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CONTENIDO Y ASOCIACION DE COBRE EN ESCORIAS SILICATADAS 

c. M. Acuna y J. P. Ibánez 

El contenido y asociac1on de cobre en escorias silicatadas, 
coexistentes con ejes, se analiza en función del rango de leyes 
de eje producido en las fundiciones chilenas, 40 % - 75% Cu. 
Muestras representativas de las escorias obtenidas desde el 
interior de cada reactor, mediante un dispositivo especial para 
tal efecto, fueron analizadas por microscopia convencional, por 
microscopia electrónica, Rayos X y caracterizadas quimicamente 
por métodos estándares. 

Los niveles de cobre que presentan las escorias en estudio 
se comparan con aquellos correspondientes a condiciones de 
equilíbrio y de planta, analizándose su asociación en términos de 
la disolución oxidica y sulfidica. Los resultados obtenidos 
permiten concluir que una fracción superior al 75% del cobre en 
la escoria se debe a atrapamiento mecánico. 

Las pérdidas de cobre en las escoria se representa en 
función de la ley del eje y se analizan posibles métodos para su 
recuperación. 

ASSOCIATION ANO COPPER CONTENT IN SILICATE SLAGS 

The content and association of copper in silicate slags, 
coexisting with matte, is analyzed as a function of the matte 
grades produced in chilean smelter, i.e. 40% to 75% Cu. 
Representative samples of slags obtained directly from each 
reactor, through a special sampler, were analyzed by conventional 
and electronic microscopy, x-rays, as well as chemically 
characterized by standard methods. 

The copper contents of the slags studied are compared with 
those from equilibrium experiments and plant levels. Similarly, 
the association of copper is discussed in terms of oxidic and 
sulfidic species in slag. Based on the results obtained it is 
concluded that over 75 percent of the copper in slag is due to 
mechanical entrainment. 

The copper loss in slag is modeled in function of the matte 
grade and methods por its recovery are considered. 

Departamento de Ingenieria de Minas, Universidad de Chile, 
Avda. Tupper 2069 Santiago Chile 
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INTRODUCCION 

Las pérdidas de cobre en escorias silicatadas han sido 

ampliamente estudiadas, aceptándose que éstas se producen 

mediante dos mecanismos: atrapamiento mecánico y disolución 

química. No obstante el consenso existente respecto de estos dos 

mecanismos no hay acuerdo respecto de la incidencia de cada 

efecto en la pérdida total de cobre. 

·se ha reportado que entre un 25 % a 80% de cobre en escorias 

se debe a atrapamiento mecánico (1-3), principalmente debido a 

flotación de gotas de cobre yjo eje por la interacción magnetita

sulfuro de fierro. Este mecanismo se asocia también a períodos de 

operación breves que no permiten la coalescencia de las 

partículas finas, así como su decantación a través de la escoria 

(4). El cobre en solución se encuentra asociado a oxigeno o a 

azufre, siendo los modelos de Toguri, Nagamori (5,6) y Nagamori 

(7), respectivamente, los que mejor explican ambas disoluciones. 

Estes modelos se basan en la reacción de un átomo de cobre con 

medio átomo 'de oxigeno o azufre de acuerdo a las reacciones 

siguientes: 

Reacción de oxidación 

Cu + 1/4 O, CU00 _ 5 

G" = - 17490 + 7.21*T 

Reacción de sulfuración 

Cu + 1/4 S, CUSo.s 

G" = - 17580 + 5.02*T 

[ 1] 

[caljmol] 

[ 2] 

[caljmol] 

El efecto de la temperatura del sistema, ley del eje en 

equilíbrio, composición química y aspectos físico-químicos de las 

escorias, en relación a su contenido de cobre, han sido 

considerados por numerosos investigadores (4,8-10). 

El compuesto 2FeO*SiO,, fayalita, presenta las mejores 

propiedades del sistemas SiO,-Feo • • El contenido de FeO en la 
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escoria está estrecharnente relacionado con la ley del eje en 

equilibrio. Un aumento en la actividad del FeO disminuye la 

viscosidad e incrementa la densidad de la escoria (11). Este 

efecto inhibe la reducción de la magnetita favoreciendo las 

pérdidas por atrapamiento mecânico. Contenidos de CaO, Al~O, y 

álcalis, en niveles que no superan el 10%, se emplean 

industrialmente con la finalidad de mejorar la fusibilidad y 

viscosidad de las escorias y reducir las pérdidas por 

atrapamiento mecânico (9,11). 

En las fundiciones chilenas se emplea una gama de reactores: 

hornos de reverbero, horno flash outokumpu, convertidores tipo El 

Teniente (CMT) y Peirce Smith. El rango de ejes producidos por 

reactor se resume en: a) horno de reverbero 38% - 45% Cu, b) 

horno flash 55% - 60% Cu y c) convertidor CMT 70% - 75% Cu. 

El amplio rango de leyes de ejes producido en Chile, así 

como los elevados niveles de producción implica la generación y 

rnanipulación de importantes volúmenes de escoria tanto de retorno 

como de descarte. La evaluación sistemática de la cuantía y 

asociación de elementos de interés, principalmente cobre 

permitirá elaborar pautas de acción para optimizar el proceso de 

fusión y seleccionar métodos para la recuperación del cobre 

contenido en las escorias. 

METODOLOGIA Y RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Metodología Experimental: 

La metodologia empleada consistió en obtener muestras de 

escoria desde el interior de los distintos reactores, a lo largo 

de cada turno de operación (tres turnos diarios). 

Mediante un muestreador refrigerado por agua o aire 

especialmente disenado para templar escorias se obtuvieron 

muestras representativas al inicio, en la etapa intermedia y al 

final del llenado de cada olla de escoria. Una fracción de cada 
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muestra fue preparada y observada metalografica mente, no 

detectandose diferencias significativas entre las muestras 

correspondientes a una misma olla, pero si entre ollas distintas. 

Sólo muestras correspondientes al promedio de cada escorificada 

fueron consideradas para Análisis Químico y por Microscopia 

Electrónica. 

Resultados Experimentales: 

Microscopia Optica y Microsonda Electrónica (ADL): independiente 

de la Fundición y del tipo de reactor considerado se observó 

(Fotografias 1 a 4 y 5 a 12 del Anexo I, respectivamente): 

i) Formas de Cobre: el cobre se presenta asociado 

preferentemente a azufre ya sea en la forma de eje o metal 

blanco, fina dispersión de cobre metálico y en menor grado 

distribuído homogéneamente en la matriz. Ocasionalmente se 

aprecian fi nas vetas de metal en granos de ejes. El ni vel de 

partículas de cobre metálico aumenta desde el reverbero, pasando 

por el flash hasta el convertidor CMT. 

ii) Formas de Fierro: se observa una elevada concentración de 

fierro en granos de formas regulares, que se identifican como 

magnetita primaria y en zonas dendríticas que se identifican como 

magneti ta secundaria (ambas formas de magneti ta se encuentran 

dispersas homogéneamente en la matriz), ademá.s de asociado a 

cobre y azufre formando ejes. 

iii) Tipo de Matriz: homogéneas confina dispersión de magnetita 

secundaria se observó 'en las zonas que quedaron en contacto 

directo con las paredes del muestreador. Las matrices al 

interior de las muestras consisten de granos alargados con 

fierro asociado básicamente a silice (composición cercana a la 

fayalita, 2FeO*SiO,). · Además se observó zonas más escuras de 

formas irregulares asociadas a sílice, cal cio, alumínio y 

potasio correspondientes a espinelas del tipo (Ca,Al,K,FeO).*SiO,. 



Desafortunadamente, las exactas estequiometrias 

compuestos no fue posible determinarias. 

Procedencia de Escorias: 

de 
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estos 

Hornos de Reverbero: el cobre se presenta en forma de 

ejes de baja ley, en menor proporción gotas de metal blanco y 

finisimas partículas esféricas de cobre metálico. Estas dos 

últimas formas se asocian a las zonas escuras y magnetita 

primaria de la matriz. La granulometría del cobre asociado a 

azufre oscila entre 15-50 ~m. 

Flash Outokumpu: presentan el cobre en la forma de eje 

del tipo calcopiritico y finas partículas esféricas de cobre 

metálico, homogéneamente distribuidos y asociado a las zonas 

escuras de la matriz. La magnetita primaria se observa dispersa 

y en tamanos que por lo general no supera los 50 ~m. 

Convertidores Modificado El Teniente: el cobre se 

presenta preferentemente en la forma de metal blanco y cobre 

metálico con granulometrías de 15 a 50 ~m e inferiores a 15 ~m, 

respectivamente. Ambas formas de! cobre se concentran en las 

zonas más escuras de la matriz, alrededor de la magneti ta 

primaria o atrapados entre granes de ésta. 

Análisis Químicos: en la Tabla 1 (Anexo II) se presentan los 

resultados de los análisis por cobre total, cobre soluble, fierro 

total (Fet), ión ferroso (Fe2
"), azufre y sílice. Los contenidos 

de cobre sulfidico (según metodologia indicada en Acápite 

siguiente), cobre metálico, ión férrico (estimado por diferencia 

entre el Fe, y el Fe'"), se presentan en la Tabla 2 (Anexo II). Se 

incluye, además, las razones ión ferroso-ión férrico y fierro 

total-silice. Los datas de las Tablas 1 y 2 se presentan en las 

Figuras 1, 2 y 3 del Anexo II que relacionan el contenido de 

cobre total, razón Fe2"/Fe'" y razón Fe,jSiO, en la escoria con la 

ley del eje, {%Cu). 
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En la Figura 1 se aprecia que el cobre total aumenta con la 

ley del eje. En el rango de ejes 40 % - 70% Cu el cobre oxidico 

presenta un incremento discreto, per o en e jes de composición 

sobre 70 % cu se observa un aumento más pronunciado. El cobre 

sulfidico se mantiene relativamente constante en torno al 0.9% 

para ejes de 40 % a 65% cu, observándose un aumento cercano al 3% 

para un eje de 7 5% Cu. 

La relación ión ferroso-ión férrico se muestra en la Figura 

2 . No obstante la dispersión de datos, se observa una tendencia 

c lara a disminuir con el aumento de cobre en el eje, por ejemplo 

2 0 para un 35 % Cu y 6 para 75% Cu. 

La relación fierro total-silice se muestra en la Figura 3. 

Dicha relación es prácticamente constante (aproximadamente 1.9) 

para ejes que oscilan entre 55% y 75 % Cu, disminuyendo para ejes 

de ley inferior. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Los hornos de reverbero presentan escorias con niveles 

despreciables de cobre metálico. Este hecho implica que 

aproximadamente el 75% del azufre de la escoria se asocia a 

fierro y el restante 25% a cobre. Suponiendo que la misma 

relación es aplicable a las escorias del horno flash y 

convertidores CMT se puede determinar el cobre asociado a azufre 

en el rango 45% - 75% en eje. Por diferencia entre el cobre total 

y la sumatoria del cobre asociado a oxigeno y cobre asociado a 

azufre, se determina la cuantia de cobre metálico en la escoria, 

columna 2 de la Tabla 2. 

Las pérdidas de cobre total en la escoria, en función del 

contenido de cobre en· el eje, sigue un comportamiento expresado 

por la relación: 

(% Cu) 0.908 + exp[(% CU) 0
"

6 9
- 17.698) [ 3] 
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con un errar del orden de ± 10%. La presente relación fue 

obtenida mediante el paquete computacional Eureka V. 1, y se 

representa por la línea continua gruesa en la Figura 1. Dicha 

relación tiene por única finalidad permitir una rápida estimación 

del contenido de cobre en la escoria cuando se especifica la ley 

del eje. 

Para condiciones de equilíbrio las contribuciones de cobre 

oxidico y sulfídico se pueden determinar a partir de las 

ecuaciones [2] y [3], respectivamente. Conociendo la actividad 

del cobre en el eje (12), los coeficientes de actividad de CuOu.> 

y CuSu.s (12,5) y las presiones parciales de oxigeno y azufre, se 

evaluaron las contribuciones de cada especie a una presión de 0.1 

atm de so, , a las temperaturas de 1200 · c y 1300 "c, según se 

muestra en la Figura 4. 

La temperatura promedio al interior de los reactores fue de 

1250 " ± 50 · c, por lo cual las evaluaciones a 1200 "c y 1300 "c 

representan los valores extremos bajo condiciones de equilíbrio. 

Si estas valore s se comparan con aquellos expresados por la 

relación [3] se observa que entre un 75% a 90% del cobre en la 

escoria se debe a atrapamiento mecânico, según se observa en la 

Figura 5 para un eje de 75% en Cu. 

Los resultados del presente estudio se comparan con valores 

reportados para operaciones industriales en la Figura 6. Se 

aprecia que para el rango de leyes de eje considerado las 

escorias chilenas presentan contenidos de cobre mayores que los 

reportados. Dicha diferencia no representa más de un 20% para el 

rango 40% - 70% cu en eje, sin embargo para ejes de mayor ley 

ésta aumenta notoriamente. 

Los mayores contenidos de cobre en las escorias coexistentes 

con ejes de baja ley, por ejemplo en los hornos reverbero, se 

pueden explicar en base a: 



6 2 5 

i) El reactor flash y el convertidor CMT producen escorias 

fuertemente saturadas en magnetita, especialmente en este último, 

que se recirculan casi totalmente a los hornos reverbero. Este 

aspecto, unido a los elevados niveles de escoria retornada, 

impide su adecuada reducción y decantación de las partículas de 

sulfuro a la fase eje. 

ii) La forma de adición de las escorias de retorno produce al 

interior de los hornos reverbero un flujo de tipo "pistón", 

fenómeno que impide un adecuado contacto escoria eje. Lo 

anterior incide en que en el reactor se produce mayoritariamente 

una dilución de la magnetita, así como del cobre asociado , con 

mínima separación del eje atrapado. 

iii) El mayor énfasis se pone en los niveles de producción que en 

la eficiencia del proceso. En el caso de los hornos reverbero 

esto se traduce en niveles elevados de carga, lo cual resulta en 

capas de escoria de grandes espesores, o en un sangrado más 

intenso. Estos aspectos impiden la decantación de las partículas 

de eje o facilitan el arrastre de carga semifundida con la 

escoria a evacuar. 

Los ejes de mayor ley involucran elevados potenciales de 

oxígeno y por ende bajo condiciones de equilíbrio debiera 

predominar la especie oxídica. Aún cuando en la Figura 1 dicha 

tendencia se visualiza, ésta alcanza un máximo de 26% del cobre 

total para un eje de 75% Cu. La contribución de cobre metálico al 

cobre total en la escoria, es significativa para ejes sobre 65% 

en sentido creciente con la ley de éste. 

La relación Fe 2 •jFe'· se puede analizar en términos del 

potencial de oxígeno para el equilíbrio FeO - Fe,O,, con una 

constante de equilíbr-io expresada por: 

K a ( ( Fe'•) ' 1 2 jFe'") * ( 1/pO, , , . ) [ 4) 



626 

esto implica que si la relación (Fe' " )/(Fe~ ) aume nta, también debe 

hacerlo la presión parcial de oxigeno. Dicha tendencia es 

concordante con lo observado en la Figura 2, excepto por una 

leve alza de la relación Fe"jFe '" la cual puede deberse al 

analizar parte del FeS en l a escoria como FeO. 

En la medida que el potencial de ox igeno aumenta tarnbién lo 

hace la relación FeH/Fe•· y por ende la ley de eje en equilibrio 

con la escoria. A ob jeto de minimizar la formación de rnagnetita, 

mayor contenido de Fe' ", es necesario agregar más sílice. La 

tendencia observada en la Figura J es un aumento de la razón 

Fet/Siü, con la ley del eje lo cual implicaria: i) cantidad 

insuficiente de SiO, para formar escoria del tipo fayalítica 6 

ii) exceso de Fe, debido a que el FeS contenido e n la escoria se 

analizó corno Feü, . 

CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones q ue se derivan del presente 

estudio se pueden resumir en: 

i) Los rnayores contenidos de cobre en las esc or ias estudiadas, 

respecto a condiciones de equilíbrio y val ores reportados, se 

debe fundamentalmente a exigencias de producción. 

ii) En escorias coexistentes con ejes de alta ley, por ejernplo 

75% Cu, aproximadamente el 75% - 90% del cobre se debe a 

atraparniento mecánico. 

iii) La flotación de escorias coexistente s con ejes de hasta 65% 

cu es un método recornendable para recuperar el cobre. Sin 

embargo, el cobre metálico es preponderante en escorias 

coexistentes con ejes de mayor ley por lo cual se prefiere el 

tratarniento pirometalúrgico de la escori a (reducción de magnetita 

y decantación de partículas de eje yjo cobre). 
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.".NEX O I 

Microscopia úptica 

Fotografia 1: Se aprecia eje en transformación a metal blanco y 
pequefias inclusiones d e cobre metalico asociado a 
zonas os curas de la matriz, así como maqne ti ta 
primaria, 208 X. 

Fotografia 2: Se observa metal blanco en transformación a cobre 
atrapado en magnetita primaria y cobre metálico 
asociado a zonas escuras de la matriz, 208 X. 

Fotografia 3: Se observa magnetita fina y homogénea con 
atrapamiento de finas partículas de eje y j o metal 
blanco, 104 X. 

Fotografia 4: Se aprecia gran cantidad de cobre metálico, 
asociado preferentemente a las zonas escuras de 
la matriz y ocasionalmente entre granes de 
magnetita. Además una gota eje de gran tamafio, 
52 X. 

Microscopi a Electrónica 

Fotografia 5 : Imagen de 
silicatos, 

composición 
260 X. 

de magnetitas, ejes y 

Fotografia 6: Idem Fotografia 5. 
·a cobre. 

Fotografia 7: Idem Fotografia 5. 
a silício. 

Fotografia 8: Idem Fotografia 5. 
a alumínio. 

Fotografia 9: Idem Fotografia 5. 
a azufre. 

Fotografia 10: Idem Fotografia 5 . 
a potasio. 

Fotografia 11: Idem Fotograt1a 5. 
a calcio. 

Fotografia 12: Idem Fotografia 5. 
a fierro. 

Radiación Ka correspondiente 

Radiación Ka correspondi en t e 

Radiación Ka correspondie nte 

Radiación Ka correspondiente 

Radiación Ka correspondiente 

Radiación Ka correspondiente 

Radiación Ka correspondi e nte 
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Fotografia 1 Fotografia 2 

Fotograf i a 3 Fotografia 1\ 
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Fotografia 5 Fo t ografia 6 

Fotografia 7 Fot ografia 8 
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Fotografía 9 Fotografía 10 

Fotografía 11 Fotografía 1 2 
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A N E X O I I 

TABLA 1: Composición Química de Escorias 

RANGO DE EJES: 38% - 45% cu 
(% Cu)t (% Cu)o (% S) (% Fe)t (% Fe2+) (% Si02) 

0.80 0.02 0.41 36.40 33.59 32.30 
0.65 0.04 0.84 34.20 31.40 33.20 
0.45 0.03 0.79 33.80 31.70 34.10 
0.90 0.03 0.43 35.20 32.56 31.80 
0.93 0.06 0.85 30.50 29.07 38.50 
0.97 0.05 0.90 35.90 30.83 35.40 
0.62 0.03 0.72 34.90 32.00 34.00 
0.97 0.02 0.65 37.40 34.00 33.40 
0.99 0.03 0.97 36.00 34.90 34.70 
0.99 0.02 0.98 32.00 31.04 35.00 
1.03 0.04 1. 01 33.20 32.27 36.30 
0.80 0.03 0.84 35.40 31.90 34.00 
0.76 0.03 0.75 33.90 31.40 33.80 
1.10 0.04 0.79 38.70 36.71 34.40 
1.10 0.01 1. 08 33.30 32.38 34.50 
1.10 0.06 0.61 38.60 36.36 29.10 
0.90 0.16 0.91 38.10 31.40 34.10 
0.69 0.03 0.99 36.70 34.80 35.30 
0.82 0.02 1. 49 39.80 34.60 33.00 
1. 70 0.30 1. 50 33.00 28.75 35.30 
0.64 0.02 1. 73 36.10 32.90 32.90 

RANGO DE EJES: 55% - 65% cu 
1.15 0.19 1. 35 44.80 33.40 24.90 
1.17 0.04 1. 53 46.70 34.80 23.20 
1.18 0.12 1. 01 38.70 35.43 28.20 
1.20 0.15 1.83 46.90 35.10 24.50 
1.20 0.29 1. 70 46.60 34.10 24.30 
1. 27 0.01 1. 73 50.40 33.60 26.00 
1. 54 0.18 1.57 50.10 39 . 80 25.90 
1. 27 0.50 1. 73 50.40 40.00 26.00 
1. 28 0.14 1.15 40.40 35.50 26.90 
1.30 0.12 1. 20 46.40 36.40 25.30 
1.53 0.11 1. 25 47.00 37.00 25.35 
2.37 0.13 1.27 49.30 38.90 25.40 
1.77 0.14 1.10 48.20 37.10 24.70 
1.80 0.15 0.73 46.90 34.90 26.40 
2.80 0.14 0.90 45.10 33.00 23.90 
0.89 0.18 0.67 44.20 31.00 23.80 
2.98 0.20 0.40 39.10 34.90 27.10 
1.00 0.16 1.03 46.80 32.90 22.50 
2.11 0.19 2.20 46.90 35.20 24.30 
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TABLA 1 (Cont.): Composición Química de Esc 

R.A.NGO DE EJ.ES: 70% 75% cu 
( % Cu)t (% Cu)o (% S) (% Fe)t (% Fe2+) 

3.30 0.60 l. 80 42.50 36.20 
3.21 0.67 l. 20 45.80 43.93 
4 . 20 0.22 l. 40 40.50 29.99 
5.17 0.66 1.16 41.40 32.10 
4.60 0.18 0.80 38.00 31.10 
4.70 0.44 0.40 44.40 38.43 
5.45 0.75 0.23 31.40 22.40 
4.80 0.24 0.98 40.60 36.70 
5.60 l. 71 2.54 42.40 37.76 
7.05 0.72 0.34 46.30 38.67 
6.40 0.70 l. 20 41.?0 38.12 
6.90 0.87 0.70 36.30 29.00 
7.58 l. 20 l. 70 44.10 34.79 
4.87 l. 95 l. 70 41.70 39.28 
7.10 2.47 0.63 36.40 33.03 
7.90 1.18 2.10 44.60 35.95 

TABLA 2: Contenido de Cobre Sulfurado, Metáli 
y Fe+3 en Escorias 

R.A.NGO DE EJES:. 38% 45 % cu 
(% Cu)s (% Cu)m (% Fe3+)Fe2+jFe3+ FetjSi02 

0.68 2.81 11 . 95 1.13 
0.60 2.80 11.21 1.03 
0.40 2.10 15.10 0.99 
0.87 2.64 12.33 1.11 
0.84 l. 43 20.33 0.79 
0.89 5.07 6.08 1.01 
0.96 2.90 11.03 l. 03 
0.97 3.40 10.00 1.12 
l. 00 1.10 31.73 l. 04 
0.78 0.96 32.33 0.91 
o. 72 0.93 34.70 0.91 
0.57 3.50 9.11 l. 04 
1.07 2.50 12.56 1.00 
0.60 1.99 18.45 1.13 
0.89 0.92 35.20 0.97 
0.63 2.24 16.23 l. 33 
1.10 6.70 4.69 1.12 
l. 36 l. 90 18.32 l. 04 
0.62 5.20 6.65 l. 21 
l. 65 4.25 6.76 0.93 
0.75 3.20 10.28 1.10 
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TABLA 2 (Cont.): Contenido de Cobre Sulfurado, 
Metálico y Fe+3 en Escorias 

RANGO DE EJES: 55% - 65% cu 
( % Cu)s (% Cu)m (% Fe3+)Fe2+/Fe3+ Fet/Si02 

0.80 --- 11.40 2.93 1. 80 
1. 01 --- 11.90 2.92 2.01 
1. 00 0.135 3.27 10.83 1. 37 
1. 02 0.04 11.80 2.97 1. 91 
0.90 0.15 12.50 2.73 1. 92 
1. 05 --- 16.80 2.00 1. 94 
1. 00 0.26 10.30 3.86 1. 93 

0.8 0.56 10.40 3.85 1. 94 
1.14 --- 4.90 7.24 1.50 
1.11 0.03 10.00 3.64 1. 83 
1. 00 0.18 10.00 3.70 1. 85 
1. 30 0.12 10.40 3 . 7 4 1. 94 
1.18 1.06 11.10 3.34 1.95 
1. 20 0.43 12.00 2.91 1. 78 
1. 01 0.64 12.10 2.73 1. 89 
1. 40 1. 26 13. 20 2.35 1. 86 
0.99 --- 4.20 8.31 1. 44 
0.74 2.04 13.90 2.37 2.08 
0.91 --- 11.70 3.01 1. 93 

RANGO DE EJES: 70% - 75 % cu 
1. 62 --- 6.30 5. 75 1. 73 
0.40 2.30 1. 8 7 23 .49 2.08 
1. 00 1. 54 10. 5 1 2.85 1. 72 
0.95 3.03 9.30 3.45 1. 71 
1. 35 3.16 6.90 4.51 1. 25 
2.28 2 .14 5.97 6.44 2.19 
2.52 1. 74 9.00 2 .49 1.83 
3.02 1. 68 3.90 9.41 1.47 
1.19 3.37 4.64 8.14 1.94 
1. 68 2.21 7.63 5.07 2.35 
1. 49 4.84 3.58 10.65 3.83 
1.68 4.02 7.30 3.97 1.18 
3.00 3.03 9.31 3.74 1. 79 
2.10 4.28 2.42 16.23 3.56 
1.99 0.93 3.37 9.80 1. 78 
2.81 1.82 8.65 4.16 1. 84 
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Fig. 1: Relación de cobre en escoria en 
tunción de la ley dei eje. 
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Fig. 2; Grado de oxidación de la escoria 
en función de la ley dei eje. 
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Fig. 3; Relación Fet!Si02 en la escoria 
en función de la ley de eje. 
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Fig. 4; Contenido de cobre oxídico y 
suiHdico en la escoria de acuerdo a las 

reacciones 1 y 2, respectivamente. 
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Fig. 5; Relación dei contenido de cobre 
en escorias de este estudio y condicio-

nes de equilibrio a 1200 y 1300 C 
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Fig. 6; Comparación dei contenido de 
cobre en escorias estudiadas y valores 

reportados industrialmente (13,14). 
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