 

partir de la relación empírica propuesta por F Bond. (11)(12). 

TABLA No 4 Chancado de escorias. 

Material Fao Pao w Wi 

(JJ) (JJ) Kwh/Tc 

Esc.Chuquicamata 31000 9800 1,38 31,29 
Esc.Caletones 26000 10200 1,29 34,84 
Esc.Ventanas 26600 9600 2,36 57,95 
Esc .Potrerillos 46000 10250 1,56 29,94 
Esc .Chagres 18700 10100 0,79 30,11 
Mineral Lo Agu.!_ 
rre. - - - 64,80 

. ·--

Prueba de Molienda. 

Se realizaron pruebas de cinética de molienda 

de las escorias, en un molino batch de laboratorio marca Denver 

de 30.5X 19.3 cm. con una carga de 12.76 kg de barras. 

Las molienda se realizaron para distintos 

tiempos con una dilución 1:1 (500grs. de mineral y 500cc de a

gua) y con e l ma terial chancado 100% - 10 # Tyler. 

La tabla siguiente entrega los % - ZOO# Tyler 

para las escor i as en estudio, y se los compara con minerales de 

cobre provenien t e de distintos yacimientos nacionales. 
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Los resultados obtenidos indican que las escorias son 

más resistentes a la molienda que los minerales de cobre tradi-

cionales. 

D.chos resultados y çonclusiones se ven corroborados 

con los valores del indice de trabajo para molinas de bolas me 

dido para las escorias según el método propuesto como estándar 

por F. Bond ( 11) ( 1 2) . 

La tabla siguiente entrega los resultados del "work 

Index" de las escorias, donde se los compara con el de minera-

les de cobre tipico. 

TABLA N° 5 : Indice de trabajo de escorias. 

Material Malla de Corte lndice de Trabajo 
( lt J (Kwh/Tcl 

Esc.Chuquicamata 200 25.36 
Esc.Caletones 200 23.72 
Esc.Ventanas 200 25.53 
Esc.Potrerillos 200 ＲＵ ｾ ＵＹ＠
Esc.Chagres 200 22.35 
Mineral El Salvador 200 13.80 
Mineral El Teniente 200 14.10 
Mineral Disputada 100 21.82 
Mineral de Cobre (pro 
medio de 308 test de-
Bond). 13.13 

En general se tiene valores del lndice de trabajo signl 

ficativamente más altos que los de minerales de cobre típicos 

traduciéndose ello en una mayor incidencia del costo de molien 

da en el proceso glo.bal de tratamiento. 

3.- Flotaci6n. 

Las pruebas de flotaci6n se realizaron en una cel 

da de laboratorio Denver de SOO gramos con una muestra de esco-

ria de la fundici6n de Chuquicamata. Manteniendo todas las de-

más variables constante, se reali zaron flotaciones batch 

para estudiar el efecto de la granulometría en la recuperaci6n 
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d.e cobre. La molienda se efectuó en un molino de barras con un 

50% de sólidos. 

Las pruebas se realizaron a pH natural (9.7), usán

dose como colector Aerofloat 33 de la ｃｹ｡ｮｾｭｩ､＠ en dosis de 150 

gr/ton; como espumante aceite de pino en dosis de 64gr/ton y 

como dispersante sílicato de sodio en dosis de 300gr/ton. El 

porcentaje de sólidos se mantuvo en 20% y se flotó durante 5 

minutos. 

TABLA W 6 Estudio de granulometría. 

Tmol Producto Cu% M:>% Ag gr/ton RCu% RM:l% 

20 Cone 9.50 - - 73.2 -
Cola 0.47 - - 26.7 -

25 Cone 9.50 0.42 38 74.2 9.8 
Cola 0.46 0.54 o. 25.8 90.2 

30 Cone 10.10 0.45 41 76.2 9.7 
Cola 0.40 ＰＮＵｾ＠ o 23.8 90.3 

33.5 Cone 10.50 0.45 - 71.1 9.1 
Cola 0.51 0.54 - p;.28.9 90.9 

38 Cone 9.10 0.43 - 70.3 9.1 
Cola 0.50 0.56 - 29.7 90.9 

47 Cone 6.80 0.49 - 72.5 15.5 

'--
Cola 0.53 0.55 - 27 . 5 84.5 

-

Se observa en la tabla anterior que los mejores re-

sultados se obtienen con una molienda de alrededor de 30 minu-

tos. Esto corresponde a una granulometría de 84% bajo 200 ma-

llas. Las leyes y ｲｾ｣ｵｰ･ｲ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ de cobre obtenidas son ｡｣･ｰｴｾ＠

bles. Por otra parte se tiene del resultado de estas pruebas 

que el molibdeno se "desconcentra" en la flotación mientras que 

la plata presente se recupera junto con el cobre en los concen-

trados. 

Manteniendo un tiempo de molienda de 30 minutos se 

estudi6 la factibilídaJ de otros colectores tales como Z-200 

Z 11, Aerofloat 238, Hexilxantato.en dosis de 100gr/ton. Se en 

contr6 que los resultados son aproximadamente independientes 
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del colector usado. En todos los casos se obtuvo concentrados 

del orden de 10\ en cobre con alrededor de un 75% de recupera

ci6n. En ninguna de estas pruebas se observ6 una concentra

ción del molibdeno. 

Agregando concentraciones mayores de colector solo 

se logró un muy pequeno incremento en la recuperación,pero con 

una disminución de la ley del concentrado. También se realiza

ron pruebas de flotación con adici6n de cal en dosis de 1 kg/ton 

demostrándose un efecto notable en las leyes de los concentra

dos, conpequefiosbajas en la recuperación del metal. Condi

cha dosificaci6n de cal el pH subi6 de 9.70 a 11.05. 

Se hizo un estudio de cinética de flotaci6n rou

gher a 2 porcentajes de sólidos, 20\ y 34% con y sin adici6n de 

cal para esta última condici6n. Los resultados obtenidos, ｭｵ･ｾ＠

tran la conveniencia de flotar al máximo % de sólidos probado, 

ya que,en esa condición se obtienen niveles de recuperaci6n y 

de leyes aceptables para tiempos cortos de flotaci6n. La adi

ción de cal permite la obtención de concentrados más limpios 

con recuperaciones levemente inferiores • Ver fig. 1. 

Finalmente se llevaron a cabo pruebas de limpieza 

de concentrados para distintos tiempos de flotación que permi 

tieron obtener leyes de concentrado final entre 23% y 38%. Se 

realiz6 además un repaso de colas rougher (flotación scavenger) 

que permite aumentar la recuperaci6n global de cobre en forma 

marginal ＨｾＲ＠ - 3\). Ver tabla 7. 

Los resultados anteriores demuestran que en lo re 

ferente a granulometría, reactivos, por ciento de sólidos, tiem 

po de molienda y otras variables, la flotaci6n de escorias de 

reverbero no difiere mayormente de la flotación de un mineral de 
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sulfuro de cobre normal. Las recuperaciones son algo más l.a j as 

pero si expresamos estas recuperaciones en función el cobre a-

trapado, el cual es el factible de ser flotado, !legamos a valo 

res normales del orden de 90% de recuperación. 

TABLA N° 7 Flotación de limpieza. 

Cone .. Cleaner 1 3 .6 
" " 1 23 

" " 2 6.3 

" " 3 1.3 
Con .Scovenger 10 - 3.4 
Relave Cleanerl - - 1.5 
Relave Rougher - - - -

- ---

4.- Lixiviaci6n. 

Las pruebas de lixiviación se hicieron ｡ｧｩｴ｡ｾ＠

do durante 8 horas 250ml de solución con 50 gramos de e:s.coria. 

Luego el sólido ｾ･＠ filtr6 y la solución se analizó por absor-

ci6n atómica 

Pruebas preliminares realizadas a temperatura 

ambiente indicaron una pequena solubilización del molibdeno en 

ｈ Ｒ ｓｏｾ＠ y en NaOH. Otros reactivos ensayados incluyendo Na2C03, 

ｎｈｾｏｈＬ＠ HCl, HN0 3 , a varias concentraciones y con adici6n de 

oxidantes o reductores, dieron disoluciones muy bajas o nulas 

de molibdeno y fueron descartados. Posteriormente se efectua-

ron pruebas a 70°C y 90°C obteniéndose recuperaciones simila-

res o inclus o mejores a los reportados por Ammann (5). Los re 

sultados de e s tas pruebas aparecen en la tabla 8 e indican-

rían que la etapa de oxidación de la escoria por calentamiento 

en aire a unos 1000°C propuesto por Ammann no es imprescindi-

ble. Sin embargo al mismo tiempo que el molibdeno se ､ｩｳｯｬｶｩｾ＠

ron importantes cantidades de hierro cuando se usó ｈＲｓｏｾＬ＠ esto 
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significó un alto consumo de ác ido, cosa que no ocurr irí a con 

el trat amien t o térmico previa (5), sin emb arg o e l mayor consu-

mo de ácido es probalemente menos important e que el alto consu 

mo de energia necesario para calentar las e scorias enfriadas. 

Por otra parte el consumo de reativo es bastante menor cuando 

se usó NaOH, aún cuando este disuelve parcialmente a la silice, 

pero este reactivo presentó la desventaja de dar recuperaciones 

bastante más hajas. 

TABLA N° 8 : Lixiviación de escorias. 

Escoria Lixiviantes yo Mo Soluci6n % Recuperaci6n 

HzS(\ 10\ 70° 
ppm 

98 35 
ｈｺｓｏｾ＠ 10% 90o 340 63 

El Teniente ｈｾｓｏｾ＠ 22\ 90o 370 68 
60\-2008 ｈｺｓｏｾ＠ 50% 90o 425 70 

Naa-1 5% 70° 40 15 
Naa-1 25% 90o 141 29 

-Relave ｈｺｓｏｾ＠ 10% 70 210 38 
Flotaci6n ｈｺｓｏｾ＠ 10% 90 640 60 
84%-200# 

5.- Separaci6n magnética en húmedo. 

Dado el relativamente alto 

contenido de magnetita de las escorias (1)(3)(4), se realizaron prue 

pruebas de separaci6n magnética en húmedo con el objeto de ｯ｢ｴｾ＠

ner un concentrado rico en hierro y un rechazo con mayor ley de 

cobre. Los mejores resultados logrados se muestran en la tabla 

9, ellos indican una muy pobre separaci6n. Esto se explicaria 

por el fino tamafio y alto grado de dTseminación de la magneti

ta en la matriz de fayalita (1). 
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TABLA N° 9 Separaciõn magfiltica de escorias. 

Material Producto Ley % Recuperación Fe'l. 
Cu f,b Fe 

EscoriaTenaente Concentradõ 1.3 0.21 35.1 21 
60%-200# Rechazo 1.5 0.21 29.0 

Relave Blotación Concentrado 1.1 0.51 49.R 17 
84%-200# Rechazo 1.6 0.55 28.0 

No fue posible superar este problema con ｧｲ｡ｮｵｬｾ＠

metrías mãs finas. Por otro lado no se observ6 concentración 

dei molibdeno en ninguna de la fracciones y la ley de cobre 

aumentõ solo marginalmente en el rechazo magnético. 
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6.- ｃｯｮ｣ｬｵｾｩｯｮ･ｳＮ＠

1.- El cobre contenido en las escorias de las fundiciones 

nacionales se encuentra mayoritariamente en forma de 

eje atrapado físicamente en la escoria. La única 

excepción es la escoria de Chagres que solo contiene 

un 46\ de cobre atrapado. 

2.- El gasto de energía para chancar escorias es menor 

que el gasto de energía en el chancado de minerales 

de cobre. 

3.- La molienda de escoria requiere mayor energía y pro

bablemente un mayor consumo de acera que un mineral 

de cobre normal. 

4.- El cobre atrapado en escorias de reverbero es flota

ble con los colectores normales en la flotaci6n de 

sulfuras de cobre. 

5.- La cinética de flotaci6n, leyes de cone. recupera

ciones y los consumosde reactivos en la flotaci6n de 

escorias son similares a los niveles encontrados en 

la flotaci6n de minerales sulfurados de cobre. 

6.- No es posible recuperar el Mo mejiante ｦｬｯｴ｡｣ｩＶｾ＠ al 

menos con los reactivos normales usados en la fota

ci6n de sulfuras. 

7.- Pruebas de separaci6n magnética en húmedo no ｰｲｯ､ｵｪｾ＠

ron un concentrado de alta ley en Fe ni tampoco pro

dujeron un aumento apreciable en las leyes de cobre 

o molibdeno. 

8.- Es factible lixiviar el molibdeno con ácidos o alca

lis concentrados pero el proceso es poco selectivo 

ya que simul t áneamente se disuelve hierro o sílice. 
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