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RECUPERACION DE COBRE DESDE ESCORIA DE REVERBERO EN BOTADERO 
MEDIANTE HORNO ELECTRICO 

RESUMEN 

GABRIEL A. RIVEROS URZÜA 1 

ANTONIO A. LURASCHI GIOIA 2 

Se investigá un método pirometalúrgico para recuperar cobre desde 
escorias de reverbero en botadero estudiándose el efecto de la 
dosificacián de reductores, tipo de refractarios, agitacián y 
otras variables operacionales relacionadas con la extraccián de 
cobre. Las pruebas de fusián tipo semi-piloto, se efectuaron en 
un horno eléctrico de arco de 80 kW. 

Se encontrá que para contenidos iniciales de cobre en la escoria 
de alrededor de 1,2%, las recuperaciones son cercanas al 70% para 
tiempos de reaccián de 2 a 3 horas, con contenidos finales de Cu 
en la escoria entre 0,4 y 0,5%, no observándose un efecto notorio 
al variarlla dosificacián de reductor. La agitacián tiene la par 
ticularidad de aumentar la velocidad de extracción de cobre hastã 
150 rpm. 

En este trabajo se analiza además brevemente otr os procesos alter 
nativos al horno eléctrico de recuperacián de cobre desde escorias 
de reverbero. 

ABSTRACT 

A pyrometallurgical method for copper recovery from reverberatory 
waste slags was investigated. The effects of the amount of 
reductant added, type of refractories, stirring and other 
operational variables on copper extraction were studied. The 
semi-pilot tests were made in an 80 kW electr.ic are furnace. 

It was found that for slags that contain about 1.2% Cu, the 
recovery was near 70% for reaction times from 2 to 3 h. The final 
copper in slag was between 0.4 to 0.5% and the effect of the 
reductant dosis variation was not observed , Stirring increased 
the copper extraction up to 150 rpm, but higher stirring rates 
showed no effect. 

In this work, other processes alternative to electric ｡ｲ｣ｾｯ･＠
are briefly analized. 
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2 Subdirector de Investigación 
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1. INTROOUCCION 

En las últimas dos décadas se ha producido un fuerte desarrollo en la pirometa

lurgia del cobre, particularmente en los procesos de fusión-conversión. Los 

cambios han sido orientados a aumentar la eficiencia de fusión, disminuir la 

contaminación, mejorar las condiciones de trabajo, bajar los consumos de combus

tible fósil y aumentar la recuperación del producto metálico. En la casi tota

lidad de los nuevos procesos, dadas las características de producir ejes de al

ta ley, la escoria por su alto contenido metálico se trata en unidades separa

das, .en donde se produce una escoria descartable. 

Sin embargo, a pesar del avance producido y las mejoras tecnológicas introduci

das, el homo de reverbero, junto con el convertidor Peirce-Smith, continúa sien

do el pilar de la producción de cobre en nuestro país. 

La escoria del horno de reverbero normalmente es descartada, perdiéndose el co

bre contenido en ellas que es significativo, entre 1,5 y 3,0 % del cobre alimen

tado en el concentrado . Estas escorias de reverbero en botadero contienen, en 

algunos casos, suficiente cobre (0,8 - 1,2 %) como hacer atractiva su recupe

ración desde las mismas. Este aspecto ha motivado al Centro de Investigación 

Minera y Metalúrgica a plantear alternativas de procesamiento tanto hidro como 

pirometalúrgicas. 

En este trabajo se describen y discuten los resultados obtenidos al tratar piro

metalúrgicamente escoria de reverbero de botadero, mediante reducción en homo 

eléctrico con agitación . La elección de este horno como equipo básico de proce

so, se basa en el hecho que éste constituye una alternativa promisoria, particu

larmente en los casos en que la energia eléctrica compite con la energia prove

niente de combustibles fósiles, se requiere de unidades compactas de proceso o 

bien existen estándares estrictos de calidad de aire y agua. 
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2. FUNDAMENTOS OEL PROCESO 

Las escorias generadas en los homos de, reverbero de las fundiciones de cobre 

contienen un porcentaje de cobre variable, normalmente entre 0,4 y 0,7 % Cu, 

pero en algunos casos llega a valores tan altos como 1,5 % Cu, dependiendo de 

las condiciones de proceso(l). Estas escorias además contienen 25-40 % Si02, 

25-45 % Fe, 0,4-1,4 % S, Al 2o3, CaO, MgO, ZnO, etc. El cobre contenido en estas 

escorias se encuentran en dos formas : como pequenas partículas de eje atrapadas 

y como compuestos disueltos, ya sea sulfuras u óxidos. La proporción que exis-

te entre ambas formas y el tipo de compuestos que forma el cobre disuelto ha 

sido motivo de diversos estudios( 2), debido a que el conocimiento de estos datos 

permitiria disminuir las pérdidas, as1 como definir la mejor estrategia para re

cuperar el cobre desde las escorias. 

Sin embargo,no es posible generalizar para todas las escorias, ya que la pérdida 
' 

de cobre depende de factores tan diversos como : técnica de fusión, ley de con-

centrado, naturaleza del concentrado Ｈ｣｡ｲｧｾ＠ ｶ ｾ ｲ､･＠ o calcina), composición quími

ca de la escoria, temperatura de fusión, ley àel eje, potencial de oxigeno en el 

homo, propiedades físicas de la escoria, condiciones hidrodinâmicas en el horno, 

as1 como diversas variables operacionales relacionadas con el cargu1o y descarga 

de materiales del horno. La práctica tradicional de manejo de las escorias de 

fusión es el descarte en botaderos cercanos a las fundiciones. 

Los métodos propuestos para la recuperación de metales, particularmente cobre, 

desde escorias producidas a partir de concentrados sulfurados, se pueden agrupar 

en tres categorias : 

1. Tratamientos mineralúrgicos :comprenden la flotación(J) y concentración 

gravitacional de escorias( 4). En el caso de la flotación, ésta no aparece 

tan atractiva, a pesar de ser un proceso en uso en varias fundiciones en 

el mundo para escorias de contenido de cobre mayores de 1 %,por el alto 

costo de molienda, obteniéndose recuperaciones de 60-70% con concentrados 
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de 20 % Cu. Por otra parte, la concentración gravitacional requiere de 

un control muy estricto de las variables operacionales. 

2. Tratamiento pirometalúrgico : comprende técnicas de sedimentación, reducción 

y/o sulfidización de escorias fundidas( 4•5)y técnicas de tostación de esco

rias(!). Las primeras técnicas nombradas, se caracterizan por sedimentar 

la fase metálica, usar un reductor (carbón o coque) y sulfuras, que redu

cen y colectan el metal, respectivamente. Este tipo de proceso requiere 

un horno para realizar las reacciones a alta temperatura, que permita una 

buena separación de eje o metal de la escoria. Se han investigado diversos 

tipos de hornos tanto a escala industrial como laboratorio, encontrándose 

una extensa revisión de ellos en la publicación de Floyd y Mackey(G). Ope-

racionalmente, el problema del proceso consiste en lograr un buen. contacto 

escoria-reductor, buena sedimentación y pérdidas metálicas consistentemente 

bajas. En el caso de tostación(l) se han realizado experiencias de sulfa

tación con escorias finamente molidas (-10 mallas) y lixiviación, ｯ｢ｴ･ｮｩ￩ｾ＠

dose del orden del 60 % de extracción con contenidos iniciales de 0,58 % Cu; 

también se ha probado tostación reductora con aceite a 800 °C, obteniéndose, 

al lixiviar la calcina con cloruro férrico, un 80 % de recuperación. 

3. Tratamientos hidrometalúrgicos : comprenden técnicas de lixiviación tanto 

de escorias como de calcinas de tostación de escorias. La mayoría de los 

métodos han sido probados sólo a escala de laboratorio, destacándose los 

siguientes reactivos en las lixiviaciones : cianuro de sadio(?), ácido sul

fúrico(8•9), sales férricas(lO,ll), soluciones amoniacales(lO) y ácido ní

trico(l2). A la escala estudiada, las lixiviaciones generalmente se real i-

zan en condiciones muy especiales y con gran consumo de reactivos, no son 

muy específicas y las recuperaciones no superan el 85 %. 
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De entre los métodos indicados para recuperar cobre desde escorias, desta

can : la flotación, que sólo se justifica si las escorias tienen una ley 

superior a 1 % Cu y la que además requiere condiciones de enfriamiento len

to y controlado;y la sedimentaciõn reductora, con o sin limpieza pirítica, 

en un horno auxiliar preferentemente del tipo eléctrico, que es el más uti

lizado a nível industrial con escorias líquidas de horno flash, fusión con-

tinua y convertidor, con leyes sobre 1 % en Cu. 

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Las experiencias de recuperación de cobre desde escorias de reverbero de botade

ro mediante reducción en homo eléctrico, se efectuaron con el objeto de estu-

diar el efecto de la dosificación de reductores, tipos de refractarias, agita

ción, y otras variables operacionales relacionadas con la extracción de cobre. 

Con los objetivos anteriores se realizaron experiencias con varies tamanos de 

muestra, a saber : 

1. Con 150 g de escoria, en horno eléctrico de resistencia, crisol de sílice, 

con y sin agitación. 

2. Con 2,5 kg de escoria, en horno eléctrico de arco, con revest imiento de 

cemento refractaria (thermolith o magnamix), sin agitación. 

3. Con 80 kg de escoria, en horno eléctrico de arco, con revestimiento de la-

drillos de magnesita y cromomagnesita, con agitación. 

Los dos primeros tipos de pruebas pueden considerarse como pruebas preliminares , 

mientras que las del tipo 3 pueden calificarse de semi-piloto. En estas últimas 

se utilizá un horno de arco eléctrico con electrodos de grafite, de 80 kW de 

potencia, que se muestra en la Figura 1; así como un dispositivo de agitación de 

la escoria fundida, refrigerado por aceite. No se muestran en el esquema del 
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equipo, el sistema de enfriamiento de los refractarias mediante tubos de cobre 

con circulación de agua, ubicados en la capa de ramminmix. 

El procedimiento empleado, con variaciones según el tipo de prueba, consistió 

en cargar la escoria al homo, fundirla, agregar los reductores en las propor

ciones adecuadas, agitar en caso que ello estuviera contemplado, por un tiempo 

definido, extrayendo muestras de la escoria a intervalos predeterminados; al fi

nal del tiempo de reacción se vaciaba el total del material a otro crisol, don

de se dejaha solidificar. Una vez enfriado, se separaban la escoria y el eje , 

se pesaban y muestreaban para análisis químico. Algunos de los resultados más 

representativos, se entregan y discuten a continuación. 

4. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

El efecto del tiempo de reacción, de la dosificación de hierro y de la agitación 

sobre la recuperación de cobre, en las experiencias con 150 g de escoria (tipo 1) 

se muestra en la Figura 2. Las condiciones de las experiencias se entregan en 

la Tabla I. De la Figura y la Tabla puede notarse que la recuperación de cobre 

oscila ｡ｬｲ･ｾｾ､ｯｲ＠ del 70 % para tiempos de reacción de 2 a 3 h, sin observarse un 

efectc not 

dado que el 

Como r 

ie las dosificaciones de reductor. Este resultado no es extrano 

·e se encuentra en las escorias en dos formas : 

1e eje en suspensión, las cuales deben sedimentar a través de la 

escor " para ser colectados por la fase eje este ｰｲｯ｣･ｳｾ＠ no depende en 

pri,clpio del reductor agregado, ya que incluso por mera ､･｣ＮﾷＮｾﾷｴ｡｣ｩｲｯ＠ de esco

r·;as de reverbero es posible recoger en el fondo un eje con ,·ecuperarión de 

parte del cobre; la agi .:ación puede perturbar la decantac,ón si es muy vio

lenta. Existe sin embargo otro efecto que, a pesar de ser ampliamtnte recono 

cido a nivel industrial, no ha. sido bien caracterizado en cuanto a sus reales 

causas. Este no es otro que el rol de la magnetita (Fe3o4), que debe ser re

ducida naril una ｡､･｣ｵｾ､｡＠ deca .• ación del cobre c.·· cuando la concentración 



Experiencia 

N" 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

2-1 

2-2 

2-3 

I 
3-1 

ｾＭＭＭ ｾ＠

TABLA 1: Recuperación de cobre de escorias en horno eléctrico. Condiciones 

experimentales y resultados de experiencias tipo 1. 

Oosificación de 
H i erro 

(%) 

1,33 

1,33 

1,33 

1,33 

1,33 

3,33 

3,33 

3,33 

1,33 

Material os 

Escoria* 
H i erro 
FeS 
Gra fi to 

tlli.._LgJ 

150 
2,0-5,0 

5,0 
3,0 

Tiempo de Reacción Agitadón 

(h) 

0,25 No 

0,5 No 

1 No 

2 No 

3 No 

0,5 No 

1 No 

2 No 

I Si 
-

L__ ____ 

Productos Peso Productos 

(g) 

Mate 7,1 
Escoria 153,0 

Mate 8,2 
Escoria 152 ,o 

Mate 7,2 
Escoria 155,3 

Mate 16,1 
Escoria 122,9 

Mate 17,8 
Escoria 141,0 

Mate 9,9 
Escoria 160,7 

Mate 11,5 
Escoria 155,0 

Mate 15,4 
Escoria 148,1 

Mate 12,1 
Escoria 144,4 

-------------- --

* Composición escoria : 1,191 Cu, 36,6% Fe, 1,05% S, 34,2% Si02 

Cu 

(%) 

10,41 
0,62 

9,96 
0,47 

13,4 
0,51 

8,14 
0,34 

7,88 
0,36 

8,77 
o ,45 

9,47 
0,47 

7,95 
0,40 

8,9 
0,46 

--

Rcu 

(%) 

44 

53 

55 

76 

73 

55 

60 

67 

62 

a
U"l _, 
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de ese compuesto se encuentre por debajo de su limite de saturación, parece 

impedir la sedimentación de las gotas de eje por mecanismos no muy bien defi

nidos pero que incluyen el atrapamiento de los sulfuras en partículas eje

magnetita y la flotación de· gotas de eje por so2 producido por reacción entre 

éste y la magnetita. 

Como cobre disuelto en la escoria, el cual para ser recuperado debe ser redu-

cido, según la reacción : 

2Cuo0,5(escoria) + Fe (metal) FeO (escoria) + 2Cu (metal); ó 

2Cuo0,5(escoria) + FeS (metal o eje) FeO (es coria ) + 2 CuS0 5{eje) . 

Se observará por tanto, que para el cobre hay al menos dos mecanismos de reduc

ción, a diferencia de los metales no sulfidizabl es, por lo que la cinéti ca de 

su extracción será necesariamente más compleja. 

Las experiencias de reducción (tipo 2) con muestras de 2,5 kg en horno de arco 

eléctrico para analizar el efecto del refractaria, se.efectuaron con dosifica

ción de reductores similares a las ya descritas, en su nivel inferior, para 

tiempos de reacción de 0,5- 1 y 2 h. Las condiciones experimentales se presen-

tan en la Tabla II. De las pruebas se pudo observar que el refractaria 

thermolith se disuelve de manera apreciable en la escoria, ｦｵｾ｡ｭ･ｮｴ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ de-

bido a su alto contenido de Fe2o3 que a la temperatura de trabajo Ｈｾ＠ 1400°) se 

descompone y se asocia con la Si02 libre para formar fayalita (2Fe0 · Si02). 

De ahí la escasa concordancia obtenida entre las pruebas bajo las mismas condi

ciones y tiempo de reacción. No es el caso del refractaria tipo magnamix, de 

alto contenido de magnesita, que mostró un buen comportamiento frente a la agre

sividad de la escoria. La recuperación de cobre obtenido en este último set de 

pruebas se indica en la Figura 2, siendo del orden de 70 % para un tiempo de 

reacción de 2 horas. 



TABLA II 

ｅｸｰｾｲｩ･ｮ｣ｩ｡＠ Oosificación de 
H i erro 

N" (S) 

1-1 1,33 

1-2 1,33 

1-3 1,33 

2-1 1,33 

2-2 1,33 

2-3 1,33 

---- -- -

Recuperación de cobre de escorias en horno eléctrico. Condiciones 

experimentales y resultados de experiencias tipo 

Recubrimientn Tiempo de 
Refracta rio• * Reacción 

(h) 

Thermol ith 0,5 

Thermol ith o ,5 

Thermolith 0,5 

Magnamix 0,5 

Hagnamix 1 

Hagnamix 2 
ＭＭＭｾ＠

Hateria)es 

Escoria* 
H i erro 
FeS 
Gra fito 

Productos 

Mate 
Escoria 

Mate 
Escoria 

Mate 
Escoria 

Mate 
Escoria 

Mate 
Escoria 

Mate 
Escoria 
---

ｾ＠
2500 

33 
83 
50 

Peso Anál is is Químicos 
Productos Cu Fe s Si02 

(9) (%) (S) (S) (S) 

223,1 7,41 74,4 6,86 -
2762 .o 0,66 27 .o 0,87 34,8 

84.7 6,44 76,3 8,28 -
2150 ,o 0,98 29,7 1,33 32 .o 

No hubo separación de fases 

190,3 5,69 77,7 8,53 -
1950,0 0,62 - - 55,2 

179,0 7. 71 74,3 8,01 -
2499 ,o 0,64 - - 48,3 

345,6 4,63 - 5,28 -
!890,0 0,25 - - -

- --' -- - ----- ＭＭＭＭ ﾷ ｾ＠

composición escoria : 

composición th.ermol ith 
magnamix 

1,30% Cu, 33,2% Fe, 0,86% S, 42,U Si02 

10,2% Si02 , 17,4S MgO, !3,5% Fe203, 30,8% Cr2o3 
8,4S Si02 , 84,0S MgO, 2,3% Fe2o3 

R cu 
(S) 

48 

21 

"j 46 

77 

"' U1 
1.0 
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Los contenidos de cobre en las escorias, para las pruebas tipos 1 y 2, se mues

tran en la Figura 3 en función del tiempo de reacción. Para escorias con conte

nidos iniciales de alrededor de 1,2 % Cu, los contenidos finales obtenidos para 

tiempos de reacción de 2 h, fueron del orden de 0,3 %. 

Las experiencias de reducción en· horno de arco eléctrico, (tipo 3), con muestras 

de 80 kg, se efectuaron con dosificaciones de reductores de 1,3 % Fe, 2% grafito 

y 2,4 % FeS2, a una temperatura de 1350-1400°C, estudiándose principalmente el 

efecto de la agitación sobre la cinética de la reducción. El contenido de cobre 

en la escoria, en función del tiempo para distintas velocidades de agitación, 

O - 250 rpm, se presenta en la Figura 4. En ella la escoria de tiempo cero co

rresponde a la primera muestra obtenida una vez fundida la carga, antes de agre

gar los reductores. Los contenidos finales de cobre en la escoria para tiempos 

de reducción de 2 h variaron en general entre 0,4 y 0,5 % no observándose en es

te gráfico una clara dependencia con respecto a la agitación. Los resultados de 

recuperación de cobre, calculados según análisis de muestras de escoria versus 

tiempo para distintas velocidades de agitación, se muestran en la Figura 5. Se 

puede observar que las extracciones entre 100 y 250 rpm aparecen mezcladas, pero 

que son claramente superiores a las de O y 50 rpm. Además a tiempo nulo las 

recuperaciones van de 10 a 50%, lo que se explica por el tiempo de fusión, 

aproximadamente 2 h, durante el cual se produce reacción por el efecto reductor 

del electrodo. 

Tanto el efecto de la fusión como el de las distintas concentraciones inicia

les de cobre en las muestras de escorias, hacen que las distintas experiencias 

no sean comparables entre sí, de igual manera en términos de contenido de cobre 

y de recuperación, de ahí los resultados aparentemente contradictorios mostrados 

en las Figuras 4 y 5. Para poder analizar en mejor forma el efecto de la agita

ción se graficó la recuperación de cobre versus la velocidad de agitación, para 

tiempos de 0,5- 1 y 2 horas. (Ver Figura 6). De ella se puede apreciar que 
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la recuperación de cobre para los distintos tiempos estudiados aumenta con la 

agitación hasta cerca de 150 rpm, luego del cual asume un valor constante. 

Las recuperaciones máximas alcanzables para los tiempos de 0,5, 1 y 2 horas son 

del orden de 55-61 y 65 %, respectivamente. 

* Este último resultado indica que en el proceso de recuperación de Cu en homo 

eléctrico, la velocidad de agitación hasta 150 rpm aumenta continuamente la 

velocidad de extracción de cobre. Los contenidos de cobre en las escorias fi-

nales Ｈｾ＠ 0,5 %), son comparables con los de las pruebas tipo 1 y 2 y los conte

nidos de cobre en escorias de homo eléctrico informados a nivel industrial( 13 ). 

5. CONCLUS I ONES 

Es factible recuperar cobre de las escorias de reverbero en botadero por re-

ducción con hierro, sulfuro de hierro y carbón, agregados en porcentajes de 

1,3 %; 2,4 % y 2:0 %, respectivamente sobre la carga, en homo de arco eléc

trico sumergido, para formar un eje en el cual este elemento se concentra. 

Para contenidos iniciales de Cu en la escoria del orden de 1,2 %, las recupe

raciones son cercanas al 70 % para tiempos de reacción de 2 a 3 horas, con 

contenidos finales de Cu en las escorias entre 0,4 y 0,5 %, no observándose 

un efecto notorio al variar la dosificación de reductor en el rango estudiado. 

La agitación tiene la particularidad de aumentar la velocidad de extracción 

hasta 150 rpm. 

* Sin considerar factores operacionales que al nível estudiado (80 kg) tienen 
fuerte incidencia, como son por ejemplo : desgaste de refractarias (sobre 150 
rpm son erosionados fuertemente), tamano del horno (relación 0 electrodo/6 hor
no muy pequeno), tipo y tamano del agitador, etc. 
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1)Crisol horno eléctrico, 2) Ladrillo de MgO, 3) Ladrillo cromo-magnesita , 
4)Ramming mix, 5) Ladrillo aislante, 6) Electrodo de grafito , 7) Agitador de 
acero con paleta de cobre refrigerado con aceite, 8) Canal de sangria revestida 
con magnamix, 9) Motor eléctrico, 10) Bomba de aceite. 11) Estanque con aceite, 

. 12) Sistema de desplazamiento de electrodo, 13) Manivela, 14) Transformador de 
80 kW. ' 

FIGURA 1: Esguema del Horno de Arco Eléctrico con Agitación 
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FIGURA 2: Recuperación de Cobre v(s Tiempo de Reacciõn 
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FIGURA 3 : Contenido de Cobre en la Escoria en Función del Tiempo de Reacción 
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FIGURA 4: Contenido de Cobre en la Escoria en Función del Tiempo de Reducción. 

Pruebas Tipo 3. 
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FIGURA 5 ara Distintas 
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FIGURA 6 • * Efecto de la Agitación sobre la Recuperacion de Cobre Pruebas 
Tipo 3 (80 kg) 

• Recuperación de cobre calculada por análisis de riluestras sucesivas de escoria 
(% Cuf) respecto al contenido inicial en escoria antes de fundir (% cu

1
) 

s Rcu • s cu; - % Cuf x 100 
% Cu; 




