
EL BENEFICIO DE LC.6 MTIIIERALES 00 ZAPIA 
l-Rrino Antonio Ariiiez 

El presente trabajo resume las experiencias realizadas en el 
Establecimiento AL'IDS HORNC6 ZAPIA, terrlientes a bereficiar los 
minerales de sus propios yacimientos, usando la técnica de tostaci6n 
reductora y separaciones magnéticas de baja intensidad en seco y en 
lúnedo. 

Las experiencias abarcan desde los ensayos a escala de laboratorio hasta 
planta piloto con cap:1cidad de O, 5 tn(nora. 

1-I:NTIDOOCCION 
El Establecimiento Altos lbroos Zapla, confonna una industria 
siderúrgica totalmente integrada, ubicada en la provincia de Jujuy, en 
el extr€ffi0 norte de la Repíblica JW:Jentina. 

Los minerales que oomponen sus dos yacimientos en producci6n, !1inas 9 de 
Octubre y Puesto Viejo, son de una camplejidad tal que requieren del uso 
de procesos de concentraci6n canbinados. 

'Ieniendo en cuenta, que la ley obtenida por un proceso de 

preconcentraci6n fOr 1'-ledio Denso no resulta suficiente para una buena 
operatibilidad de los Altos Hornos, se ha encarado este progrêllla de 
investigaci6n, con el objeto primordial de conseguir: 

a) La mayor ley posible en los concentrados. 
b) Como los concentrados a obtener estarân en particulas muy finas, 

estudiar el proceso de aglameraci6n que mejor se adapte caro ca:r:ga al 
homo. 

En lo que respecta al bereficio, se estudiaron los siguientes procesos, 
teniendc en cuenta las caracterist.icas mineralógicas de la mena: 
- separaciones magnéticas de alta y baja intensidad. 
- flotaciones (en desarrollo) 

o:rno la sep:1raci6n magnética de alta intensidad a escala laboratorio no 
di6 resultados muy satisfactorios, se orient6 la investigaci6n hacia la 
'lbstaci6n Reductora y Separaci6n Hagnética de Baja In:....._.,..,_;_dad. 

2- GEDr.a:;IA 
Los yacimientos, 9 de Octubre y Puesto Viejo, están ubicados en la p:irte 
SJ.r de la den:minada CUenca Fe rrifera del Norte Argentioo que se 
oontinúa en la Rep:Thlica de Bolivia. Se trata de una fonnación 
ｾ･ｮｴ｡ｲｩ｡＠ de edad silúrica, con posterior metamorfizaci6n. 

la estructura tie ne dos horizontes: Princip:il o SU_t-erior, en explotaci6.1, 
oon estratos minera lizados que suman potencias de 2 a 6 m para 9 de 
Octubre y 4 a 11 m para P. Viejo. El horizonte secundaria es de menor ｬ ｾ ｹ＠

y no se explota. 

la estructura, W1 anticlinal asimétrico, fraccio1ado, de rumbo N 30 w, 
a:::hatado al SUr y l evantado al Norte, produce un buzamie nto ele 48°W m 9 
de Octuhre y 8°E en P.Viejo, con explotaci6n a cLelo abierto y 
cctualrnente subterránea. 

Ias reservas, con leyes de 35 a 41 %, se estiman en e l orden de 
110.000.000 tn. 

287 



3-.MINEIDLCX;IA 

Jln]:x)s yacimientos, separados 35 ｾＮ＠ lJresentan los mismos caajJOnentes 
minerales, aunque var1an sus cantidades. 

l-Rcrosc6picamente, scn de textura granular de grano fino, color pardo 
rojizo, pero el mineral de P.Viejo, es más disgregable especialmente 
cespués de hunedecerlo. En 9 de O::tubre se observan intercalaciones de 
un mineral verde de aspecto micásoo. 

Estos yacimientos, por sus caracterfsticas mineralógicas pueden 
considerarse similares a los de Normandia y Bretana y l os de Alberta 
(canadá). 

La difracci6n de Rayos X detecta: hematita, clarita, (Chamosita -
'lllringita), cuarzo, mica ｾｮｵｳｯｯｶｩｴ｡＠ - biotita), siderita, gohetita, 
calcita, escasa pirita y rutilo. Microsc6picamente, se observa un 
conglomerado irregular de granos de rnineral reàondeados y angulares, 
CEmentados por una mezcla de los mismos rainerales en tamailos mucro más 
f€C1UeOOS • 

los minerales de hierro scn: hematita, turingita-charrosita, siderita, y 
pequ61as cantidades de hidro-hematita, gonetita y pirita. 

La hematita, prcducto de la transformaci6n de la chamosita-turingita se 
jJresenta en granos entre O, 15 a O, 25 rrm. IDs oolitos no presentan 
nucleamientos extranos. En 9 de O::tubre se observa intercalaciones de 
claritas de grano muy fino (O,OO:mm a 0,2 rrm). La hanatita presenta un 
esqueleto sil1ceo de la clarita original. 

La cÍ1éiOOsita-turingita se presenta en escamas más o mems gruesa 
(0, 03 a O, 2 mn), oon puntos de hanatita entre sus plams de clivaje. 

El cuarzo libre en tamarios entre O, 09 a 0,15 rrm. 

los otros minerales aparecen en cantidades minoritarias. 

En Puesto Viejo la siderita se presenta cerno mineral más o menos 
:importante, aparentEmente cano transición entre clarita y hematita. El 
cuarzo y la muscovita en cantidades mayores yue para 9 de O::tubre. 

En el mineral de cielo abie rto, la turingita se ha meteorizado a 
nuscovita y óxido de hierro, m asf en la explotación subterrânea donde 
la camposici6n se va asEmejando a 9 de Octubre. 

O::rno conclusión se ]:Uede decir que para conseguir un c;oncentrado con ley 
superior a 54 % será necesario eliminar: 

- CUarzo y micas. Posible teniendo en ｣ｾ･ｮｴ｡＠ el tamario de los granas. 
- La turiJBita-chamosita aw1gue se pierda parte del hierro (ccmo Fe++). 

El estudio realizado, se hizo con la pDanisa de eliminar la turinGita
dlamosita, considerando al hierro de este mireral cano antieconónico de 
recuperar en el alto horno. 

4-ENSAYOS A ESCAlA IABORA'IDRIO 
'It:rnando ccmo esquEma de trabajo la tostación reductora previa a la 
separación magnética se procedi6 : 

Reductores usados: Se usaron distintos elementos reductores sólidos y 
gaseoscs. 
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- Gas hidrt'X;Jero 

- Gas de alto homo 

- Gas natural sin reformar 

- Coque producido en Zapla 

- Carb6n mineral del yac:i.mi.ento Rio 'furbio 

- Carbón vegetal 

u. los distintos ensayos realizados, los valores más convenientes se 
dltlN ieron con carb6n vegetal. Este reductor, p::>r otra parte, se obtiere 
l.nno subproducto (-12 mn) en el prcx::eso de enhornamiento. 

Jbrro de reducción: Se utiliz6 un homo rorizontal (tubo de acero 
inÕXidable ) de 44 mn de di&netro y 1.200 mn de largo, calentarrlo con un 
rrechero a gas natural; con el que obtuvieron tanperaturas de hasta 
800°C. 

M:xi:lidad operativa: los ensayos se hicieron tenierrlo en cuenta: 

- 80 a 100 gramas ·de mineral ｾｲ･ｺ｣ｬ｡､ｯ＠ con 10 % de carbón ve;}etal 
tamizado, entre 0,11 y 0,15 mm. 

- Grarulanetrfa: El producto se tamiz6 por debajo de 0,3 mn , y de 
acuenb con experiencias anteriores de separaci6n de alta intensidad y 
al análisi c; mireral6gico se utilizaron dos productos: -0,15 + 0,11 mn 
y -0,11 + O, 074 mn. 

- ｾｾｅｾｰ･ｲ｡ｴｵ ｲ｡＠ ensayadas: 600°, 700°, 725°, 750°C. 

- Ａ｟ｾ＠ de calentaniento: Iuego de ensayos previos se decidi6 una nora 
ck: calentamiento a tanperatura constante. 

- Dlrante el enfriamiento se hizo pasar una corriente de Nitr('igero tJUrO 
(<- 0,4 % O) hasta 50°C, con el objeto de evitar la reaxidaci6n. 

- Separaciones magnéticas: Se usô un separador magnético en seco 
Wnetherill, concentramo su:=esivas pasadas. 

- IDs minerales se ensayaron por separado para 9 de Octubre y Puesto 
Viejo. 

Preparaci6n de la muestra: Las muestras, un canún de cada mina, se 
trituraron por debajo de 40 mn. O:m la fracci6n -40 mn + 8 mm ("' 80 %) 
ｾ＠ hizo una separaci6n fOr medio denso, en lal:x:>ratorio, para tener las 
condicione s de operatividad futura a escala irrlustrial. 
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'lABIA I - ANALISIS DE í"iUESTRA CABEZA 

Puesto Vie jo 9 de O::tubre 
Ley 

% 
Cabeza Hundido Flotado ".abeza 

Hundido Flo tado 
Mina l1i.na 

Eet 36,7 41,5 26 ,7 43,4 50,1 19,6 

Fe++ 5,4 - - 8,9 - -
--- --- ----- -- - -

Si 02 25,0 - - 21,1 - -
- ---

ca o 2,1 - - 2,0 - -
I 

MJ o 0,9 - -
O, Ｙ］ＭＭＴ ＭＭＭ ｾ＠

-
--- - -

A 1 2 03 8,5 - - 7,7 - -

p 0,9 - - 0,7 - -

Pérdidas 7,8 - - 3,0 - -
--

Insolub1e - 20,6 36 ,6 - 16, 4 48 , 8 
--- --- ---

1€Sultados 
En l a tabla II, s e resumen l os mejor es concentrados obtenidos e n e s ta 
fase de la experiencia, dando s o lamente los valores de Fet. 

'IMLA II - RESULTAIX6 DE IDS CONCEN!'Rl\i:a) 

Gr"anulanetrfa Tenperatura 
_ _ _ _ Pue!>_!e_ Viejo 9 de O::t:ubre 

t Fet 
t " t Fe l ey Recup. Fe l ey Fe Recul--'. 

rrrn. o c % % % % 

- 0,15 + 0,11 625 54,7 88,9 - -
--- -· ---- - -- -- r-----

- 0,11 + 0,074 650 - - 56 , 2 76 , 7 
---··--·- -

Para l a evaluaci6n de l os resultados s e lun conside r ado r ecuc->eraci ones 
del orden del 80 % y más. 

｡ＺｎＺｉｄｓｉ ｏＮｾ＠

los resultados obtenidos, ｣ｯｮｳ ｾ ｡ ･ ｲ｡ｮ､ｯ＠ una mezcla t eórica de 50 % par a 
cada mina, muestran que es conveniente conti!lllar con l a investigac i6n a 
una escala operativa en mayor cantidad. 
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·;-ENSAYC:S A ESCALA DE Bi'\N::O 
l )l esta etapa de l a investigaci6n se cambi6 la modalidad operativa 
funclauentalmente en dos aspectos: 

a) Se tanaron 3 Kg. de muestra J:..ür ensayo 
b) Se trabajó con granulanetrfa mayor 

lbrno de Re1Jcci6n: 
Se construy6 un mrno de reducci6n vertical, de carga estática, de 5 KW 
d2 capacidac1, para almacenar entre 3 y 5 Kg de muestra. 

Ia tm1peraturas alcanzadas encuadran perfectamente en el espectro de los 
ensayos, alcanzándose hasta 1.000°C. 

Mbdalidad üperativa 
Para los ensayos se han seguido las siguientes condiciones de trabajo, 
1.5ando cano reductor carb6n vegetal. 

- Granulanetrfa del mineral: - 10 rrm + 3 rrm. Esta fracción rejJresenta 
80 % del t.otal-. -

- Granulanetrfa del carb6n vegetal: - 3 mu + 1 rrm y 10 % del peso del 
mineral. ---------

- Temperatura: 600°C , 650°C , 700°C , 750°C. 

- 'rieupo del ensayo: 2h.3cm. a teuperatura constante. 

- Gases: solo en el enfrianiento se hizo pasar una corriente de 
Nitr6gem puro (< 0,4 % O) hasta 50°C. 

"" - ｾｬｩｾｮ､｡Ｚ＠ el producto tostado se,;nuele,
1
a -lO!l, ｯ｢ｴｾ｟ｮｩ￩ｮ､ｯｳ･＠ las 

slgulentes fracclones: ＭＱＰＰｾＫ＠ 200; -200 + 270; -270 
" ｾ＠- Separación magnética: Para la fraccj6n -100 +200 se us6 un separador 

Whetherill, y para la fracci6n -200 +270'; un isodin&uico Franz. 

For razones operativa de los separadores no se trat6 la fracci6n ＭＲＷＰｾ＠

M.lestra: 
Ias muestras ensayadas corresp:mden al producto -10 +1,5 rrm, 
preconcentrados FOr hidrocicl6n, de las respectivas plantas de 
preconcentración por medio denso instaladas en cada mina. 

El corte granulanétrico se hace a 3 rrm, con el objeto de evitar 
obsturaciones e n la placa perforada del portamuestra. 

291 



TABIA III - ANALISIS DE MUESTRA CABEZA 

l'uesto Viejo 9 de O::tubre 

Ley % Cabeza -10 + 3nm -3 nm 
Cabeza -10 + 3nm - 3 mn Planta Planta 

-10+1,5 nm -10+1 5nm 

Fet. 46,0 45,3 48 ,1 48,5 18 J ' " 7 L,;:v 

Fe++ 1,8 1,6 1,8 7,9 a o 7 o 
Si 02 

17,7 18,7 14,4 18,4 18,4 18 ,5 

l.Cl.O 2 r: ,:> 1, 9 3 , 5 3,0 2, 35 3 ,2 

A 1 203 6,5 7, 8 4 , 0 6,0 5,4 5 7.!._2 _ __ 

MJ o 0, 45 o 5 0, 5 0,74 0,4 1, 
I - - ----- -

p 0,66 0, 7 0 , 6 0,66 J ,CG ｯＬ ｾＮＮ Ｎ＠
---'- -- --

l'éruiua 4,2 3 , 2 5,0 2,7 2, 8 2 ,. 
·- --- --- ｾＭＭＭｾ＠

Peso% 100 78,5 21,5 100 73,0 
--'--- ·--

27,0 

Iesultados 
Haciendo solo las consideraciones para Fet, en la Tabla IV se dan los 
rrejores r e sultados obtenidos. 

TABLA IV - MEJORES RESULTADOS 

i'emper. Grarnlanetría PLlesto Viejo 9 de ｑｾｴ ｵ｢ｲ･＠
·- - ----- - - r--

----

o c nm 
Fe l ey % Fe Recup . % Fe l ey % Fe Iecup.% 

650 -0,15 + O, 074 - - 58 ,0 92,5 
-0,074 + 0,053 54,3 90,3 - -

700 -0,15 + 0,074 57,3 71,0 - -

-0,074 + 0,053 - - 58,8 80 ,1 

Q)NCllJS ION 

la experieocia demuestra que : 
- Es posible, a escala de banco, beneficiar los minerale s de P.Viejo y 

9 de O::tubre, usando tostaciones reductoras y separación magnética de 
baja intensidad. 

- Tcmando una mezcla de 50 % para ambas minas se lcgra un prcxlucto de 
57 ,3 % para 80 % de r ecuperación (57,3% para escala l aboratorio) . 

- En e l futuro ､ ･｢･ｲｾ＠ t enerse e n cuenta la fracc i ón menor de O, 053 nm. 
- El tamaiío mill<:imo de partícula debe ser 0,1 nm. 

- Habrá que determinar si resulta conveniente un tratamiento de l as 
mediarúas. 

- Habrá que estudiar l a posibilidad de limpiar l os concentrados. 
- ｈ｡｢ｲｾ＠ que tener en cuenta: 

- la fracci6n -3 mm, no estudi ada en esta etapa. 
- Canpatibili zar el tamaflo -3 mm del e nsayo con -1, 5 nm ele l as 

plantas . 
- La fracción -1,5 mm, que no se concentra por medio denso . 

6-ENSAYOS EN PlANTA PILOTO 
Cbn l os r esultados obtenidos en l os ensayos a escala laboratorio y de 
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..;nco , se estiF ' conveniente r ealizar prueDa.s en una planta piloto 
instalada al ef8cto , tauando cano base la tostación re:fuctora y 
separación de ba]a intensidad e n húmedo . 

Planta 
La instalaci6n y eyuijX)s usados son descriptos e n e l trabajo "!-bntaje e 
instalación de una v lanta piloto". 

ｾ＠ üperativa 
- El mineral s e tritura, zarandea y almacena en tolva dosificadora. 
- El carb5n vegetal s e almacena en otra tolva y se dosifica en 

projX)rciõn. 
- La. alimentación a los rornos se hace mediante cinta transjX)rtadora. 
- El horno se calienta con gas natural, con flujo en contracorriente con 

respecto al del mineral. 
- La. descarga del mineral tostado se realiza por la parte inferior del 

cabezal del horno de reducción y cae directamente sobre agua fria en 
un transportador helicoidal, enfriándose rápidamente a 50°C, 
evitándose de esta forma la reaxidaciõn. 

- El mineral tos tado y frio se muel e en molino de bolas Hard inge que 
trabaja en circuito cerrado con un clasificador hidráulico a espiral. 

- El mineral molido se mezcla con agua, agitando con aire camprliuido y 
la pulp3. se envia a s eparaci6n magnética de baja intensidad en húuedo. 

Cbndiciones Operativas de la Planta 
- Tamafio de ｾｴ￭｣ｵｬ｡Ｚ＠ De acuerdo con los ensayos a escala de banco se 

tana un tamano -10 rrm + 1,5 rrm. Se corta en + 1,5 mn, con el objeto de 
canp3.tibilizar con la granulametria de la planta de sep3.raci6n jX)r 
meàios densos y porque con tamaiio -1 rrm, se producen pérdidas jX)r 
arrastre de los ventiladores. 

- ｾ･ｭｰ･ｲ｡ｴｵｲ｡Ｚ＠ Se elige 700-710°C, teniendo en cuenta experiencias 
anteriores. 

- Tiempo de pennanencia de la particula: Se toma dos roras. Caro el 
mrno con perrliente 0° solo retiene una hora, es necesario hacer dos 
p3.sadas. 

Slperfims 
Se denc:rnina "ruperfims" a la fracci6n -1,5 rrm, que se produce en el 
proceso de trituración del preconcentrado grueso (-40 + 10 rrrn), y cano 
prcxlucto sin concentrar en las plantas de separación jX)r media Denso. 
ESta fracción representa el 22,2 % del total que entra a las plantas y 
en ella está distribuido el 17 % del FeFde la preconcentración. 
Q:mo jX)r su granulauetria no se puede tratar en la planta piloto, fue 
recesario peletizarlo, con 10 % agua a -10 + 5 rrrn y luego tostarlo 
conjuntamente con el mineral. 

Ensayos 
Se ensayaron las siguientes alternativas. 
-f·lil>eral de Puesto Viejo 
-;·lireral de 9 de Octubre 
-f1ezcla de ambas Minas 
-Pelets unicament e 
-f1ezcla de ambas rnina + pelet, tenie ndo en cuenta las distribuciones 
jX)rcentuale s de los distintos productos. 

Ensayo ｾ＠ Puesto Viejo 
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Ia tabla resune esta experiencia. 
se hacen las consideraciones para Fet :; Fe++. 

TABLA V - ENSAYO PARA PUES'IO VIEJO 
-· 

Producto 
p e s o Fet Fe++ Pérdida 

Kg % I.ey % Dist.% I.ey % Dist.% 

cabeza sin 4.000 - 42,1 - 2,8 -
tostar 

cabeza - - 46,2 - 13,5 -
tostada 

---

Umcent. 2.854 71,4 56,8 85,6 17,4 88,0 

Cbla 1.146 28,6 23,9 14,4 6,0 12,0 

- El resultado se ]XIede estimar cano bueno, espx:ialmente pJr la 
recuperaci6n. 

Ensayo para 2. de Octubre 

TABLA VI - ENSAYO PARA 9 DE OC'IUBRE 

% 

8 

-

-
·-···· 

-··--·-

Produ c to 
p e s o Fet Fe++ Pérdida 

Kg % I.ey % Dist.% I.ey % Dist.% 

cabeza sin 500 - 46,0 - 7,2 -tostar 

cabeza - - 46,2 - 21,4 -
tostadã 

Cbncent. 313 0,25 56,6 77,8 23,7 76,9 

Cbla 187 37,4 27,0 22,2 11,9 23,1 

- El resultado sin alcanzar los valores de Puesto Viejo se ]X!eden 
estimar cano buenos. 

% 

2,8 

-

-

-

Habrá que tratar de mejorar la recuperaci6n, especialmente pJrque la 
cola tiene 27,0 % de Fet. A este valor hay que restarle 7,2 %de Fe++ 
de la cabeza, con lo que se tiene 19,3 de Fe++, que resulta aún algo 
elevada. 

Ensayo con mezcla ｾ＠ ambas Minas 
El ensayo se hizo teniendo en cuenta una Jistribución porcentual àe 65 % 
y 35 % para Puesto Viejo y 9 de Octubre ｲ･ｳｾ･｣ｴｩｶ｡ｭ･ｮｴ･Ｎ＠
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TilJ3IA VII - ENSAYO CDN HEZCIA DE AMBAS HINAS 

Proaucto 
p ' 0 Fet Fe++- Pêrdida 

ｾ ｉ＠ --
Kg f; I.ey% Recup. % I.ey % Ierup.% % 

cabeza sin 2.400 - 43,4 1.6 - 4,() -
instar 

Cabeza - - 45,6 - 19,4 - -
tostada 

wncent. 1.689 70,4 57,6 84,7 23,0 80,1 -

Cbla 711 29,6 24,7 15,3 8,8 14,9 -

los valores obtenidos están en el orden de los ensayos anteriores y se 
pueden estUnar camo buenos, ya que mejoran los de los ensayos a escala 
de banco, especialmente en manto a recup:rración se refiere. 

Ensa yo ｾ＠ Superfino 
En este ensayo no se usó "superfinos" de 9 de O:::tubre, ni la fracci6n. 
-1,5 rrrn de la trituraci6n de la preconcentraci6n, es decir sola:nente 
"&lperfim" de Puesto Viejo, o sea producto con la ley minUna p:Jsible. 
El tienpo ele pennanencia fuê d una h::Jra. 

TABlA VIII - EtSAYO PARA "SUPERFINCS" 

Proclucto 
p e s o Fet Fe++ Pérdida 

Kg % Ley % !l201p. % I.ey % Recup.% % 

G!beza 450 - 29,0 - 3,2 - 5,4 original 

Cabeza - 33,3 11,4 0,2 
tostada 

- - -

lbn:ent. 202 44 9 53 2 716 1 q,, o 71 . ') -

Cbla 248 55,1 17,2 28,4 6,2 28,5 -

- Este resultado puede o:Jnsiderarse camo I!R.lY bueno, ya que se o:Jnsigue 
un increnento de 24,2 pmtos de ley en Fet, con una recup:rraci6n 
aceptable . 

Ensayo Final (Mezcla de Clllbas Minas y Pelets) 
'l.enien:lo en cue nta que para el min=ral se recesitan dos hora de 
ｾｮ ･ ｮ｣ｩ ｡＠ y para los pelets una hora, y consid.erarrlo las dific:ultades 
ｹＮＮｾ･＠ [XXlría cx::a s i o n.:rr c n un prcx::eso imustria l e l t e ner que trabajar con 
narchas di scontínuas y por s e parJ.do de mineral y }:)ele t s , r esultaria más 
oorwenient e trJ.tar la mezcla en conj unt o , adn cuand.o s e t en:;a un exceso 
cE .reducci6n en los ｾｊ･ｬ･ｴｳＮ＠ Cabe la posibilidad, no experUnentada , de 
él.lllentar el tamailo de los pele ts hasta equilibrar l a s corrlic i ones de 
reducci6n. 
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'IN3LA IX - ENSAYO Q)N MEZCIA TOI'AL 

p e s o Fet Fe++ PérdidaE 

Kg % Ley % Recup.% Ley % Pecup.% % 

Çabeza sin 500 - 39,2 1,4 2,0 - -tostar 
---- --

Çabeza - - 40,9 - 15,7 0,5 tostada -

Concent. 
I 

316,5 - 54,6 85,7 20,3 86,2 -
-----

Cola 183,5 - 15,7 14,3 5,6 13,8 ·--- -- ·-

El aná.lisls dE esta prueba final muestra: 
- Es posible obtener un concentrado de alrededor de 55 % Fe con una 

recuperaci6n de Fet del orden del 86 %, a partir de una ley de cabeza 
de 3 9, 2 %, o sea 15, 4 J=Untos de incremento. 

- En la cola final se tiene 15,7% Fe con una distribuci6n del 14,3 %. 
- Los valores para Si o2 (no analizados en este trabajo) indican yue 

para una ley de cabeza de 26 %, se obtiene un concentrado con 12,7 % 
Si 02 y una distribuci6n del 32 %. 

Análisis de las Colas 
Con respecto---a:f retratamiento de las colas cabe mencionar: 
a) No resulta conveniente el retratamiento de las colas de las 1ras. y 

zdas. limpiezas, debido a que: i) no se consigue un incrEID.ento de la 
ley; ii) son de escasa significaci6n en peso. 

b) El retramiento de las colas del desbate, penniL.c oL·tener un 
concentrado de 44, 8% Fo:F, con una ｲ･｣ｵｾ｡｣ｩＶｮ＠ de 41, 4 %. Con esta se 
conseguiria elevar la recuperaci6n al 90 %, pero bajaría la ley a 
53,9 % ｆ･ｾ＠

CDNC:WSION FINAL 
Los resultados obtenidos permiten concluir: 
- Es posible la concentración de los minerales de ｚ｡ｾｬ｡Ｌ＠ por tostación 

reductora y separaci6nmagnética de baja intensidad, a leyes del 
orden del 54-55 % Fet, con recuperaciones superiores al 85 %. 

- Realizar el estudio económico del proceso desarrollado, teniendo en 
cuenta los esquEID.as de producci6n e implanentaciones futuras del 
Establecimiento Altos Hornos Zapla y de acuerdo con el diagrama de 
flujo de planta desarrollado en base a las experi61Cias realizadas.-

Julio, 1982.-
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