ABSTRACT
MOLYBOENUM OISTRIBUTION IN REVERBERATORY SLAGS
Eliana Almendras C. and Peter Siegel E. •
Chilean smelters produce reverberatory slags that assay from 0.2 to o 6
%Mo. These relatively high figures represent a substancial amount
of money that is sent to the waste dumps. ln order to contribute to a
better knowledge of such Mo rich slags, this paper refers to the most
important forms under which molybdenum was detected and its associated
solid phases . For example, Electron Microprobe, X-Ray Oiffraction and
Polarized Light Microscopic tests of the Chuquicamata reverberatory
slag (0.4 - 0.6% Mo} indicate that molybdenum is present in at least
two distinctive forms: partly as an iron molybdate (most of itprobably
as Fe2Mo o4), associated to another solid phase (mainly Fayalite), and
partly diluted in the ferrosilicate phase. The authors believe that
this basic information can help to develop further studies for their
industrial treatment.
RESUMEN
MOLIBOENO EN ESCORIA OE REVERBERO
En consideraciOn al contenido relativamente elevado de molibdeno en las
escorias de ciertos hornos de reverbero (O .2 a O.6% Mo en el caso de 1as
fundiciones chilenas), se ha estudiado la forma de "ocurrencia" del
molibdeno en la escoria de formaciOn procedente de la FundiciOn de
Chuquicamata. Esta escoria contiene entre 0.4 a 0.6% Mo y se analizO
mediante microscopia de polarizaciOn, microsonda electrónica y
difracciOn de rayos X, detect~ndose el molibdeno al menos en dos formas
distintivas. En efecto, en parte se observa como molibdato de hierro
(probablemente como Fe2Mo 04 ), asociado a otra fase sOlida
(principalmente Fayalita); por otra parte se observa diluído en la fase
ferrosilicato. Sin embargo, no todo el Fe2Mo 04 se presenta diseminado
homogêneamente en la fase ferrosilicato, sino en concentraciones
puntuales coincidentes con las zonas de mayor contenido de hierro.
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INTRODUCC ION
Las escorias procedentes del reverbero pueden contener altas
concentraciones de molibdeno debido generalmente a ineficientes pasos
en los procesos de flotací6n (1, 2) para separar la molibdenita de los
minerales sulfurados de cobre, previas al proceso de fusi6n. Este
hecho ha motivado a varios investigadores (3, 4, 5, 6) a estudiar la
posibilidad de optimizar la recuperaci6n de este elemento de las
escorias, lo que a su vez requiere conocer las formas bajo las cuales
se encuentra el molibdeno.
La importancia de este aspecto reside en que, por diversas razones, se
han realizado modificaciones en las fundiciones las que han alterado
la composici6n de sus productos . En particular nos interesa analizar
el caso de la escoria de reverbero de Chuquicamata (Antofagasta, Chile)
que contienen entre 0.4 y 0.6% Mo, porcentaje que representa una
cantidad sustanc ial de dinero que va a los botaderos .
Muy pocos son los estudios que se han hecho al respecto, porque las
escorias en el mundo que arrastran molibdeno son relativamente escasas
y las mâs de las veces los estudios efectuados pasan a formar parte de
los archivos confidenciales de las empresas .
Por lo tanto, el objetlvo principal dei presente trabajo es aumentar
el conocimiento sobre la forma como se presenta el molibdeno en la
escori a de Chuquicamata, determinando las principales fases sólidas
asociadas, obteniêndose asl la informaci6n bâsica necesari a para
desarrollar estudios de beneficio industrial.
RESULTADOS EXPERIMENTALES Y METODOLOGIA
Caracterizaci6n Qutmica:
La determinac16n cualitativa de los elementos presentes en la escoria
de reverbero de Chuquicamata (analizado mediante un scanning de
fluoresencia de RX) di6 los siguientes resultados:
ELEMENTOS PRINCIPALES: Fe - Cu - Mo - Si - Al - Ca - K - Mg.
ELEMENTOS MENORES
Ba - As - Cd - Ag - Sr - Zn - Cs - Te.
El anâlisis qutmico de los componentes principales se tiene en la Tabl a
N2 1 (3).
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Considerando los resultados dei an~lisis qutmico se preparO las
probetas pulidas de la muestra a fin de detectar por microscopia de
polarizaciOn y microscopia electrónica la forma de "ocurrencia" dei
molibdeno en la escoria de formaciOn.
TABLA N2 1
-

--~

ANALISIS QUIMICO DE ESCORIA - REVERBERO DE CHUQUICAMATA
PORCENTAJE %

COMPONENTES
FeO
Si02
AI 203
CaO
MgO
Cu

38 32 5,5110,6 0,4 0,4 -

Mo

s

48
36
7,5
5
5
0,9
0,6
1%

CaracterizaciOn Microscópica:
Se examinaron las muestras con un microscopio de polarizaciOn
Orthoplanpol de Leitz y una microsonda electrónica Cameca MS 46
siguiendo las técnicas usuales. En general, la muestra acusa l as
fases sOlidas t1picas de las escorias de reverbero (4) a excepciOn de
la fase sOlida que detecta molibdeno, y son ellas las siguientes:
TABLA N2 2
FASES SOLIDAS DE LA ESCORIA
- Ferrosi l icatos
- Alumínio si l icatos de
- Magnetita
Fases de cobre

(Fayal i ta)
(Ca) (Mg) (K)
Eje de cobre
Cobre meUl ico
Covel i na
Tenor i ta { Probables

- Molibdato de Fierro
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A continuaci6n tenemos la mi crofot ografia Nº 1 de un grano de escoria
correspondiente a la fase s6lida ferrosilicatos, en la cual se detecta
concentraciones puntuales de molibdeno. La zona marcada corresponde
al ~rea estudiada en detalle con el barrido electr6nico. observ~ndose
las distribuciones de Fe, Si, Al, K, Ca, Cu y Mo (Figs. 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8) .

FIG. 1: Part1 cula de tamano aproximado de 129
(escala: 1.7 cm = 100 ~)

FIG. 2:

~

Distribuci6n de silício en la zona estud i ada.
La microfotografia corresponde al barrido por MSE.
El ~rea barrida corresponde a 40 ~ (escala: 2.1 cm = 10 ~)
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FIG. 3: Oistribución de fierro.
mi sma zona de Fig. 2.

FIG. 4:

El

Distri bución de alumínio
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~rea

barrida corresponde a la

FIG. 5: Di stribuc iOn de calcio

FIG. 6:

DistribuciOn de potasio
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RESULTADOS
1. El an&lisis microscópico de la escoria muestra una distribuciOn
uniforme de las diferentes fases sOlidas detectadas, las que se
presentan generalmente entrecrecidas.
2. La fase sOlida de alumínio-silicatos es levemente m&s abundante
que la fase sOlida ferrosilicatos.
3. La fase sOlida de Magnetita se detecta en parte finamente ramificada
en forma de dendritas a través de toda la muestra (granulometrta
inferior a 10 p) y en parte concentrada en agregados cristal i nos
(tamanos comprendidos entre 10 y 60 micrones).
4. En la fase sOlida de eje de cobre predominan las formas esféricas
cuyos ranges de tamano vartan entre 127 u y 2 u. Ocasionalmente
estas esferas se presentan recubiertas de anillos o caronas de
componentes oxidados de cobre.
5. La fase sOlida de cobre met~lico se presenta en finos anillos que
rodean las gotas de eje o mata de cobre o la atraviesan en finas
guiecillas en tlpica formaciOn de equiribrio.
6. El an~lisis de las muestras por barrido electrónico (7) muestra una
distribuciOn abundante de Si, Fe, AI, Ca y K correspondientes a las
principales fases antes mencionadas.
7. El cobre

y

molibdeno corresponden a elementos menores detectados.

8. El molibdeno se detecta en concentraciones puntuales en las zonas
de m~s alto contenido de fierro (5) .
Estos puntos de molibdeno se destacan por presentar fluorescencia;
desgraciadamente el color de la fluorescencia no da una respuesta
exacta, por depender êsta de las impurezas (trazas presentes).
9. Aproximadamente un 50t de los puntos que detectaron molibdeno,
acusaron solamente Fierro. Otros elementos detectados corresponden
a la fase ferrosilicato asociada.
10 . No se observa asociaciOn cobre-mo libdeno.

877

DISCUSION
De los resultados obtenidos mediante técn icas microscópicas se verifica
la presenc ia de mo li bdeno por lo menos bajo dos cormas; una de ellas
correspondiente a molibdato de fierro (probabl eoente Fe2Mo 04) en
concentraciones puntuales en las cuales se detectO solamente fierro y
mol ibdeno, por otro lado, el moli bdeno se encuentra formando parte o
di luci6n en la fase ferros ilicato.
Se hizo un anâlisis por difracci6n de RX para cc;nprobar algunos de los
anâlisis por MSE. Debído a la presenci a de f ierro, existe en el
diagrama radiaci6n de fondo intensa que cubre en parte la s ltneas ne
difracci6n mâs débiles; sin embargo, se identificaron las siguient,
fases sOlidas: Magnet ita - Tenorita - probabl e Covelina - Alumínio
silicatos.
Por otro lado, usando e! método de Hanawalt, se trabaj6 con las 11neas
no identificadas, comprobândose que existen algunas lt neas débi les que
coinciden con las lt neas del Fe2Mo o4, compuesto que se forma a
temperatura de 11402, resu ltando que estart a de acuerdocon los anâlisis
efectuados por MSE. Finalmente, la presencia de Fe2Mo o4 en l a
escoria no puede ser verificada con mayor precisi6n, debido a la baja
concentraci6n de mo libdeno con respecto a las grandes concentraciones
de Fe existentes.
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