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RESUMEN 

El proceso de fusión de concentrados de cobre en hornos, trae como productos el 

metal líquido que se sitúa en la parte inferior y una capa de escoria la cual posee 

afinidad por los óxidos, esta última debe tener el menor porcentaje posible de cobre, 

pero muchas veces las escorias sobrepasan el límite permitido, el  cobre en la 

escoria está en solución formando compuestos oxidados o sulfuros, las escorias 

son tratadas para disminuir en lo posible las perdidas, este tratamiento trae consigo 

la adición de agentes reductores encargados de la transformación del cobre oxidado 

a cobre metálico, la eficiencia de estos depende del estudio cinético el cual nos dará 

el tiempo de residencia que debe tener el agente reductor así como la cantidad 

necesaria que se debe adicionar.  

Se estudia la acción de la relación de SiO2/Fe en la escoria y su efecto en la 

recuperación de cobre atrapado, junto con la temperatura y la adición de un agente 

reductor como es el arrabio, se considera como variables a evaluar viscosidad de la 

escoria, análisis químico de las muestras de escoria, además de variables 

operativas  

Como resultados se obtuvo que la recuperación más alta de cobre atrapado se 

encuentra en una relación de SiO2/Fe de 0.74, además de una temperatura de 

1210°C y con dos dosis del arrabio, lográndose una recuperación promedio del 65% 

de Cu atrapado en forma de óxidos, además de una disminución de viscosidad 

causada por la combinación de estos factores lo que facilita la separación de fases. 

 

Palabras Claves: Óxidos, Escorias, Arrabio, Reducción, Cobre, Hornos, Fayalita 
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ABSTRACT 

 

The fusion process of copper concentrates in furnaces, brings as products the liquid 

metal that is placed in the lower part and a layer of slag which has affinity for oxides, 

the latter must have the lowest possible percentage of copper, but many Sometimes 

the slag exceeds the allowed limit, the copper in the slag is in solution forming 

oxidized compounds or sulfides, the slag is treated to reduce losses as much as 

possible, this treatment brings about the improvement of reducing agents 

responsible for the transformation of oxidized copper to metallic copper, the 

efficiency of these depends on the kinetic study which will give us the residence time 

that the reducing agent must have as well as the necessary amount that must be 

added. 

The action of the SiO2/Fe ratio in the slag is studied and its effect on the recovery of 

trapped copper, together with the temperature and the addition of a reducing agent 

such as pig iron, are considered as variables to evaluate the viscosity of the slag. , 

chemical analysis of slag samples, in addition to operational variables 

As results, it was obtained that the highest recovery of trapped copper is found in a 

SiO2/Fe ratio of 0.74, in addition to a temperature of 1210°C and with two doses of 

pig iron, achieving an average recovery of 65% of Cu trapped in form of oxides, in 

addition to a decrease in viscosity caused by the combination of these factors, which 

facilitates phase separation. 

 

Key Words: Oxides, Slag, Pig Iron, Reduction, Copper, Furnaces, Fayalite 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. INTRODUCCION 

El proceso de fusión de concentrados de cobre en hornos, tiene variables 

fundamentales para que sea eficiente y no ocasiones perdidas de cobre en la escoria, 

es así que se debe considerar factores externos, y características inherentes de los 

elementos que forman la escoria y la mata, como se sabe por diferencia de densidades 

la mata se sitúa en la parte inferior y la escoria en la parte superior, por ello se hace un 

estudio detallado de los elementos presentes, fases que se forman complejos existentes 

y estudio cinético de la escoria. 

 

Es importante el estudio de la reducción de óxidos de cobre ya que al presentar 

el baño fundido dos fases en la escoria se tiene gran afinidad por óxidos entonces atrapa 

al cobre oxidado ocasionando que este cobre sea muy difícil de recuperar, con la adición 

del agente reductor como el arrabio que tiene una acción rápida en trasformar los óxidos 

de cobre en cobre libre que desciende hacia la mata favoreciendo la recuperación de 

cobre y reduciendo perdidas de cobre en la escoria 

 

Se realizaron pruebas en las que se estudia las diferentes relaciones entre las 

variables como son relación de SiO2/Fe optima, temperatura de fusión, cantidad de 

arrabio que se adiciona con el objetivo de obtener el tiempo de residencia mínimo 
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posible que ocasione reducción de óxidos de cobre presentes en la escoria, optimizando 

el proceso y reduciendo el contenido de cobre perdido, lo que al final se traduce en 

ganancias económicas, que en gran escala traen grandes pérdidas. 

 

1.2. JUSTIFICACION 

Las escorias procedentes de hornos traen porcentajes de cobre altos, los cuales 

pueden ser producto de una sedimentación muy corta y de la sobre oxidación es así 

que se requiere un tratamiento posterior, donde se asegure la reducción de estos óxidos 

de tal manera se pueda tener escorias con  el menor porcentaje de cobre posible, para 

esto es necesario un estudio detallado de la cinética de agentes de reducción en este 

caso el arrabio ya que permite optimizar y aumentar la cantidad de escoria tratada 

además del control de tiempos de reducción y la reducción de costos de operación por 

el consumo de petróleo. 

 

De esta manera, se estudia el efecto de la adición de arrabio ya que al ingresar 

al horno no se cuenta con mucha información del tiempo en el cual hace efecto sobre 

el baño, es decir, tiempo en el cual reduce los óxidos de cobre presentes, esta 

información ayudará a reducir costos en cuanto al combustible usado, el cual significaría 

una reducción considerable en los costos de operación. 

Además, el uso de arrabio significa reducción de óxidos de cobre presentes ya 

que como se sabe, el arrabio está formado por Fe3C tiene un doble poder reductor, 

como un efecto de la adición sucede una reducción en la viscosidad de la escoria, lo 
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que ocasiona facilidad de sedimentación del Cobre desde la escoria hasta la mata, por 

lo tanto, requiere menor tiempo de sedimentación siendo beneficioso para el proceso 

Se usa arrabio por ser de bajo costo, mucho más barato que el carbón en el caso 

de la reducción de óxidos y más barato que la fluorita en la reducción de la viscosidad 

relacionado con el tiempo de sedimentación, logrando de esta manera un proceso 

rentable  

Por otro lado, el cobre suspendido (mecánicamente atrapado) puede 

sedimentarse si se le da suficiente tiempo para que ello ocurra, o que la viscosidad 

depende de la densidad de la escoria y el tamaño de gota presente, todos estos 

parámetros son analizados y evaluados de acuerdo a su incidencia en el proceso. 

 

1.3. ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.3.1. Alcances 

Tener una clara evaluación del efecto del arrabio como reductor, y el análisis de 

la cinética, ya que mediante su análisis e interpretación se podrán establecer 

planeamientos, medidas de control, para reducir las pérdidas de cobre ocasionadas por 

efectos mecánicos y físico químicos, además de verificar las variables optimas que 

optimicen el proceso de reducción 

1.3.2. Limitaciones 

No se tiene evaluación inicial del mineral solo del concentrado ya tratado por 

flotación y con una humedad inicial de 8%, el cual se mantiene en todas las pruebas 

realizadas. 
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1.4.   OBJETIVOS 

1.4.1. General 

Evaluar las variables optimas de operación en la reducción de óxidos de cobre 

por la adición de arrabio en hornos de limpieza de escoria  

1.4.2. Específicos 

1. Determinar la temperatura optima de operación para reducir óxidos de 

cobre  

2. Determinar la relación SiO2/Fe óptima para reducir óxidos de cobre  

3. Determinar la dosificación idónea que permita reducir óxidos de cobre 

4. Determinar la relación entre el tiempo de sedimentación y la viscosidad de 

la escoria desde que se añade arrabio al baño y su efecto en la reducción 

de cobre presente en la escoria 

5. Analizar el porcentaje de óxido de cobre en la escoria 
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 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

La fusión de concentrados produce 2 fases líquidas al interior de los reactores 

que son inmiscibles; la primera es una con mayor densidad de sulfuros que contiene la 

mayor cantidad de cobre y es denominada mata y una fase de óxidos denominada 

escoria. 

 

(Amaya, 2013) En su informe “Operación De Convertidores Peirce Smith Y 

Hornos De Limpieza De Escorias En La Fundición De Ilo - Southern Perú” explica que 

las fases más importantes durante el proceso de fusión de mata es la relación entre 

sulfuros de cobre y fierro. El fierro (II) reacciona con la adición de sílice como fundente 

para formar la fayalita, el cual es un silicato ferroso que corresponde al principal 

componente de la escoria y es fundamental que tenga una buena consistencia para que 

permita el descenso de las partículas de cobre hacia la mata. 

 

(Castillo,2015) en su investigación sobre “Tecnología en fundiciones de cobre” explica 

el uso de carbono en la reducción de magnetita, La limpieza de escorias se puede 

realizar a través de distintas alternativas, destacando la vía metalúrgica (chancado, 

moliendo y flotación de escorias), hidrometalurgicos (conminucion y lixiviación) y 

pirometalúrgico mediante hornos de reducción. En el caso del proceso pirometalúrgico, 
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la reducción se realiza generalmente utilizando carbón el cual reacciona con el oxígeno 

de la escoria, reduciendo la proporción de magnetita (F3O4), liberando al cobre oxidado 

y permitiendo separar el cobre contenido por las diferencias de densidad que se 

presentan en las fases. 

A su vez los sulfuros de fierro reaccionan con los óxidos de fierro mayores para 

formar fierro (II) conocido como Wustita y este a su vez reducen los contenidos de 

magnetita (Fe3O4), la cual es un problema complejo para la operación de los hornos de 

fusión debido a su alto punto de fusión (1590°C) que ocasiona dificultades en el proceso. 

 

La fusión de concentrados genera también una tercera fase, la cual es gaseosa 

y está compuesta principalmente por dióxido de azufre (SO2). Alrededor de 20 

elementos son removidos del cobre y pasan a ser parte de la escoria y gases, sin 

embargo, los metales preciosos como la Plata, Oro, Platino y Paladio son colectados 

casi en su totalidad por la fase de mata, con lo cual siguen al producto de la operación 

a sus siguientes etapas de refinación. Los elementos que tienen una gran afinidad con 

la fase de escoria son el Calcio, el Magnesio y el Aluminio. 

 

Las escorias fayalíticas de fundición se forman a partir de óxidos de la carga al 

horno y de los óxidos formados durante la oxidación en la etapa de fusión conversión. 

En el baño ocurren las transformaciones físicas y químicas de la carga alimentada 

(concentrados, fundentes y agua), teóricamente estas transformaciones ocurren a 

través de una serie de reacciones simultáneas que se rigen por los principios del 

fenómeno de transporte: la transferencia de momento o energía cinética, la 
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transferencia de calor y la transferencia de masa entre los fluidos y los sólidos en el 

baño. 

 

A continuación, se indican las etapas principales con su contenido de cobre en 

cada una de las escorias. Las reacciones químicas principales que ocurren durante la 

oxidación de sulfuros (etapa de fusión). 

 

Tabla 1  

Porcentaje de Cobre en Escorias (Pirometalurgia del Cobre y Sistemas Fundidos) 

ETAPA % Cu en la Escoria 

Fusión - conversión 1 – 2 %  

Limpieza de escoria 0.9 % 

Fuente: Según lo citado en (Sánchez M, 2002) 

 

La fusión del concentrado se realiza en el baño fundido donde primeramente 

ocurren las reacciones en simultáneo de disociación térmica de los sulfuros y oxidación 

del azufre pirítico  

2 𝐹𝑒𝑆2   →   2 𝐹𝑒𝑆 +  𝑆2  

4 𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2   →   2 𝐶𝑢2𝑆 +   4 𝐹𝑒𝑆 + 𝑆2 

4 𝐶𝑢𝑆  →   2 𝐶𝑢2𝑆 + 𝑆2 

𝑆2   +   2 𝑂2  →   2 𝑆𝑂2  
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Las características de una buena escoria deben ser: Inmiscibles con la fase mata, 

baja temperatura de fusión, baja disolución de cobre, baja densidad y baja viscosidad, 

es decir la escoria debe ser fácilmente manejable durante el proceso; esto es, debe 

existir una correlación entre baja densidad y una buena fluidez. (Cuadros, 2010). 

 

Por el proceso de fusión pueden ocurrir reacciones que no son deseadas y que 

causan pérdidas o atrapamiento de cobre en la escoria, ya que este proceso de fusión 

conlleva una oxidación y este cobre es difícil de recuperar ya que la escoria es 

descartada del proceso. 

 

Mediante condiciones de oxidación, el Cobre puede oxidarse formando oxido 

cuproso, el cual se disuelve en la fase de escorias por la afinidad, lo cual aumenta las 

pérdidas de Cobre (Cuadros, 2010). 

 

𝐶𝑢2𝑆 + 1.5𝑂2   →   𝐶𝑢2𝑂 +  𝑆𝑂2 

 

Teóricamente el 50% de la bornita y de la covelita (CuS) forma directamente SO2 

antes de llegar al baño porque estas se descomponen casi instantáneamente 

generando un efecto “flash”, mientras que la mayor cantidad del mineral constituido por 

la calcopirita libera por descomposición térmica solamente el 25% de su azufre cuando 

prácticamente toma contacto con el baño en contraste la pirita que se descompone casi 

en su totalidad antes de llegar al baño. (Aguilar, 2009) 
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Tabla 2  

Temperatura de Fusión de Minerales 

Especie Mineralógica Temperatura de Fusión (°C) 

Calcopirita 800 

Bornita 525 

Covelita 507 

Pirita 800 

 

2.2. ANÁLISIS DE FASES 

2.2.1. Fases Presentes 

Para el proceso de fusión de concentrados de Cu están presentes tres fases en 

equilibrio: la mata fundida, la escoria fundida (la misma que es inmiscible con la mata) 

y la fase gaseosa. Por otra parte, se consideran esencialmente cinco componentes: 

cobre, hierro, azufre, oxígeno y sílice, omitiéndose las impurezas como alúmina, óxido 

de calcio y los demás elementos menores presentes en los concentrados, debido a su 

pequeña cantidad. Por la serie de reacciones de disociación térmica se logra alcanzar 

un cierto grado de mata “natural” que sin embargo necesita enriquecer su contenido por 

medio de la oxidación de una cierta cantidad del FeS presente. (Amaya, 2013) 

 

Por teoría la presión parcial del SO2 será casi constante dependiendo de la 

naturaleza de la carga ya que existen concentrados con elevada cantidad de azufre que 

ocasiona variación en la cantidad de calor aportado. Esta condición dependerá del 

equilibrio entre la mata con la escoria para producir el grado de mata requerido con la 
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composición de escoria más adecuada con la cantidad mínima de cobre presente. 

(Amaya, 2013) 

 

2.2.1.1. Mata: 

 

La mata líquida formada es una mezcla de Cu2S y FeS, muestra que esta fase 

entre la región de inmiscibilidad (dos fases), la mata también disuelve otros elementos 

como el oxígeno referido como magnetita, oro, plata, selenio y telurio dependiendo de 

la composición química inicial del concentrado, estos elementos son recuperados 

posteriormente por otros procesos, pero como la mata siempre contiene una cantidad 

de oxígeno disuelto como Fe3O4 principalmente y otros elementos de impurezas; la 

actividad del FeS es mucho menor que en una mata pura, mientras que la actividad del 

Cu2S es cercanamente ideal. (Amaya, 2013) 

 

El óxido ferroso se mezcla bien con el mate, la adición de sílice a la mezcla 

causa que se forme el silicato ferroso y los silicatos ferrosos no se mezclan bien con el 

mate, porque el mate y el silicato ferroso forman 2 fases diferentes dentro del horno. La 

mata con bajo contenido de cobre o de bajo grado al ser procesado necesita mayor 

cantidad de sílica para obtener una adecuada composición en la escoria y llegar a la 

relación indicada y poder tener escorias fayalita, una mata con alto contenido de cobre 

o de alto grado al ser procesada necesita menor cantidad de silica para obtener una 

adecuada composición en la escoria. 
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 Los silicatos ferrosos son menos densos que la mata y por consiguiente flotará 

encima de la fase mata. (Amaya, 2013) 

Figura 1  

Actividad del Cu2S y FeS 

 

Fuente: (Amaya, 2013) 

 

2.2.1.2. Escoria: 

Para obtener una escoria en buenas condiciones para permitir la menor 

cantidad de silica, es necesario conocer un poco de este mineral que es útil en el 

proceso, debe tener alto contenido de sílice (Si02) más del 95% y otros óxidos, la calidad 

de la silica se mide por el siempre en porcentaje que contiene.  
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La actividad del FeO en la escoria depende fuertemente del contenido de SiO2 y la 

temperatura. Con mayores contenidos de SiO2 la actividad del FeO es menor. 

Los óxidos (FeO) y sulfuros (FeS) líquidos son altamente miscibles en un amplio rango 

de concentraciones cuando no hay sílice en el sistema de modo que la separación de 

fases (mata y escoria) se logra llevando las escorias a una condición de saturación con 

sílice (SiO2). (Amaya, 2013) 

Las escorias se pueden presentar en cinco posibles fases: 

 

- Fe (FeO (wustita), SiO2 (tridimita), Fe3O4 (magnetita) y 2FeO.SiO2 (fayalita); la 

magnitud del campo de existencia para escorias líquidas es fuertemente 

dependiente de la temperatura de acuerdo a las isotermas a 1200 °C y 1300°. 

 

La adición de SiO2 produce también la reducción del punto de fusión global de la escoria 

(a 1205 °C), el FeO puro funde alrededor de los 1385 °C y el SiO2 puro a 1723 °C, el 

punto de fusión de la mezcla puede ser bajada hasta ~ 1150 °C. El punto de la fusión 

de la mezcla disminuye porque el enlace químico normal entre las unidades de un 

material puede ser roto por la presencia de unidades de otro material.  

La sílice (SiO2) normalmente tiene un punto de la fusión alto porque tiene un 

enlace muy fuerte entre el silicio (Si) y los átomos de oxígenos (O) entre las diferentes 

unidades SiO2. (Amaya, 2013) 

Estos enlaces fuertes causan la forma de los cristales de sílice; los cristales son 

series de unidades SiO2 en un modelo fijo, cada unidad une a las unidades alrededor 
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de él, los enlaces deben romperse para fundir los cristales. La presencia de óxido 

ferroso rompe los eslabones entre las unidades de sílice 

 

Por otra parte, las escorias fayalíticas contienen magnetita y tienen una alta 

viscosidad debido a que la magnetita sólida precipita bajo diversas condiciones. Esto 

aumenta la cantidad de cobre atrapado puesto que el tiempo de sedimentación es mayor 

y la magnetita sólida en sí misma tiende a atrapar cobre.  

A su vez, la sedimentación de la escoria permite remover sólo las inclusiones 

de mata y cobre de mayor tamaño. En escorias industriales con contenidos de magnetita 

mayores al 20 % en su mayoría es casi imposible ya que las partículas de mata y cobre 

se encuentran asociadas a los cristales de magnetita. 

Por lo tanto, si se desea liberar las inclusiones atrapadas y disminuir la 

viscosidad de la escoria se requiere bajar el contenido de magnetita, y ello sólo se logra 

con la adición de algún tipo de reductor. Otra alternativa son las escorias calcioferríticas, 

utilizadas en el Proceso de Conversión Continua Mitsubishi, no obstante, presenta el 

inconveniente de ser muy agresiva con el ladrillo refractario si se planea escalar la 

investigación a un plano industrial, aumentando de esta manera los costos de 

mantenimiento. (Amaya, 2013) 

 

2.3. Mecanismos de Formación de Escoria 

Las escorias contienen: 

Fe (como FeO, Fe3O4), SiO2, Al2O3, CaO y en menores cantidades MgO y Cr2O3 

𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2 + 𝑂2 + 𝑆𝑖𝑂2  →   (𝐶𝑢, 𝐹𝑒, 𝑆)𝑀𝑎𝑡𝑒 + (𝐹𝑒𝑂. 𝑆𝑖𝑂2)𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎 + 𝑆𝑂2 
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Las características de una buena escoria deben ser: 

a) Inmiscibles con la fase mata 

b) Baja temperatura de fusión 

c) Baja disolución de cobre 

d) Baja densidad y baja viscosidad, es decir la escoria debe ser fácilmente 

e) manejable durante el proceso; esto es, debe existir una correlación entre baja 

f) densidad y una buena fluidez. (Cuadros, 2010) 

 

         La fusión del concentrado se realiza en el baño fundido donde primeramente 

ocurren las reacciones en simultáneo de disociación térmica de los sulfuros y oxidación 

del azufre, como se muestra a continuación: 

𝐹𝑒𝑆2   →   𝐹𝑒𝑆 +   
1

2
 𝑆2 

10 𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2   →   5 𝐶𝑢2𝑆 + 10 𝐹𝑒𝑆 +  
5

2
 𝑆2 

5

2
 𝑆2   +  5 𝑂2  →   5 𝑆𝑂2 

 

2.3.1. Reacciones de Descomposición 

         Las reacciones de disociación térmica producen una mezcla fundida de Cu2S.FeS 

conocida como mata porque pierde azufre que combustiona inmediatamente a SO2, es 

necesario oxidar cierta cantidad de FeS, pero este proceso de oxidación no es directo 

sino a través de la magnetita “Fe3O4” formada por la oxidación del FeO de la escoria 

(Cuadros, 2010) 
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𝐹𝑒𝑆 +   3 𝐹𝑒3𝑂4   →   10 𝐹𝑒𝑂 +  𝑆𝑂2 

6 𝐹𝑒𝑂 + 𝑂2   →   2 𝐹𝑒3𝑂4 

 

La formación de magnetita se controla mediante la adición de sílice, la cual 

reacciona con el FeO para formar un compuesto estable de FeO.SiO2 denominado 

“fayalita” en la escoria. 

 𝐹𝑒𝑂 +  𝑆𝑖𝑂2   →   𝐹𝑒𝑂. 𝑆𝑖𝑂2 

La Composición de un concentrado de cobre básica, se muestra a continuación  

Tabla 3  

Componentes Principales en un Concentrado de Cobre 

Especie 

Mineralógica 

Composición % Cu % S % Fe 

Calcopirita CuFeS2 34.5 35.0 30.4 

Bornita Cu5FeS4 63.3 25.6 11.1 

Calcocita Cu2S 79.8 20.1 - 

Covelita CuS 66.5 66.5 - 

Pirita FeS2 - 53.5 46.7 

 

2.3.2. Reacciones de Oxidación 

Hay un cambio del estado oxidación desde Fe2+ a Fe3+ con un átomo extra de 

oxígeno el cual va a ser transferido al concentrado para llevar a cabo las reacciones de 

fusión y estas se llevan a cabo en presencia de magnetita, esto puede ser como una 
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fuente de oxígeno, por lo tanto, se establece una relación cíclica que hace que otra vez 

por acción del FeS se reduzca nuevamente hasta Fe2+. (Cuadros, 2010) 

Estas reacciones producen la mayor cantidad de calor que es aprovechada para 

las siguientes reacciones que se producen en la fusión de concentrados y evitar el 

consumo excesivo de combustible. A continuación, se muestran las reacciones 

comunes presentes en la fusión de concentrados de Cu con sus respectivas entalpias. 

(cuadros, 2010) 

Tabla 4  

Entalpias de Reacción 

Reacciones Entalpia (Kcal/mol) 

S2 (g) + 2O2 (g)→ 2SO2 (g) - 172.616 

2FeS (l) + 1.5 O2 =FeO (l) + SO2 (g) - 110.519 

Cu2S (l) + 1.5 O2 (g) = Cu2O (l) + SO2(g) - 92.714 

4Cu(l) + O2 (g) = 2Cu2O(l) - 81.549 

CuS (s) + O2 (g) = Cu2S (l) + SO2(g) - 63.171 

FeS2 (s) + O2 (g) = FeS(l) + SO2 (g) - 54.537 

2CuFeS2 (l) + O2 (g) = Cu2S(l) +2FeS(l) +SO2 (g) - 47.540 

2Cu5FeS4 (s) + O2 (g) = 5Cu2S + 2FeS + SO2 (g) -32.740 

FeS(l) + Cu2O(l) = Cu2S(l) + FeO(l) - 17.805 

FeS(l) + 3Fe3O4 (l, escoria) = 10FeO(l) + SO2 (g) 116.469 

 

Principales constituyentes de la escoria son: 
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Tabla 5  

Temperatura de Fusión de óxidos 

Óxidos Temperatura (°C) 

FeO 1400 

SiO2 1710 

Al2O3 2072 

Fe3O4 1597 

 

 

Como se aprecia los puntos de fusión son altos, es por ello que se las mezclas 

de estos componentes son estudiadas por medio de diagramas binarios los cuales hace 

posible la fusión a temperaturas moderadas, es decir 1200 °C  

 

2.4. Sistema Binario 

2.4.1. Sistema FeO-SiO2 

 

El sistema binario proporciona la idea más fundamental de la composición de la escoria 

en la pirometalurgia del cobre. Hay un rango amplio cercano a la fayalita (2FeO.SiO2) 

en el diagrama de fase binario que se muestra en la figura N° 2. (Cuadros, 2010). 
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Figura 2  

Diagrama Binario FeO – SiO2 

 

 

 

2.5. SISTEMA TERNARIO 

2.5.1. Sistema Ternario FeO- Fe2O3-SiO2 

A continuación, se muestra el sistema ternario FeO-Fe2O3-SiO2. La región 

ABCD determina el rango de composición dentro del cual las escorias son 

completamente líquidas a las temperaturas normales de fusión a 1 200ºC.  
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Figura 3  

Diagrama Terciario FeO – Fe2O3 – SiO2 

 

 

 

2.5.2. Sistema Ternario CaO- FeO-SiO2 

El sistema consideró que todo el hierro estaba dado como FeO, el cual 

actualmente representa la mezcla FeO+Fe2O3. La figura 4 muestra la superficie líquida 

ABC, esta zona tiene un punto de fusión alrededor de 1 150°C. La adición de CaO al 

sistema FeO-SiO2 aparentemente disminuye la temperatura de fusión. 
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Figura 4  

Diagrama Terciario CaO – FeO – SiO2 

 

2.5.3. Sistema Ternario FeO – Al2O3 -SiO2 

Para evaluar el efecto de la adición de alúmina en la temperatura de escorias 

fayalíticas. El estudio considero que todo el hierro presente esta dado como FeO. La 

superficie triangular con una temperatura de fusión de 1 150°C muy cerca de la región 

de la fayalita. 

La Al2O3 existente disminuye la temperatura de fusión para contenidos de 

Al2O3 menores a 12%, sin embargo, es un elemento no favorable porque incrementa 

considerablemente la viscosidad. (Cuadros, 2010) 
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Figura 5  

Diagrama Terciario FeO – Al2O3 -SiO2 

 

 

 

2.6. PROPIEDADES DE LA ESCORIA 

Durante las etapas de fusión y oxidación que sirven para separar los sulfuros 

de los óxidos en dos fases inmiscibles de mata y escoria siendo la viscosidad y densidad 

parte fundamental del mecanismo de separación 

2.6.1. Densidad de Escorias Fayalíticas 

La densidad de la escoria disminuye con el incremento de SiO2, pero es 

fundamental que el cálculo sea el adecuado, ya que un exceso de SiO2, ocasiona fallas 
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en la separación mata – escoria. Se puede apreciar este efecto según el siguiente 

diagrama (Aguilar, 2009) 

Figura 6  

Densidad de Escorias Fayalitas 

 

 

Las densidades de los elementos presentes en la escoria se muestran a 

continuación: 

Tabla 6  

Densidad de Óxidos 

Óxidos Densidad (g/cm3) 

FeO 4.6 

SiO2 2.1 

Al2O3 3.1 

Fe3O4 5.0  
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La densidad de los elementos también varía en función de la temperatura, a 

mayor temperatura la viscosidad disminuye, como se muestra en el grafico siguiente: 

Figura 7  

Densidad de Escorias Fayalitas en Función de la Temperatura 

 

2.6.2. Viscosidad de Escorias Fayalíticas 

 

Hay dos factores que afectan la viscosidad de la escoria. Uno de ellos es la 

viscosidad debido a los óxidos ácidos y el otro, por el alto punto de fusión. Uno de los 

puntos débiles de la SiO2 como fundente es su alta viscosidad. La estructura de la sílice 

es un tetraedro, constituido por cuatro átomos de oxígeno rodeando a un átomo de 

silicio, tal como se muestra en la figura N°8. 

En cada esquina del tetraedro se encuentra un átomo de oxígeno que es 

compartido por dos tetraedros. 

En la SiO2 fundida, algunos de estos enlaces en los átomos de oxígeno son 

rotos, pero todavía la red permanece íntimamente enlazada, teniendo muy alta 
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viscosidad. Por la estructura de red que forma la SiO2 se le llama un óxido acido o 

formador de red. Por otro lado, un óxido básico es un rompedor de red, entre estos 

óxidos básicos se pueden citar al FeO, CaO y MgO que ayudan a romper las redes de 

la SiO2. Si se adicionan más óxidos básicos la estructura se rompe en pequeñas 

unidades con una disminución notable de la viscosidad 

Figura 8  

Estructura de Sílice 

 

En la tabla 7 se muestra la alta viscosidad de la SiO2 comparada con los otros 

componentes de la escoria 

Tabla 7  

Viscosidad de óxidos 

Óxidos Viscosidad (Poise) 

SiO2 5*107 

Al2O3 0.5 

CaO <0.5 

FeO 0.2 
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La figura N°9 muestra el incremento de la viscosidad cuando se incrementa el 

contenido de SiO2 en las escorias Fayalíticas. 

Figura 9  

Viscosidad en Función del % SiO2 

 

 

Fuente: (Cuadros, 2010) 

 

La viscosidad de la escoria es una propiedad de relevancia ya que afecta la 

velocidad de transferencia de masa y calor del horno, además incide fuertemente en las 

pérdidas de cobre por atrapamiento físico por lo que las escorias de fusión deben ser lo 

suficientemente fluidas, para poder así permitir un asentamiento de las partículas de 

mata atrapadas en éstas (Cuadros, 2010).  

Por esta razón, las escorias de fusión deben tener la menor viscosidad posible 

ya que un incremento dificulta la separación de partículas de mata atrapadas en ésta. 
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La viscosidad de la escoria depende principalmente de su composición y puede 

ser calculada mediante el modelo teórico VR desarrollado por Utigard and Warczok (1) 

el cual se basa en datos bibliográficos diversos y se ajusta a un índice que representa 

la relación porcentual “ácido /base”, conocida como módulo de viscosidad donde 

(Amaya, 2013): 

𝑉𝑅 =  
𝐴 (%𝑤𝑡)

𝐵 (%𝑤𝑡)
 

 

El índice VR es sensible a cambios en la composición química de la escoria. 

Existe una relación del índice VR con respecto a la temperatura, haciendo uso de la 

ecuación anterior la viscosidad puede ser calculada para diferentes temperaturas para 

cada valor del módulo VR mediante la siguiente ecuación (Amaya, 2013): 

log 𝜇 (
𝐾𝑔

𝑚. 𝑠
) =  −0.49 − 5.1 ∗ √𝑉𝑅 +

−3660 + 12080 ∗ √𝑉𝑅

𝑇𝑘
 

 

Según la recopilación bibliográfica se encuentra las siguientes afirmaciones: 

 El aumento del contenido de FeO y Al2O3 disminuye la viscosidad. 

 El aumento en el contenido de CaO aumenta la viscosidad. 

 El aumento en la basicidad de la escoria disminuye la viscosidad. 

 El aumento de la temperatura disminuye la viscosidad. 

 

Otra forma de evaluar la viscosidad por medio de la composición química es la 

siguiente formula (Amaya, 2013) 
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Esta fórmula es desarrollada por Toguri, el cual se basa en datos bibliográficos 

de la viscosidad y se ajusta a un índice denominado Kv que representa la relación 

porcentual “base/acido” (Amaya, 2013) 

Figura 10  

Viscosidad de Escorias como Función del Modelo de Viscosidad Kv 

 

 

Fuente: (Amaya, 2013) 
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2.7. ACTIVIDAD DE LA MAGNETITA EN LA ESCORIA 

Para mantener en el equilibrio el proceso es necesario controlar la generación 

de Fe3O4 que radica en mantener su concentración soluble en la escoria (actividad 

química) a la temperatura normal de operación. Para La actividad de la Fe3O4 con 

relación a la FeS en la mata. El exceso de Fe3O4 en la escoria cuando la aFe3O4 = 1 

(lo cual significa que la magnetita en la escoria muestra el mismo comportamiento 

químico que la Fe3O4 pura) alcanza un punto de saturación y empiezan a aparecer 

cristales que precipitan e incrementan la tensión superficial de la misma debido a que 

la temperatura de fusión de la Fe3O4 pura es mayor a 1538ºC.  

Este cambio físico promueve el atrapamiento y como consecuencia se muestra 

aumento en el volumen por atrapamiento de aire, lo que usualmente se conoce como 

espumacion que conlleva a muchos problemas operacionales, y de seguridad para 

todos los trabajadores ya que tiende a tener el efecto de explosión. 
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CAPÍTULO III 

 ANÁLISIS DE PERDIDAS DE COBRE 

 

3.1. INTRODUCCIÒN 

Al tratar el tema de las pérdidas de cobre en las escorias debe distinguirse entre 

el cobre que está en la forma de gotas de mata o metal suspendido en la escoria 

(mecánicamente atrapado) y aquel que se encuentra disuelto en la escoria líquida, como 

de iones Cobre(I), o se encuentran oxidados. 

El cobre suspendido puede sedimentarse si se le da suficiente tiempo para que 

ello ocurra, lo que depende de la velocidad de sedimentación y esta a su vez de la 

viscosidad de la escoria, densidad de la mata, densidad de la escoria y del tamaño de 

gota que sedimenta. 

Teniendo en consideración, tanto la forma sulfurada como la oxidada, el cobre 

disuelto tiene un valor de equilibrio metal - escoria y depende de las condiciones físico 

químicas que caracterizan a los sistemas involucrados y sus diagramas de fases. 

Las variables físico químicas más importantes son: el grado de mata, 

composición de la escoria y azufre en el sistema y la temperatura. 

Siendo determinadas por los equilibrios propios del sistema, las pérdidas de 

cobre soluble representan un mínimo inevitable en cualquier proceso. 
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En general, las pérdidas de cobre en la escoria pueden ser divididas en dos 

grupos principales: Pérdidas mecánicas y pérdidas fisicoquímicas 

Existía una gran diferencia de opiniones en cuanto a la forma como se presenta 

el cobre en la escoria.  A continuación, se señalan dichas formas:  

 Sulfuros de cobre.  (atrapado-disuelto) 

 Cobre en iones.  (atrapado-disuelto) 

 Óxidos de cobre. 

La proporción de cobre disuelto, suponiendo que la mayor parte del cobre 

atrapado mecánicamente decantaba hacia el fondo del crisol y los resultados analíticos 

de la parte superior permitían cuantificar el cobre disuelto, mientras que las muestras 

obtenidas del fondo del crisol representaban la suma de cobre atrapado mecánicamente 

y cobre disuelto. Pueden hacerse algunas objeciones al método de evaluación utilizado, 

pero la suposición se fundamenta en que el cobre atrapado decanta hacia el fondo del 

crisol, durante un período de reacción. 

 

o Cobre en Iones: Desde el punto de vista iónico, el cobre se disuelve en la escoria 

fundida en forma de iones monovalentes Cu+. Los iones de cobre se pueden 

asociar a aniones de oxígeno (O2-) disponibles en la escoria y también con los 

iones de azufre (S2-), aportados por la mata. Los estudios concuerdan en que la 

actividad del óxido de cobre (CuO) es la fuerza impulsadora de la disolución de 

cobre en la escoria líquida, esta actividad es afectada por la temperatura, el 

potencial de oxidación, y la composición química de la escoria 
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La disolución del cobre en la escoria tiene dos componentes: Una oxídica que 

predomina en procesos de alta ley (Cu>70%) y una sulfídica donde predomina en 

procesos baja ley %Cu (Cu<60%), la disolución sulfídica de Cu en el rango de matas de 

baja ley (30-60%Cu) puede representar entre 60% y 80% del total de cobre disuelto en 

la escoria. La siguiente figura muestra las tendencias de la disolución de cobre en las 

escorias en función del grado de mata realizado por Yazawa, Nagamori y otros. 

Figura 11 

 Solubilidad del Cu en Escoria Saturada con Si02 en Equilibrio con Cu-Au O Cu, P02 

Controlados, 1200°C-1300°C 

 

 

Fuente: (Pelton, 2000) 
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3.2. Causas de la Perdidas de Cobre 

3.2.1. Efectos del grado de oxidación 

La secuencia completa de la fusión y refinación de cobre involucra una serie de 

etapas en las que las reacciones de oxidación son de utilidad, pero hay reacciones 

secundarias que se tratan de evitar (Cardona, 2011) 

La magnitud de la presión parcial de oxígeno está estrechamente relacionada 

con la composición de la escoria, y en escorias de silicato de fierro depende de la 

temperatura, porcentaje de sílice y de la razón X0/XFe. (Cardona, 2011) 

Se puede apreciar una gran variación en la presión parcial de oxígeno con una 

variación en la composición de la escoria entre el equilibrio con fierro y el equilibrio con 

magnetita.  La presión máxima de oxígeno, 2 x 10-6 atm, se produce en el equilibrio con 

sílice y magnetita, y la mínima presión de oxígeno se obtiene en el equilibrio entre sílice 

y fierro y asciende a 3 x 10-12 atm, existiendo una variación de 6 grados de magnitud 

entre ambos extremos.  La conclusión lógica de esto es que una de las funciones 

químicas de la escoria es actuar como una bomba de oxígeno.  Esto es posible por la 

naturaleza multivalente del fierro, lo que permite que éste se presente en la escoria con 

varios grados de oxidación. (Cardona, 2011) 

La importancia de la presión parcial de oxígeno en el proceso pirometalúrgico 

para el tratamiento de concentrados de cobre fue demostrada por SCHUHMANN, quien 

calculó las presiones de equilibrio para una serie de etapas del proceso, desde los 

concentrados hasta la obtención de cobre blíster. (Cardona, 2011) 
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3.2.2. Efecto del nivel de Magnetita 

 

El control sobre la generación de Fe3O4 en la escoria es un factor importante 

para mantener una operación estable. Una mayor generación de Fe3O4 incrementa la 

temperatura de fusión y viscosidad de la escoria de manera que inhibe la decantación 

de gotas de mata atrapadas mecánicamente en la escoria, asimismo promueve la 

flotación de gotas de mata en la escoria por la reacción, cuando el control de 

temperatura no es apropiado ocasionando problemas por pérdida de capacidad 

(Cárdenas, 2012) 

En la escoria fundida el hierro existe como iones Fe+2 y Fe+3 pero sobre 

enfriados la principal fase a precipitar es la Fe3O4, el cual puede ser reducido y por lo 

tanto disminuir su viscosidad causado por el arrastre de Cu. 

En el rango de composición en el cual las escorias de fundición son líquidas está 

representada en forma simplificada en el diagrama de fases FeO-Fe2O3- SiO2. La 

región donde sólo hay líquidos a 1200ºC está marcada con línea llena. La línea 

punteada indica la zona líquida a 1250ºC 

Figura 12  

Diagrama de Fases Mostrando Parcialmente los Equilibrios Líquidos en el Sistema Feo–

Fe2O3–SiO2. 
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Fuente: (Cardenas, 2011) 

 

La región ABCD determina el rango de composición dentro del cual las escorias 

son completamente líquidas a las temperaturas normales de fusión, es decir 1200ºC. 

Esta zona de escorias líquidas está limitada por cuatro regiones de saturación de fases 

sólidas, de las cuales la saturación con fierro sólido (AB) y saturación con FeO (BC), no 

se encuentran en los hornos de fusión, debido al alto potencial de oxígeno y contenido 

de sílice de las escorias industriales. (Sánchez, 2011) 

La línea AD que representa la saturación con sílice es de gran importancia, 

puesto que la separación óptima entre mata y escoria se obtiene bajo condiciones 

cercanas a la saturación.  Se muestra que el contenido de sílice en la escoria requerido 

para la saturación es 35-40% SiO2. 
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Otro aspecto de gran importancia es la línea de saturación con magnetita sólida 

(CD).  La posición del límite indica que la magnetita sólida será una fase de equilibrio 

cuando la presión de oxígeno de los gases del horno es mayor que 10-9 atm (punto C) 

o 10-8 atm (a saturación con sílice, punto D). (Sánchez, 2011) 

 

Los gases de combustión en los hornos de reverbero contienen del orden de 

1% O2, es decir, Po2 de aproximadamente 10-12 atm; lo que indica que debería 

producirse magnetita sólida en la interface gas/escoria durante la fusión. 

 

Sin embargo, en la realidad, el FeS del concentrado y la mata ejerce un alto 

potencial de reducción sobre el sistema y la magnetita tiende a ser reducida. Así, en el 

sistema de fusión hay siempre competencia entre la producción de magnetita por 

oxidación atmosférica y la reducción de magnetita por las fases sulfuradas (mata y 

sulfuros sólidos). (Sánchez, 2011) 

 

La magnetita sólida, además de formarse por la reacción de los gases que 

contienen oxígeno con el óxido de fierro durante el proceso de fusión y conversión, 

también puede estar presente en las calcinas tostadas que se cargan al horno de fusión. 

 

La presencia de magnetita en el proceso de fusión de concentrados de cobre 

causa un importante número de problemas operacionales y es responsable de 

implementar las pérdidas de cobre en las escorias de horno de reverbero, por las 

siguientes razones: 
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i) Flotación de gotas de mata en la escoria. Este fenómeno se produce por 

la generación de burbujas de SO2 que asciende desde la interface mata-escoria 

hacia la escoria. Las burbujas de SO2 son generadas por la reacción de 

reducción de la magnetita con sulfuto de fierro. 

 

ii) Los cristales de magnetita incrementan la viscosidad de las escorias y, por 

lo tanto, inhiben la decantación de gotas de mata atrapadas mecánicamente en 

la escoria. 

 

iii) La magnetita sólida es más densa (5.0-5.5 g/cm3) que la mata (4.5 g/cm3) 

y la escoria (3.5 g/cm3) y tiende a sedimentar y a acumularse en el piso del horno, 

disminuyendo de este modo el volumen de trabajo y la capacidad de producción 

del horno. 

 

iv) La combinación de la magnetita con otros óxidos, particularmente con 

Cr2O3 proveniente de los refractarios cromo-magnesita, producen sólidos de 

densidades intermedias entre mata y escoria. Estos forman un “falso fondo” entre 

la capa de mata y escoria e impiden la separación de la carga en capas de mata 

y escorias bien definidas. (Sánchez, 2011) 
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A continuación, se analizan algunos aspectos termodinámicos sobre la 

información o reducción de la magnetita, durante el proceso de fusión de concentrados 

de cobre. 

 

3.2.3. Efecto de los Fundentes 

 

Podemos observar la relación entre las pérdidas de cobre y el contenido de 

SiO2 en la escoria, donde las pérdidas de cobre menores a 0.70% Cu muestran 

correlación con contenidos de 33 a 34% de SiO2 y contenidos de 5.2 a 5.4 % CaO, lo 

cual propicia una buena separación de las fases, por lo que disminuir la adición de sílice 

(< 32% SiO2) al horno aumentaría la tendencia a que las pérdidas de cobre sean 

mayores a 0.90% Cu. (Aguilar, 2009) 

3.2.4. Efecto de la temperatura  

La temperatura del baño a 1200 °C es la condición idónea para controlar las 

pérdidas de cobre, además favorece la menor viscosidad y una buena temperatura de 

formación de la escoria. 

 

Sin embargo, una alta temperatura provoca una escoria muy fluida (baja 

viscosidad y muy caliente). 

Además, una alta temperatura al disminuir la actividad de la Fe3O4 reduce su 

temperatura de precipitación entonces hay menos probabilidad de que la Fe3O4 

precipite en las paredes de las zonas más calientes el fondo del crisol, disminuyendo su 

volumen de operación y aumentando las pérdidas de cobre.  
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Ante esto la temperatura del baño se debe controlar en 1180 °C con una 

desviación de ± 10 °C para tener un equilibrio químico adecuado en la escoria (Aguilar, 

2009) 

3.3. Pérdidas de Cobre 

Los estudios se enfocan en asegurar que las variables operacionales de fusión 

de concentrados de cobre de manera que propicien las condiciones de equilibrio 

necesarios para una buena separación mata-escoria. (Aguilar, 2009) 

 

3.3.1. Perdidas Fisicoquímicas de Cobre 

 

Las pérdidas fisicoquímicas de cobre son inherentes a sus principales 

propiedades en equilibrio y que definen la solubilidad del cobre en la escoria como iones 

Cu+ mediante disolución química sulfídica con los iones S-2 (Cu2S) y oxídica de iones 

O (Cu2O) ya que existe una disolución mutua entre la escoria y la mata. La solubilidad 

del Cu puede ser explicada mediante los modelos desarrollados por Nagamori y 

Sehnalek e Imris. (Luraschi, 1999) 

El modelo de Nagamori introduce los conceptos de disolución oxídica y sulfídica 

del cobre en la escoria bajo lo siguiente: 

 

 

La disolución de cobre en las escorias se produce debido a la solubilidad parcial 

entre las fases presentes. Se sabe que el Cu2S es soluble en FeO líquido. 
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Sin embargo, la presencia de SiO2 en la escoria produce la inmiscibilidad mata 

escoria por lo que es muy importante el uso de este fundente en una composición 

adecuada para evitar la disolución de cobre en la forma sulfurada. 

Por otra parte, el Cu2O es bastante soluble en escorias fayalíticas y están 

determinadas por las condiciones de oxidación del baño. (Stoyko, 2013) 

3.3.1.1. Solubilidad de cobre en escorias 

Para estudiar la solubilidad del cobre en la forma óxido, basta considerar un 

equilibrio metal-escoria, en el que se tendrá la reacción de disolución indicada; se debe 

tener en cuenta esta reacción para el cálculo de la actividad del cobre. 

 

De acuerdo a lo anterior, la actividad del cobre en la mata, además de depender 

de la ley de la mata que determina Cu2S, depende de la cantidad de oxigeno presente. 

(Imris, 2000) 

% 𝐶𝑢(𝑒𝑠𝑐)
𝑑 =  % 𝐶𝑢(𝑒𝑠𝑐)

𝐶𝑢2𝑂  +   % 𝐶𝑢(𝑒𝑠𝑐)
𝐶𝑢2𝑆

 

% 𝐶𝑢(𝑒𝑠𝑐)
𝑑  = Cobre total disuelto en la escoria 

% 𝐶𝑢(𝑒𝑠𝑐)
𝐶𝑢2𝑂 = Cobre en la escoria asociada a Cu2O 

% 𝐶𝑢(𝑒𝑠𝑐)
𝐶𝑢2𝑆 = Cobre en la escoria asociado a Cu2S 

El primer término de la ecuación está relacionado con el cobre disuelto en la 

escoria, asociado al Cu2O, y el segundo término al cobre disuelto en la escoria asociada 
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al Cu2S. De lo anterior se desprende que las pérdidas de cobre en la escoria originadas 

por el fenómeno de la solubilidad de Cu2O dependen no sólo del contenido de cobre en 

la mata y la temperatura, sino también de la actividad del FeO en la escoria. Por otro 

lado, las pérdidas de cobre debido a la solubilidad del Cu2S son sólo función de la ley 

de la mata. 

Figura 13  

Cobre Oxidado, Cobre Sulfhídrico Y Cobre Total Disuelto En Escorias 

 

 

 

Fuente: (Cardona, 2011) 
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En su trabajo implementó una técnica experimental para preparar escorias libres 

de mata atrapado y midió la solubilidad del cobre en escorias fayalíticas saturadas con 

hierro y sílice a 1 200 °C.  

3.3.2.  Perdidas mecánicas de cobre 

 

Las pérdidas mecánicas están asociadas al "atrapamiento" de gotas de mata o 

metal en la escoria, estas son dependientes de las propiedades físicas tales como 

densidad, tensión superficial y viscosidad de las fases presentes. Las pérdidas 

mecánicas de cobre pueden variar de 20 - 30% del total de cobre en la escoria. Se ha 

identificado dos mecanismos de atrapamiento de metal/mata en la escoria: Agitación, 

ocasiona una alta turbulencia del baño fundido que provoca un gran arrastramiento de 

mata y metal, ya que en el interior del horno se produce una fina emulsión o dispersión 

de gotas de mata y metal dentro de la escoria, por lo que va a requerir un tiempo 

adecuado para coalescer y sedimentar luego del soplado de escoria. (Amaya, 2013) 

Las pérdidas mecánicas están asociadas al “atrapamiento” de inclusiones de 

mata o metal en la escoria, este es un problema a considerar ya que las pérdidas 

causadas son más del 20% total del cobre presente en la escoria, estas son 

dependientes de las propiedades físicas tales como densidad, tensión superficial y 

viscosidad de las fases presentes.  

La velocidad de separación de mata de la escoria depende de ciertos factores 

físicos tales como la viscosidad de la escoria, la diferencia de densidades entre la mata 

y escoria y el tamaño de partículas de mata. Dichos factores son modificados por 
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algunos parámetros de operación tales como la temperatura, composición Química de 

la carga, volumen de la escoria, etc. 

Las pérdidas mecánicas de cobre pueden variar en la escoria. Se ha identificado tres 

mecanismos de atrapamiento de metal/mata en la escoria: 

a) Formación de mata, a medida que se calienta el concentrado y ocurre la serie de 

descomposiciones gas – sólido, la mena de cobre (principalmente calcopirita) 

que se encuentra unida a la ganga en contacto con el baño fundido termina de 

descomponerse y comienza su fusión formando mata 

b) Producción de burbujas de SO2, Otro mecanismo que contribuye a aumentar las 

pérdidas es el transporte de mata a la escoria, este se produce por el ascenso 

de burbujas de SO2 a través de la interface mata/escoria, debido a la siguiente 

reacción (Amaya, 2013): 

 

3 𝐹𝑒3𝑂4(𝑒𝑠𝑐) +   𝐹𝑒𝑆 (𝑚𝑎𝑡𝑎) =   10𝐹𝑒𝑂 (𝑒𝑠𝑐) + 𝑆𝑂2 

 

Esta reacción tiene lugar en la interface mata / escoria. Las burbujas de SO2 

transportan una película de mata a través de la interface mata / escoria. Esta película 

de mata transportada se desprende dentro de la escoria, posteriormente esta película 

coalescerá para formar una gota, dando lugar a una dispersión de éstas que quedan 

atrapadas en la escoria. 
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A pesar de ser pérdidas considerables causadas por atrapamiento, asegurando 

una buena operación disminuirá considerablemente estas pérdidas, ya que se basan en 

un buen tiempo de sedimentación y de un correcto manejo de equipos. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, es posible realizar los siguientes 

comentarios: 

 

- El primer paso para reducir las pérdidas de cobre es impedir que gotas de 

mata sean transportadas hacia la escoria, Lo cual puede ser reducido parcialmente 

evitando la ruptura de la película de mata, mediante selección de condiciones  

- La estabilidad de la película de mata puede ser reducida a un incremento 

en la ley de la mata, concentración de óxidos en la escoria y un incremento en la 

temperatura. Sin embargo, es posible evitar la flotación de partículas de mata en la 

escoria  

- Las gotas de mata en la escoria tienden a flotar sobre la superficie de 

burbujas ascendentes cuando la efervescencia es intensa (Amaya, 2013) 

 

3.3.2.1.  Velocidad de Separación de la escoria 

 

La velocidad de separación de mata de la escoria depende de ciertos factores 

físicos tales como la viscosidad de la escoria, la diferencia de densidades entre la mata 

y escoria y el tamaño de partículas de mata. Al tenerse gotas de mata o de Cu2S en 

suspensión en la fase escoria ellas sedimentaran de acuerdo a la ley de Stokes 

(Cuadros, 2010): 
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𝑈 =  
𝑔 ∗  𝐷2 ∗ (𝜌𝑚 − 𝜌𝑒𝑠𝑐)

18𝑛
 

 

Donde:  

U:  es la velocidad de sedimentación (cm/seg) 

G: es la aceleración de la gravedad (980,6 cm/seg2) 

ρm: es la densidad de la gota de mata (g/cm3) 

ρesc: es la densidad de la escoria (g/cm3), 

  es la viscosidad de la escoria líquida (Poise) :ח

D: es el diámetro de la gota de mata (cm). 

 

Según Spira y Themelis aseveran que las gotas de metal suspendidas en la 

escoria presentan diámetros entre 5 y 100 μm. 

La viscosidad de la escoria se puede considerar igual a 100 cP ó 1 Poise. La 

densidad de la mata de 40% Cu es 4,3 g/cm3 y la de la escoria es 3,4 gr/cm3. La capa 

de escoria a través de la cual deben sedimentar las partículas se puede suponer de 5 

cm. (Cuadros, 2010) 

Según estudios de W.G. DAVENPOR, analizaron los mecanismos de 

atrapamiento de gotas de metal en escorias con especial referencia al transporte de 

gotas de mata hacia la escoria mediante burbujas ascendentes y con referencia a la 

flotación de gotas debido a éste y otros mecanismos de atrapamiento mecánico. 

Ellos relacionaron el fenómeno de flotación de gotas de mata con las energías 

interraciales entre cada una de las fases involucradas, esto es: esc/gas, mata/gas y 
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esc/mata. Además, establecieron que el mecanismo está controlado por la estabilidad 

de una película de mata adyacente a la interface mata-escoria y por las fuerzas que 

intervienen en la flotación de gotas de mata. 

Basados en la termodinámica de superficies establecieron los siguientes 

criterios: 

i) Criterio de estabilidad de una película de mata adyacente a la interface 

mata-escoria. 

esc/gas > mata/gas + esc/mata 

ii) Criterio de flotación de gotas de mata. 

esc/gas > mata/gas -  esc/mata 

Figura 14  

Efecto de Adhesión de Mata a Burbujas de Aire 

 

 

Fuente: (Nazera, 2016) 
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Por acción del gas que es producto de la reacción de oxidación, el SO2 presente 

se desprende hacia la fase escoria, pudiendo ocasionar arrastre de mata hacia la 

escoria como consecuencia se tiene un aumento en el porcentaje de pérdidas de cobre, 

este efecto se puede controlar dándole un buen tiempo de sedimentación al baño. 

 

3.3.2.2. Tiempo de Residencia 

 

El tiempo necesario para que las partículas de mata sedimenten a través de una 

capa de escoria es una de las causas más importantes del atrapamiento de mata en las 

escorias. Las partículas de fase metálica que se encuentran suspendidas en la escoria 

están sometidas a las siguientes fuerzas: 

 Fuerza de gravedad: Es la fuerza con que la partícula es atraída por la tierra, 

depende del volumen de la partícula y su densidad. Esta fuerza aumenta al 

aumentar el tamaño y la densidad de la partícula. 

 Fuerza de empuje: Es la fuerza que la escoria ejerce sobre la partícula, 

induciéndola a flotar, esta fuerza depende de la densidad de la escoria, mientras 

más densa la escoria mayor es la fuerza de empuje la que se contrapone a la 

fuerza de gravedad. 

 Fuerza de roce: Es la fuerza que se genera por el roce que genera el movimiento 

relativo de la partícula que cae dentro de la escoria, esta fuerza depende de la 

velocidad de caída, a mayor velocidad, mayor fuerza la que aumenta con la 

viscosidad de la escoria y el tamaño de la partícula. 
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La primera fuerza hace que la partícula descienda y las dos últimas se oponen 

al movimiento, al inicio la primera es mayor que las otras dos sumadas por lo que la 

velocidad de caída de la partícula aumenta, pero también aumenta la tercera fuerza, 

llegando a un momento en que las tres fuerzas se anulan, haciendo que la partícula 

decante a una velocidad constante la que se llama velocidad terminal (Vt) de la partícula 

en la escoria. Por su parte la velocidad terminal depende de los siguientes parámetros 

operacionales (Voisin, 2017): 

 Temperatura: A mayor temperatura de operación, la Vt aumenta ya que 

disminuye la viscosidad y densidad de la escoria factores que se oponen a la 

sedimentación. 

 Contenido de magnetita: A mayor contenido de Fe3O4 en la escoria la densidad 

y viscosidad de la escoria aumentan, por lo tanto, mientras más alto sea el 

porcentaje de Fe3O4 en la escoria, masa lenta será la velocidad terminal, lo que 

redunda en un mayor tiempo de sedimentación. 

 Densidad de la fase metálica: A mayor diámetro de las partículas, mayor masa y 

en consecuencia mayor velocidad terminal. 

 Tensión superficial: Mientras menor sea la tensión superficial mayor tendencia a 

que las partículas metálicas se fusionen entre si formando partículas de mayor 

tamaño, aumentando entonces su velocidad terminal. (Cuadros, 2010) 

Es posible determinar la velocidad de sedimentación mediante la ley de Stokes 

para predecir el tamaño de gotas de mata que permita minimizar el atrapamiento de 

cobre en la escoria de acuerdo con la viscosidad de la misma, en función de su 

composición y temperatura. La ecuación de Stokes es la siguiente expresión: 
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𝑈 =  
𝑔 ∗  𝐷2 ∗ (𝜌𝑚 − 𝜌𝑒𝑠𝑐)

18𝑛
 

Spira y Themelis aseveran que las gotas de metal suspendidas en la escoria que se 

detectan en las escorias solidificadas presentan diámetros entre 5 y 100μm 

La viscosidad de la escoria se puede considerar igual a 100 cP ó 1 Poise. La 

densidad de la mata de 40% Cu es 4,3 g/cm3 y la de la escoria es 3,4 gr/cm3. La capa 

de escoria a través de la cual deben sedimentar las partículas se puede suponer de 4 

cm., entonces aplicando la formula anterior se estima que el tiempo de sedimentación 

es de 15.7 min  

3.4. Mecanismos de Reducción 

Los mecanismos mediante el cual procede la reducción de un óxido de cobre o 

de hierro disuelto en una escoria líquida, son: 

3.4.1.  Reducción Directa 

La reducción directa ocurre cuando se contactan material carbonáceo sólido 

con el óxido metálico disuelto en la escoria, reaccionando con éste para producir 

metal o wustita (FeO) en el caso de la magnetita (Fe3O4).  

 

Sin embargo, el mecanismo de reacción directa sólo ocurre inicialmente cuando 

existe el contacto entre la partícula de carbón y el óxido metálico a reducir, ya que 

casi instantáneamente se forma una película o capa de gas de monóxido de carbono 

que impide el contacto directo entre en carbón y el óxido metálico.  

Es así como la reducción se lleva a cabo de manera indirecta a través del 

monóxido de carbono (CO). Para metales condensados, de esta reacción resulta la 
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formación de una interface compuesta por cuatro fases: carbón-gas escoria, más una 

fase metálica que puede nuclear alrededor de la fase gaseosa. 

Para producir hierro metálico, es necesario reducir considerablemente la 

magnetita para poder reducir la wustita (FeO) a hierro metálico. 

 

[𝐶𝑢2𝑂]𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎 +   𝐶(𝑠)  =   2𝐶𝑢𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙  +  𝐶𝑂(𝑔) 

[𝐹𝑒3𝑂4]𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎 +  𝐶(𝑠)  =   3 [𝐹𝑒𝑂]𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙  +   𝐶𝑂(𝑔) 

[𝐹𝑒𝑂]𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎 +   𝐶(𝑠)  =   𝐹𝑒𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙  +   𝐶𝑂(𝑔) 

3.4.2. Reducción Vía Hierro - Arrabio 

Si en un sistema de reducción de escorias la concentración de óxido metálico 

no ferroso Cu2O está agotada en la región cercana al carbón sólido, el óxido ferroso 

puede reducirse en la escoria y nuclear como hierro metálico. Algo de hierro nuclearia 

sobre o alrededor del material carbonáceo, impidiendo además la reducción de la 

escoria con carbón.  (Amaya, 2013) 

Entonces el hierro puede actuar de esta manera como reductor si tiene mayor 

afinidad por el oxígeno que el material no ferroso a ser reducido.  

Las reacciones involucradas son: 

 

[𝐶𝑢2𝑂]𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎 +  𝐹𝑒(𝑠)  =   2𝐶𝑢𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙  +   𝐹𝑒𝑂(𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎) 

[𝐹𝑒3𝑂4]𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎 +  𝐹𝑒(𝑠)  =   4 [𝐹𝑒𝑂]𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙  

5[𝐹𝑒3𝑂4]𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎 +   𝐹𝑒3𝐶(𝑠)  =   18 [𝐹𝑒𝑂]𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 + 𝐶𝑂2 
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El arrabio, es el material fundido que se obtiene en el alto horno como parte del 

proceso de reducción del mineral de hierro (primer proceso para obtener el acero), los 

insumos básicos empleados son: Mineral de fierro, coque y caliza. El coque se quema 

en el horno liberando monóxido de carbono que se combina con los óxidos de fierro del 

mineral y los reduce a fierro metálico. El arrabio con mayor cantidad de carbón y como 

cementita (Fe3C - fundición blanca) es más eficiente que el arrabio con presencia de 

grafito (fundición gris). La siguiente Figura muestra las microestructuras que 

corresponden al arrabio. (Cuadros, 2010) 

Figura 15  

Microestructura del Arrabio 

 

Fuente: Cárdenas, 2012 

 

El objetivo de la tecnología del arrabio en los hornos es recuperar el Cu de la 

escoria mediante la reducción de la magnetita (Fe30 4) con arrabio y mata, esto permite 

obtener escorias de descarte con contenido menor o igual a 0.8 % Cu. Para obtener 

estos resultados es necesario reducir el contenido de magnetita en las escorias a niveles 
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inferiores de 8%, el cual cambia las propiedades fisicoquímicas de la escoria 

permitiendo la decantación de gotas del Cu sulfurado (mata) y de Cu elemental atrapado 

en la escoria, y con la adición de mata se reduce también la magnetita y se resulfuriza 

del cobre oxidado.  

También, es su poder reductor a través de reacciones que ocurre principalmente 

en la interface mata/escoria dada por la reacción con la pirrotita (FeS) y debido al 

incremento en la concentración es posible las siguientes reacciones (Amaya, 2013): 

3[𝐹𝑒3𝑂4](𝑠) +  𝐹𝑒𝑆(𝑙)  =   10 [𝐹𝑒𝑂](𝑙) + 𝑆𝑂2 

3.4.3.  Reducción Vía Óxido Ferroso 

 

Los óxidos de hierro se encuentran en las escorias de fusión y conversión de 

metales no ferrosos. El hierro en las escorias está presente tanto como óxido férrico 

Fe2O3 (hematita) o como óxido ferroso FeO (wustita).  

 

La coexistencia de ambos óxidos disueltos en las escorias crea un potencial de 

oxígeno, donde la relación férrica/ferroso en la escoria determina el potencial de oxígeno 

de la escoria. Puesto que en las escorias industriales el contenido de hierro es mayor 

que el contenido de un metal no ferroso, es probable que al inyectar un reductor en el 

baño fundido, el óxido férrico sea reducido a óxido ferroso, disminuyendo el potencial 

de oxígeno dentro del baño. (Cuadros, 2010) 
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Entonces el óxido ferroso puede reducir óxidos no ferrosos estableciendo un 

potencial de oxígeno constante en el baño. La reducción mediante este método depende 

de la afinidad por el oxígeno del metal a ser reducido y de los iones férricos y ferrosos, 

y de las actividades de los componentes del baño fundido. 

 

3 [𝐹𝑒𝑂]𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎 +   [𝐶𝑢2𝑂](𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎)  =   [𝐹𝑒3𝑂4]𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 +   2𝐶𝑢 

 

[𝐹𝑒3𝑂4]𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎 +   𝐶(𝑠)  =    𝐶𝑂2 (𝑔)  +   6 [𝐹𝑒𝑂]𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎 

 

3.5. Mecanismos de Indirecta 

En los casos que los sólidos carbonáceos inyectados en el baño no puedan 

entrar en contacto directo con los óxidos metálicos de la escoria, la reducción de éstos 

puede proceder indirectamente a través de un intermediario gaseoso. (Cuadros, 2010) 

La reducción indirecta involucra la formación de monóxido de carbono (desde 

el carbón sólido) o la inyección de este, el cual actúa como reductor en el baño fundido. 

El monóxido de carbono es generado por la reacción de Boudouard: 

𝐶 +   𝐶𝑂2   =   2 𝐶𝑂 

La reducción indirecta es considerada extensamente como medio por el cual los 

óxidos metálicos son reducidos a metales; siendo éste el motivo de su elección como 

mecanismo principal de reducción en el trabajo de título aquí expuesto. 

[𝐶𝑢2𝑂]𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎  +   𝐶𝑂  =    2 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙  +   𝐶𝑂2 
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[𝐹𝑒3𝑂4]𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎  +   𝐶𝑂 =   3[𝐹𝑒𝑂]𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎  +   𝐶𝑂2 

[𝐹𝑒𝑂]𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎  +   𝐶𝑂 =   𝐹𝑒𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙  +   𝐶𝑂2 

 

En la pirometalurgia del cobre, los procesos modernos de fusión de concentrado 

en un reactor de alta intensidad en el uso de oxígeno, producen eje de alta ley y un alto 

grado de oxidación que genera gran cantidad de cobre en las escorias. Esto conduce a 

la necesidad de reducir las escorias para recuperar el metal de interés atrapado en ellas. 

(Sánchez, 2002) 

La reducción de escorias no ferrosas ocurre a temperaturas entre 1050 ºC a 

1300 ºC, y se acepta que los reductores usan como intermediario el CO, aunque la 

verificación experimental aún es insuficiente.  

En sistemas estáticos, si la reducción del óxido metálico establece una 

gradiente de concentración en la fase escoria, es posible que la reducción directa con 

carbón a esa temperatura dé como resultado una aleación rica en hierro (o hierro dulce) 

en la superficie del carbón, formando una barrera a la reducción directa con carbón. 

La reducción directa con carbón requiere una interface continua de cuatro fases, 

es decir, carbón-escoria-gas-metal (C + MO = CO/CO2 + M), con el producto metálico 

entrando a la fase escoria o gaseosa, tal que sólo una mínima parte de la superficie del 

carbón está disponible como reductor. No obstante, la reducción directa de magnetita a 

wustita (C + Fe3O4 = CO + 3FeO) involucra solo tres fases, carbón-escoria-gas y 
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pueden ocurrir enteramente en la superficie del carbón sí y sólo sí, el gas, la escoria y 

el carbón se mueven rápidamente uno con respecto a otro. (Cuadros, 2010) 

 

Sin embargo, comúnmente se ha aceptado que la reducción de óxidos de hierro 

con carbón se desarrolla en forma indirecta, a través del monóxido de carbono que se 

forma en la interface entre la partícula de carbón y los óxidos metálicos en la escoria.  

La reacción de Boudouard, con difusión en el gas o en la escoria, se encuentra 

como la etapa controlante del proceso dependiendo de las condiciones operacionales.  

Cuando una partícula de carbón es inyectada en el baño fundido de escoria, en 

un primer momento se produce una reacción de reducción directa entre dicha partícula 

y los óxidos metálicos en la escoria. Como resultado de esta reacción se genera gas de 

monóxido de carbono que forma una película alrededor de la partícula, separándola del 

contacto directo con la escoria. (Olivares, 2008) 

Es así como se forman dos interfaces, gas-líquido y sólido-gas, siendo en esta 

última en donde se produce la reacción de Boudouard. 

Se pueden distinguir las siguientes etapas del proceso de reducción: 

a. Difusión de CO2 a través de la capa de gas 

b. Adsorción de CO2 sobre la superficie de carbón 

c. Reacción de Boudouard en la superficie de carbón 

d. Desorción de CO desde la superficie del carbón 
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e. Difusión de CO a través de la capa de gas 

f. Adsorción gas-escoria 

g. Difusión de óxidos metálicos desde el seno de la escoria a la interface de 

reacción 

h. Reducción de óxidos metálicos 

i. Desorción de CO2 desde la superficie de la escoria líquida 

j. Difusión de productos metálicos al seno de la escoria (Olivares, 2008) 

Figura 16  

Etapas del Proceso de Reducción 

 

Fuente: Olivares, 2008 
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CAPÍTULO IV 

 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1. Descripción de Diseño Experimental: 

En base a los objetivos propuestos para la realización del presente trabajo de 

investigación y tomando como base el análisis teórico previo se realizará las pruebas 

experimentales con la finalidad de conocer la relación SiO2/Fe, dosificación de arrabio 

y temperatura del baño de la escoria idónea que permita reducir los niveles de Cu 

atrapado en la escoria y evaluar su efecto en las características del baño 

Las descripciones experimentales para las pruebas a realizar son de acuerdo a 

la siguiente secuencia: 

 El concentrado de cobre, el cual proviene del laboratorio de preparación de 

minerales de la escuela de Ingeniería Metalúrgica, el cual fue donado para esta 

investigación 

 El concentrado fue llevado al horno del laboratorio de pirometalurgia de la 

universidad nacional de san Agustín a 1180 °C, al cual se le añadió Silica y 

carbón como componente adicional para acelerar el proceso, en la proporción de 

13.8% -15.4 % de silica según la relación de SiO2/Fe y 1.6% de carbón para 

facilitar la combustión 
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 Se extrae la escoria del baño fundido a un nuevo crisol previamente calentado, 

se procede a muestrear  

 A la muestra de escoria se procede a añadir arrabio, en proporción al balance de 

masa efectuado considerando que parte es consumido por la magnetita. 

 Permanece 30 minuto en fusión y es retirado para su muestreo final 

 La muestra es procesada en el pulverizador de anillos y posteriormente es 

enviada al laboratorio   

 

4.2. VARIABLES E INDICADORES  

4.2.1. Independientes 

 

 Adición de arrabio al baño, en un solo grupo o en dos partes 

 Temperatura de operación mínima de 1180°C y máxima de 1210°C 

 Relación de SiO2/Fe entre 0.74 y 0.80, rango de operación para la escoria 

fayalita 

4.2.2. Dependientes 

 Contenido de cobre presentes en la escoria 

 Viscosidad en la escoria, depende de la acción reductora del arrabio y de la 

temperatura de operación  

 Acción reductora del arrabio en el baño, de acuerdo a las dosificaciones de 

adición 
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 Velocidad de sedimentación, depende de la viscosidad de acuerdo a la 

temperatura de operación, da información del tiempo que tardan las 

partículas de cobre en descender desde la escoria hacia la mata  

4.3. Desarrollo experimental 

Las pruebas se llevarán a cabo de acuerdo a la siguiente matriz experimental 

mostrada en la Tabla 8, donde las variables para el análisis son las siguientes 

Por medio de las variables se considera las pruebas a realizar siendo  

  𝑁° = 2𝐾 = 23 

Donde: 

K: número de variables independientes 

N°: número de pruebas a realizar = 8 

Tabla 8  

Pruebas Experimentales 

N° Dosificación Temperatura  (°C) Relación SiO2/Fe 

1 Una sola etapa 1180 0.74 

2 Una sola etapa 1180 0.80 

3 Una sola etapa 1210 0.74 

4 Una sola etapa 1210 0.80 

5 Dos etapas 1180 0.74 

6 Dos etapas 1180 0.80 



59 
 

7 Dos etapas 1210 0.74 

8 Dos etapas 1210 0.80 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La dosificación de arrabio se da en forma manual y de acuerdo al balance 

realizado en una hoja de cálculo Excel que se adiciona en el Anexo N°1, en cuanto a la 

temperatura de operación se regulo para que el horno llegue a la temperatura en la que 

se realizarán las pruebas, en cuanto a la relación SiO2/Fe la alimentación de silica se 

hará en forma manual  

4.4. Parámetros Operacionales 

Se mantendrá la misma composición química y cantidad a fundir del 

concentrado de cobre para tener un mejor análisis de los cambios que se producirán en 

el baño. La evaluación de resultados dependerá del seguimiento de las siguientes 

variables: 

o Observación en campo de la escoria en cuanto a calidad física de la 

escoria (fluidez, viscosidad, presencia de mata, etc) y probables 

interferencias para distinguir la interface mata-escoria. 

o Durante la limpieza de escoria se mantendrán tiempo de sedimentación 

de 30 minutos el cual asegurara la sedimentación apropiada de Cu, para 

concluir el tiempo de reducción de la magnetita (Fe304) y resulfurización 

del Cu oxidado al mismo tiempo propiciándose la sedimentación de gotas 

de Cu como sulfuro (mata) y de Cu elemental atrapado en las escorias, 



60 
 

sedimentación de gotas de Cu como sulfuro (mata) y de Cu elemental 

atrapado en las escorias en un cuerpo de mata estable 

o El muestreo de la escoria se realiza hasta antes de la película de interface, 

para evitar errores en el momento del muestreo 

4.5. Requerimiento 

4.5.1. Equipos y materiales 

 

 Horno de Fusión: que cuenta con un rango operacional hasta 1800°C, 

cuenta con una cámara en la cual se coloca un crisol, el tiempo de fusión 

es de 1 hora 

 Crisol de arcilla usado para fundir las muestras de concentrado de Cobre 

 Balanzas eléctricas para medir los componentes que ingresaran en los 

crisoles 

 Pulverizador de anillos vymsa que ayudara a pulverizar las muestras de 

escoria a malla -200 para su posterior análisis 

 Equipo de protección personal “EPP”, protector de cabeza, guantes, 

casaca de lona contra el fuego, lentes, respirador, botas con punta 

metálica y protectores de oído. 

 Cucharas 

 Paletas 

 Pinzas de metal para el recojo de muestras en el crisol. 

 Concentrados de cobre  
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 Silica 

 Arrabio 

Figura 17  

Pulverizador de Anillos 

 

Fuente: Propia 

En cuanto a la muestra de silica se muestra a continuación  
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Figura 18  

Muestra de Silica 

 

 

Fuente: Propia 

4.6. Descripción de las pruebas 

 

Primero se realizará las pruebas que tengan la relación de SiO2/Fe de 0.80 y 

luego las de 0.74 y luego se procede con la adición de arrabio en una sola dosificación 

se procederá a mantener la temperatura indicada durante todo el tiempo de prueba esto 

en función a la tabla de plan de pruebas.  

Durante todas las pruebas, en las que se verificara la disminución de la 

viscosidad, efecto de reducción de magnética y recuperación de óxido de Cobre 

Se procede con la adición de silica de acuerdo al balance efectuado, luego se 

procede a fundir la mezcla, por último se procede a separar tanto la fase escoria de la 

fase mata después del tiempo de sedimentación que está comprendido dentro de la 
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hora de fusión, la fase escoria es transferida a otro crisol donde se adiciona el arrabio 

en pequeñas billas de 0.5 cm aproximadamente, se tiene un tiempo de residencia 

estimado de 30 minutos posteriormente se ingresa a la etapa de sedimentación, durante 

todo el tiempo de sedimentación se toman muestras para el análisis de la reducción del 

porcentaje de cobre.  

Figura 19  

Muestra de Escoria 

 

 

Fuente: Propia 

 

Los resultados analíticos serán enviados al Laboratorio Analítico del Sur para 

su posterior análisis 

La realización de las pruebas implica no solo el efecto en el proceso sino 

además las posibles repercusiones operacionales para el baño del horno.  
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Condiciones de Prueba 

 

Las pruebas experimentales consistieron en evaluar cómo afecta variar la 

relación SiO2/Fe en la escoria de concentrados de cobre desde 0.74 y 0.80 en relación 

a las otras variables operacionales temperatura y dosificación de arrabio, según el 

cuadro siguiente: 

Tabla 9  

Pruebas Experimentales 

N° Dosificación Temperatura  (°C) Relación SiO2/Fe 

1 Una sola etapa 1180 0.74 

2 Una sola etapa 1180 0.80 

3 Una sola etapa 1210 0.74 

4 Una sola etapa 1210 0.80 

5 Dos etapas 1180 0.74 

6 Dos etapas 1180 0.80 

7 Dos etapas 1210 0.74 

8 Dos etapas 1210 0.80 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para la realización de pruebas es necesario tener los análisis químicos del 

concentrado a usar, el cual se presenta a continuación mediante un cuadro resumen 

Tabla 10  

Análisis Químico de Concentrado de Cobre 

 
      Fuente: Laboratorio de concentración 

Primero se procede a fundir el concentrado en un primer crisol con la adiciona 

de silica de acuerdo al balance realizado, posteriormente se traspasa la escoria hacia 

otro crisol para continuar la fusión es en esta etapa donde se adiciona arrabio y se 

reduce el cobre oxidado  

Se calcula la cantidad de silica que se va adicionar, se muestra en el siguiente cuadro 

Tabla 11  

Cantidad de Silica a Agregar 

Ingresos 

Concentrado (g) 1000 

SiO2 (g) - Relación 0.74 170.48 

SiO2 (g) - Relación 0.80 185.2 

Fuente: Elaboración propia 
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Se calcula la cantidad de Arrabio que se va adicionar, se muestra en el siguiente cuadro 

Tabla 12  

Cantidad de Arrabio a Añadir 

Cantidad De Fe3C por Componente 

Fe3O4 Cu2O Exceso Total 

8.07 0.32 2.10 10.49 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Composición Química de la escoria: 

 

Durante la experimentación, se aprecian características particulares, como se muestra 

en las siguientes imágenes, primero la escoria posee una apariencia quebradiza y en 

algunas muestras se ve claramente la presencia de SiO2, lo cual puede significar una 

constitución Fayalita deficiente  

Figura 20  

Crisol con Escoria 
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Fuente: Propia 

Figura 21  

Muestra de Escoria 

 

Fuente: Propia 

 

     Para la limpieza de la escoria que contiene cobre atrapado es necesario realizar un 

nuevo balance partiendo de las condiciones antes planteadas, tomando como referencia 

que en cada prueba se tomaron cuatro muestras, partiendo desde el tiempo inicial, 

pasando 10, 20 y 30 minutos, para que de esta manera se pueda evaluar la velocidad 

de recuperación, los análisis químicos se presentan a continuación 
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Tabla 13  

Porcentaje de Cu2O en Escoria 

N° % Cu2O 

0 MIN 10 MIN 20 MIN 30 MIN 

1 0.42 0.35 0.30 0.28 

2 0.38 0.32 0.30 0.27 

3 0.28 0.22 0.21 0.2 

4 0.33 0.27 0.21 0.18 

5 0.47 0.38 0.25 0.21 

6 0.39 0.3 0.26 0.20 

7 0.38 0.27 0.16 0.1 

8 0.3 0.23 0.19 0.15 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta el resumen con la cantidad de %Cu2O reducido desde el 

inicio de las pruebas hasta terminar con la adición de arrabio después de los 30 min 

Tabla 14  

Tabla de Resultados 

N° Dosificación Temperatura  

(°C) 

Relación 

SiO2/Fe 

% Cu2O 

inicial 

% Cu2O + 

arrabio 

1 Una sola etapa 1180 0.74 0.42 0.28 

2 Una sola etapa 1180 0.8 0.38 0.27 
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3 Una sola etapa 1210 0.74 0.28 0.2 

4 Una sola etapa 1210 0.8 0.33 0.18 

5 Dos etapas 1180 0.74 0.47 0.21 

6 Dos etapas 1180 0.8 0.39 0.20 

7 Dos etapas 1210 0.74 0.38 0.1 

8 Dos etapas 1210 0.8 0.3 0.15 

Fuente: Laboratorio de Análisis 

 

Realizando una diferencia para obtener el % de Cu2O reducido durante las 

experimentaciones se presenta el siguiente cuadro 

Tabla 15  

Porcentaje de Cu2O Recuperado por Adición de Arrabio 

N° % Cu2O 

Reducido 

1 0.14 

2 0.11 

3 0.08 

4 0.15 

5 0.26 

6 0.18 

7 0.28 

8 0.15 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. Diseño Factorial 

5.3.1. Codificación de variables  

       Como parte de la codificación de variables, a continuación, se presentan los niveles 

inferiores y superiores en el siguiente cuadro  

Tabla 16  

Codificación de Variables 

Variables nivel - nivel + 

z1 SiO2/Fe 0.74 0.8 

z2 Temperatura 1180 1210 

z3 Dosificación 1 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2. Variables seleccionadas y sus interacciones del diseño experimental 

 

      Según el diseño, se presenta la siguiente tabla tomando en cuenta el % de Cu2O 

recuperado durante la reducción, el cual fue hallado después de restar el Cu2O en el 

análisis inicial y el obtenido al finalizar las pruebas, se precian las interacciones  
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Tabla 17  

Interacción de Variables 

N Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 % Cu2O 
reducido 

1 0.74 1210 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 0.14 

2 0.8 1210 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 0.11 

3 0.74 1180 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 0.08 

4 0.8 1180 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 0.15 

5 0.74 1210 2 -1 -1 1 1 -1 -1 1 0.26 

6 0.8 1210 2 1 -1 1 -1 1 -1 -1 0.18 

7 0.74 1180 2 -1 1 1 -1 -1 1 -1 0.28 

8 0.8 1180 2 1 1 1 1 1 1 1 0.15 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.3. Análisis Estadístico 

 

Las tablas que se describen a continuación nos muestra la significancia de las variables 

y su importancia en la fase experimental 

 

 

  



72 
 

Tabla 18  

Análisis de Significancia 

Fuente de 
Variación 

Suma 
de  

Grados 
De 

libertad 

Medida de 
cuadrados 

Fo Significancia 
95% 

X1 0.003 1 0.0030125 3.615 No sig 

X2 0.052 1 0.0515125 61.815 Sig 

X3 0.019 1 0.0190125 22.815 Sig 

X1X2 0.040 1 0.0405125 48.615 Sig 

X1X3 0.023 1 0.0231125 27.735 Sig 

X2X3 0.003 1 0.0210125 3.5808 No Sig 

X1X2X3 0.021 1 0.002984 25.215 Sig 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4. Análisis e interpretación de resultados 

         En los análisis obtenidos se observa que la dosificación de arrabio es 

fundamental ya que ocasiona una reducción constante en el % de Cu2O presente, 

mientras que los análisis con una sola adición su efecto se vio en los primeros 20 

minutos, después no es apreciable un cambio considerable. Al combinarse con 

otras variables, la cantidad de dosificación presenta una importancia mayor 

Los resultados obtenidos, muestran que la variable temperatura es también 

importante, ya que a mayor temperatura favorece la reducción de viscosidad y 

por lo tanto los resultados serán beneficiosos para la separación y recuperación 
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de Cu, pero se aprecia que en la prueba 4 supera el 0.8, podría ser por la 

agitación en el baño producto de los gases existentes en su interior. 

        En relación a la variable de relación de silica y Fe, se detecta una variación 

pequeña siendo mas beneficiosa la de 0.74 sobre la de 0.80. 

 

5.5. Validación de la hipótesis  

       Para la validación se ha tomado el siguiente cuadro resumen  

Tabla 19  

Porcentaje de Recuperación de Cu2O 

Una Dosificación 

Relación SiO2/Fe Temperatura 

1180 °C 1210 °C 

0.74 33% 29% 

0.8 29% 45% 

Fuente: Elaboración Propia 

      

   Considerando los resultados para el análisis con dos dosificaciones del agente 

reductor, se muestran a continuación 

Tabla 20  

Porcentaje de Recuperación de Cu2O 

Dos Dosificaciones 

Relación SiO2/Fe Temperatura 

1180 °C 1210 °C 

0.74 55% 64% 

0.8 46% 50% 

Fuente: Elaboración Propia 
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          Como se aprecia en las tablas anteriores el mayor porcentaje de recuperación se 

da en dos dosificaciones, siendo el valor más alto de 74 % para la temperatura de 1210 

°C y con una relación de SiO2/Fe de 0.74, de esta manera queda validada la hipótesis 

planteada para este estudio. También queda abierta la posibilidad de profundizar la 

investigación considerando un mayor tiempo de reducción y verificar la posible 

turbulencia existente en el baño  

5.6. Relación con la Temperatura 

       Como se aprecia en los análisis la relación de perdidas evaluadas solamente en 

función de la temperatura se deduce que la temperatura de 1210 °C resulta ser la más 

óptima que la 1180°C ya que favorece a la reducción de viscosidad y a la facilidad de 

separación de fases  

5.7. Relación SiO2/Fe  

       Durante el análisis se verifico que la relación SiO2/Fe de 0.74 tiene efectos positivos 

en cuanto a recuperación de Cu, ya que se encuentra en una zona que favorece la 

recuperación y la formación de la escoria fayalita 

5.8. Relación con la dosificación 

       La dosificación de agente reductor es fundamental, y esto se aprecia al comparar 

las pruebas realizadas en cuanto a la diferencia de dosificación, el grafico se muestra a 

continuación: 
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Figura 22  

Relación de Cobre Recuperado Evaluado en Función de la Dosificación de Arrabio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

      Como se aprecia en la figura la dosificación que beneficia a la recuperación de 

Cobre es la adición del agente reductor (arrabio) en dos dosificaciones, ya que la 

reducción es continua, por otro lado, en la prueba 4 sé que la adición de arrabio en una 

etapa fue beneficiosa, esto se puede explicar por la posible turbulencia que existe 

ocasionado por la adición de Fe3C, por lo tanto, una recomendación seria tener un 

tiempo de sedimentación adicional  

 

5.9. Relación entre el tiempo de sedimentación y viscosidad 
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      Los resultados después de realizar las pruebas muestran que la relación de tiempo 

de sedimentación es importante para la recuperación de cobre y la viscosidad se ve 

afectada levemente, estas relaciones se muestran en el siguiente grafico 

Tabla 21  

Relación Viscosidad y Tiempo de Sedimentación 

N° de Prueba Tiempo de Sedimentación Kv 

1 30 1.9655413 

2 30 1.9140917 

3 30 1.9357046 

4 30 1.9451960 

5 15 1.9679618 

6 15 1.9880342 

7 15 1.9657046 

8 15 1.9451960 

Fuente: Elaboración Propia 

      Como se aprecia en el grafico el menor valor de viscosidad hallada sucede cuando 

la adición se da en una sola fase y por lo tanto el tiempo de sedimentación es mayor (30 

min), aunque la variación de esta es poca. 

      También se aprecia que cuando la sedimentación es menor la variación de 

viscosidad presente es pequeña 
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5.10. Determinación de perdidas 

 

      Durante el análisis final de las cuatro etapas de pruebas se encontraron similitudes 

las cuales se resumen en el siguiente cuadro: 

      De la tabla 21, se deduce que el aumento de la temperatura tiene un efecto superior 

en la disminución de la magnetita que conlleva a una disminución de la viscosidad y por 

lo tanto permite que el contenido de Cu en la escoria sea menor, por otro lado, al verificar 

que la relación de 0.74 es favorable  

      Los resultados de la viscosidad obtenida según el cuadro N° 21, se verifica que la 

viscosidad guarda relación con la temperatura, entonces esta característica es idónea 

para el proceso 

 

5.10.1. Efecto de la Viscosidad 

 

Se calcula con la siguiente formula 

3
O

2
wt%Al

2
wt%SiO

wt%MgOwt%CaO
4

O
3

wt%Fewt%FeO

V
K




  

 

       De cada prueba se extrae el promedio de las muestras, los datos se presentan a 

continuación: 
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Tabla 22  

Coeficiente Kv de las Pruebas Realizadas 

 

  1180 °C 1210°C 

Una Dosis 0.74 SiO2/Fe 1.9655413 1.9357046 

0.80 SiO2/Fe 1.9140917 1.9451960 

Dos Dosis 0.74 SiO2/Fe 1.9679618 1.9657046 

0.80 SiO2/Fe 1.9880342 1.9451960 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.11. Discusión de Resultados 

 

De acuerdo a los resultados expuestos en las pruebas, nos permite realizar el siguiente 

análisis: 

 La relación SiO2/Fe de 0.74 tiene mejores resultados en cuanto a la disminución 

de la viscosidad como se aprecia en los resultados obtenidos, la viscosidad 

menor se encuentra s 1200°C y a 0.74 % de SiO2/Fe, esto se explica ya que 

según la gráfica que relaciona el %SiO2 a diferentes temperaturas, se deduce 

que a más temperatura la viscosidad tiene a disminuir siendo este un factor 

importante que logra la sedimentación más rápida de las partículas de Cu 

suspendidas, en este sentido es favorable que la temperatura sea alta 
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 Un efecto desfavorable de aumentar la temperatura más alta a los 1200°C, 

según bibliografía logra dañar el refractario si se trata de escalar el proceso a 

tm, produciendo daños en el equipo y consumo excesivo de energía, además 

que la efervescencia podría causar la llamada “espumacion” que trae problemas 

operacionales, así como de seguridad para los trabajadores 

 Si se tiene la temperatura inferior a 1180°C, favorece la formación de magnetita 

por ese motivo el baño no debe estar a menos de 1180 °C ya que la viscosidad 

aumentaría por mayor cantidad de magnetita y el atrapamiento de cobre en la 

escoria aumenta 

 La relación de SiO2/Fe de 0.79 tiene un efecto levemente inferior al de 0.74 

cerca de un 0.15% menos en la recuperación de Cu2O, es por este motivo que 

se recomienda seguir el valor de 0.74 siempre que sea posible, pero al ser el 

porcentaje de diferencia entre estos tan bajo, se puede considerar ambos 

valores como fiables durante y válidos para este estudio 

 La dosificación de arrabio en una fase al inicio de la reducción tiene el efecto 

esperado hasta los 15 – 20 min luego de ese tiempo su efecto es nulo, entonces 

este tiempo adicional seria tomado como un tiempo de sedimentación sin que 

reaccione ningún elemento  

 Es necesario considerar que al prolongar la reacción de reducción cuando se 

adiciona en 2 fases el arrabio da como resultado una efervescencia en el baño, 

ocasionando que sea necesario un tiempo mayor de sedimentación. 

 La dosificación de arrabio en dos fases tiene efectos positivos ya que la 

reducción de Cu2O prosigue hasta casi finalizar los 30 min de reducción, 
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mientras que con una adición los 10 min finales se mantienen con una reducción 

constante, por lo tanto, el tiempo de sedimentación sería más corto que en el 

segundo caso 

 La reacción del arrabio con la magnetita tiene un efecto positivo en relación a la 

viscosidad, ya que la reduce, pero también conlleva a que parte del arrabio 

agregado reaccione con el Fe3O4 y no con el Cu2O, por ese motivo es necesario 

la adición de un exceso que sirva para cumplir el requerimiento en la reducción 

de Cu2O y de Fe3O4 como se explicó en los ítems anteriores 
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CONCLUSIONES 

 

 La temperatura optima con la que se obtiene mejores resultados en cuanto a la 

recuperación de Cu2O es a 1210°C, y como temperatura mínima de operación 

la de 1180°C ya que si se trabaja a menos temperatura ocasiona precipitación 

de magnetita y aumento de la viscosidad 

 La relación óptima para reducir Cu2O es de 0.74 ya que se logra mejores 

resultados cerca de un 15% más de recuperación de Cu2O lo que conlleva a 

mejoras operacionales, además es menor la cantidad de fundente que se 

adiciona para lograr la formación de la escoria. 

 Al adicionar el arrabio en dos dosis se asegura la continuidad de la acción 

reductora, mejorando su recuperación hasta en un 65% por efecto de la 

temperatura a 1210°C y la relación SiO2/Fe de 0.74, se debe considerar un 

mayor tiempo de residencia para la sedimentación, ya que al continuar la 

reacción produce movimiento en el baño 

 La viscosidad fue disminuida por acción del arrabio ya que la descomposición de 

este en carbono y Fe conlleva a reducir la magnetita y disminuir la viscosidad, 

adicionándole el factor de la temperatura a 1210 °C que tiene un efecto positivo 

reduciéndose hasta un 7 % en comparación a las condiciones de 0.79 SiO2/Fe y 

a 1180 ° 

 En las pruebas realizadas se verifica que se obtiene mejores resultados a 

1210°C, al tener una relación de siO2/Fe de 0.74 y con dos dosis al adicionar 
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arrabio, llegándose hasta una recuperación del 65% de Cu2O y además de la 

reducción de magnetita en el baño 
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RECOMENDACIONES 

 

 Según los resultados obtenidos el índice de SiO2/Fe debe ser de 0.74 o 

mantenerse cercano a este valor para obtener menor contenido de cobre en la 

escoria y se usa menor cantidad de fundente, además se debe verificar que la 

pureza de SiO2 es de 92% de pureza o mayor a esta para que tenga un buen 

desempeño, de lo contrario debería aumentar la cantidad de fundente al baño. 

 Si la cantidad de magnetita en el baño es superior al 7 % se debe adicionar una 

cantidad extra de arrabio para disminuir la cantidad o verificar la temperatura de 

operación si no la viscosidad de la escoria subirá y ocasionara menor fluidez que 

hace difícil la sedimentación de cobre 

 Daria mejores resultados si se pudiera monitorear la temperatura del baño en 

todo momento por medio de termocuplas que ayuden a mejorar el análisis de la 

escoria y su monitoreo en todo momento 

 El tiempo de reacción del arrabio es rápido ya que al final del tiempo de reducción 

no se logra alguna disminución considerable de Cu2O por lo tanto si se realizan 

dos dosificaciones de arrabio se obtienen mejores resultados. 
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