
XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro de 2015 

 

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y METALÚRGICA PARA EVALUAR 
UN YACIMIENTO DE HIERRO 

 
VALDERRAMA, L.1, PASTEN, R.2, SANTANDER, M.3, CHAMORRO, J.4 

1,3,4Departamento de Ingeniería en Metalurgia, Universidad de Atacama.  
e-mail: luis.valderrama@uda.cl 

2Alumno en trabajo de titulación en Ingeniería en Metalúrgica, Universidad de Atacama. 

 
 
RESUMEN  
 
En la Región de Atacama varios proyectos mineros se encuentran en plena etapa de 
desarrollo, mientras que otros se encuentran en etapa de evaluación. Una empresa 
minera, que producía concentrado de hierro a partir de desmontes de antiguas 
minas de hierro, quiere producir concentrado a partir de mineral fresco. Un estudio 
de concentración magnética en seco, con muestras de alta, media y baja ley de 
hierro total, a un tamaño de 100% < 6,35 mm, considerando una etapa rougher y 
una de limpieza, muestra que se puede obtener un concentrado con una ley de 
hierro de 63,2%, una recuperación metalúrgica de 23,7% y en peso de 16,9%. Con 
el propósito de aumentar la recuperación se realizaron pruebas de concentración 
magnéticas con granulometrías más finas, obteniéndose un concentrado con una ley 
de hierro de 63,2% y una recuperación metalúrgica de 39,1% y en peso de 32,9%, 
para un tamaño granulométrico de 3,35 mm. Es posible aumentar la recuperación si 
se disminuye el tamaño granulométrico, pero se debe evaluar el costo de concentrar 
a tamaños más pequeños. 
 
PALABRAS-CLAVE: concentración; hierro; magnética; granulometría. 
 
RESUMO  
 
Na região de Atacama, vários projetos mineiros se encontram em fase de pleno 
desenvolvimento, enquanto que outros se encontram em fase de avaliação. Uma 
empresa de mineração que produzia concentrado de ferro a partir do desmonte de 
antigas minas de ferro, quer produzir concentrado a partir do minério fresco. Um 
estudo de concentração magnética a seco, com amostras de alto, médio e baixo teor 
de ferro total, com granulometria 100% < 6,35 mm, considerando uma etapa primária 
e uma etapa de limpeza, mostrou que se pode obter um concentrado com teor de 
ferro de 63,2%, uma recuperação metalúrgica de 23,7% e em peso de 16,9%. Com 
o propósito de aumentar a recuperação, foram realizados ensaios de concentração 
magnética com granulometrias mais finas, obtendo-se um concentrado com teor de 
ferro de 63,2%, uma recuperação metalúrgica de 39,1% e em peso de 32,9%, para 
uma granulometria de 100% < 3,35 mm. É possível aumentar a recuperação 
reduzindo o tamanho, entretanto, deve ser avaliado o custo para concentrar o 
minério com granulometrias mais finas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: concentração; ferro; magnética; granulometria. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La producción de hierro en Chile se ha incrementado en 187% entre los años 2004 y 
2013, en las regiones de Antofagasta (5,3%), Atacama (81,8%) y Coquimbo (12,9%). 
Esta producción, que alcanzó a 17.109.000 toneladas métricas de mineral el año 
2013, incluye la producción de mineral y de pellets (SERNAGEOMIN, 2013). 
 
La producción de concentrado de hierro por concentración magnética en seco, es 
una alternativa en el procesamiento de este mineral, que puede ser beneficiosa 
siempre y cuando se den las condiciones de mercado y mineralógicas. Actualmente, 
en la Región de Atacama, son muchos los proyectos que se llevan a cabo de esta 
forma, mientras que otros se encuentran en evaluación (COCHILCO, 2014). 
 
La minera Don Daniel, antes conocida como Minera Santa Fe, aplicó la 
concentración magnética en seco, caracterizándose por la producción de 
concentrado de alta ley. Una de las principales características de esta minera, es la 
producción de concentrados desde desmontes provenientes de antiguas faenas 
mineras de hierro. Su actual expectativa es producir concentrado a partir de mineral 
fresco proveniente de una mina que, con los valores actuales de concentrado de 
hierro, puede ser económicamente rentable (Gerencia Proyecto, 2011).  
 
La planta actualmente instalada ayudaría de forma importante a minimizar la 
inversión inicial del proyecto y es por esta razón que es imprescindible que los 
resultados de las pruebas metalúrgicas puedan aportar datos de manera importante 
para evaluar dicho proyecto.  
 
El mineral tratado como desmontes entrega antecedentes de cómo podría 
comportarse el material extraído de la mina. La planta de la Mina Carmen procesa el 
material en tres etapas de chancado, una etapa de pre concentración con poleas 
magnéticas y una etapa de concentración magnética con tambores magnéticos de 
alta velocidad de flujo seco. La planta produce principalmente un concentrado de 
mineral de hierro que contiene como mínimo 62% de hierro total.  
 
El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar, a nivel de laboratorio, mediante 
pruebas de concentración magnética, muestras de una campaña de sondaje de una 
mina de la región de Atacama. La ley y recuperación de hierro permitió comparar los 
resultados obtenidos. 
 
 
2. MATERIALES Y METODOS 
 
2.1. Preparación y caracterización de las muestras 
 
La caracterización y las pruebas de concentración magnéticas fueron realizadas con 
muestras seleccionadas de los sondajes diamantinos obtenidos en los distintos 
puntos de la mina (Figura 1). Los análisis químicos fueron realizados en el 
laboratorio químico de la empresa; La caracterización mineralógica de fue realizada 
en el GEA de la Universidad de Concepción. 
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Se realizaron mezclas con las muestras de sondaje para tener material con leyes 
alta, mayor a 25% de hierro total; ley media entre 12 - 25% hierro total y ley baja 
entre 10 - 12% hierro total. Estas mezclas se hicieron con el fin de efectuar una 
mejor explotación del yacimiento y a la vez aumentar la vida útil del proyecto. 
 
Cada metro de sondaje fue estudiado incluyendo las leyes de hierro y las litologías 
imperantes en cada sector de la mina a diferentes profundidades. El color rojo 
corresponde a sector de ley alta en hierro total, el verde a la ley media de hierro y el 
negro a la ley baja de hierro, tal como se muestra en la figura 1. 
 

 
Figura 1. Distribución espacial de los sondajes diamantinos. 

 
Finalmente se determinó tomar aproximadamente 12 metros de sondaje, 
correspondiente a un peso de 10 kilos por cada zona, con diferentes litologías y 
profundidades, de manera de representar las variaciones de las unidades litológicas 
en la mina. El sondaje de cada grupo fue chancado 100% < 1”, siendo luego 
mezclado y homogenizado.  
 

Tabla 1. Análisis químico de las muestras para obtener el material de alta ley. 

Nombre Análisis Químico Litología 

 Cota (m) % FeT % DTT %Fe DTT FeMg  

A - 1 648 61,6 82,8 69,9 57,88 Fe Masivo 

A - 2 924 42,1 44,4 69,6 30,90 Bx Mag 

A - 3 985 31,9 2,2 68,3 1,50 Andesita 

A - 4 844 34,6 40,6 69,6 28,26 Andesita 

A - 5 784 56,9 14,3 68,9 9,85 Fe Masivo 

A - 6 735 46,5 64,8 69,9 45,30 Bx Mag 

A – 7 893 33,8 27,4 69,3 18,99 Bx Mag 

Obs: % FeT= % hierro total; % DTT = % en peso en tubo Davis; %Fe DTT % = % de hierro en el tubo 
Davis; FeMg = % hierro magnético. 
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Para obtener el material de alta ley se seleccionaron siete muestras, tomadas a 
diferentes profundidades y litologías, tal como se muestra en la tabla 1, donde se 
señalan las cotas, análisis químicos y litología de cada muestra de sondaje.  
 
En la tabla 2 se presentan las muestras de sondaje usadas para obtener el material 
de ley media, utilizado en las pruebas de concentración magnética.  
 

Tabla 2. Análisis químico de las muestras para obtener el material de ley media. 

Nombre Análisis Químico Litología 

 Cota (m) % Fe %DTT %Fe DTT Fe Mg  

M - 1 847 14,2 18,6 69,0 12,83 Andesita 

M - 2 859 16,2 11,7 68,9 8,06 Diorita 

M - 3 873 23,1 23,7 69,3 16,42 Andesi. Bx 

M - 4 568 19,1 24,7 69,3 17,12 Andesita 

M - 5 800 19,5 6,9 68,3 4,71 Andesita 

M - 6 746 14,8 18,6 69,0 12,83 Bx Volcán 

M - 7 694 19,0 26 69,3 18,02 Andesi. Bx 

 
En la tabla 3 se observa que fueron seleccionadas seis muestras para obtener el 
material de baja ley de hierro.  
 

Tabla 3. Análisis químico de las muestras para obtener el material de baja ley. 

Nombre Análisis Químico Litología 

 Cota (m) % Fe %DTT %Fe DTT %FeMg  

B - 1 896 12,0 -- -- -- Andesita 

B - 2 900 11,0 -- -- -- Andesita 

B - 3 900 11,5 -- -- -- Andesita 

B - 4 832 10,1 -- -- -- Andesita 

B - 5 819 10,3 -- -- -- Bx Hidr 

B - 6 801 11,2 12,5 68,9 8,61 Bx Hidr 

 
2.2. Pruebas en tambor magnético  
 
En las pruebas de concentración magnética rougher se usó un tambor magnético 
modelo DFA-10, con una velocidad periférica del tambor de 21 rpm, mientras que 
para la etapa cleaner se utilizó un tambor magnético modelo DFA-25 con una 
velocidad periférica de 127 rpm (Eriez Magnetics, 2006). 
 
El tambor magnético DF-A10 debiera ser alimentado con material de granulometría -
25,4 mm + 6,35 mm, mientras que el DF-A25 con granulometría 6,35 mm - 1,59 mm. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las primeras pruebas fueron realizadas con el objetivo de analizar el 
comportamiento del mineral en la concentración magnética. Se comenzó con un set 
de pruebas intentando simular el circuito de concentración magnética de la planta, 
para luego disminuir el tamaño de las partículas.  
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La tabla 4 muestra los resultados de las pruebas de concentración magnética 
realizadas con el material de alta ley de hierro. Se puede observar que la ley de 
hierro total en la alimentación es de 45,3%, hierro magnético 28,0%. En esta etapa 
se obtiene un pre concentrado con una ley de hierro de 53,3%, una recuperación en 
peso (Rpeso) de 61,7% y una recuperación metalúrgica (RMetal) de 72,6%. Este pre 
concentrado es sometido a limpieza, del cual se obtiene un concentrado de 63,2% 
de hierro, con una recuperación en peso de 27,4% y metalúrgica de 32,6%.  
 

Tabla 4. Concentración magnética realizada con material de alta ley. 

Rougher (6,35 mm) 

Item Ley FeT Ley Femag Rpeso RMetal 

 (%) (%) (%) (%) 

Concentrado 53,3 40,9 61,7 72,6 

Rechazo 32,4 7,3 38,3 27,4 

Alimentación 45,3 28,0 100,0 100,0 

Cleaner (6,35mm) 

Concentrado 63,2 58,3 27,4 32,6 

Relave 47,6 37,2 72,6 67,4 

Alimentación 53,3 40,9 100,0 100,0 

 
En resumen, se puede concluir que es posible obtener un concentrado con una ley 
hierro de 63,2% -que cumple las especificaciones de mercado- con una 
recuperación en peso de 16,9% y una recuperación metalúrgica de 23,7%.  
 
En la tabla 5 se presentan los resultados de las pruebas de concentración magnética 
realizadas al material de ley media de hierro. La ley de hierro total en la alimentación 
es de 17,8%, hierro magnético de 11,4% y de fósforo de 0,424%.  
 

Tabla 5. Concentración magnética realizada con material de ley media. 

Rougher (6,35mm) 

Item 
Ley FeT Ley Femag Rpeso RMetal 

(%) (%) (%) (%) 

Concentrado 24,8 19,4 37,6 52,3 

Rechazo 13,6 6,6 62,4 47,7 

Alimentación 17,8 11,4 100,0 100,0 

Cleaner (6,35mm) 

Concentrado 51,3 48,7 11,5 23,7 

Relave 23,2 18,1 88,5 76,3 

Alimentación 24,8 19,4 100,0 100,0 

 
En la concentración magnética rougher el pre concentrado obtenido alcanza una ley 
de hierro de 24,8% una recuperación en peso de 37,6% y una recuperación 
metalúrgica de 52,3%. Este pre concentrado es sometido a limpieza, del cual se 
obtiene un concentrado con una ley de hierro de 51,3%, con una recuperación en 
peso de 11,5% y una recuperación metalúrgica de 23,7%. 
 
Como conclusión se sugiere que se puede obtener un concentrado con una ley de 
51,3% de hierro, que no cumple la ley exigida por el mercado, con una bajísima 
recuperación en peso (4,3%) y metalúrgica (12,4%). 
 
La tabla 6 muestra que la ley de hierro total en la alimentación es de 10,9%. El pre 
concentrado obtenido en la etapa rougher es sometido a una etapa de limpieza, del 



Valderrama, L.; Pasten, R.; Santander, M.; Chamorro, J. 

 

cual se obtiene un concentrado con una ley de hierro de 59,4%, una recuperación en 
peso de 17,9% y una recuperación metalúrgica de 46,2%.  
 

Tabla 6. Concentración magnética realizada con material de baja ley. 

Rougher 

Flujo 
Ley FeT Ley Femag Rpeso RMetal 

(%) (%) (%) (%) 

Concentrado 23,1 18,3 1,8 3,7 

Rechazo 10,7 3,7 98,2 96,3 

Alimentación 10,9 4,0 100,0 100,0 

Cleaner 

Concentrado 59,4 55,9 17,9 46,2 

Relave 18,1 13,4 82,1 53,8 

Alimentación 23,1 18,3 100,0 100,0 

 
En base a los resultados obtenidos se deduce que la recuperación en peso es muy 
baja (0,3%), una recuperación metalúrgica (1,7%) para obtener un concentrado con 
una ley hierro de 59,4%, que no cumple las especificaciones de un concentrado 
comercial. 
 
Al analizar los resultados de las pruebas de concentración magnética anteriormente 
expuestas, se deduce que el mineral debe ser reducido de tamaño si se quiere 
obtener un concentrado de alta ley de hierro y de recuperación razonable. No se 
realizaron pruebas de concentración magnética con el material de baja ley de hierro 
debido a sus bajos parámetros metalúrgicos.  
 
Como la caracterización mineralógica mostró que el mineral de hierro se encuentra 
muy diseminado, para obtener concentrados con leyes mayores se tiene que realizar 
una mejor liberación del mineral de la ganga.  
 
La reducción de tamaño de las muestras de mineral, consistió en reducir el material 
requerido para realizar las pruebas de concentración magnética para cada fracción 
de tamaño usada en la concentración magnética. 
 
La tabla 7 muestra los resultados obtenidos en la concentración magnética con el 
mineral de alta ley de hierro, para las diferentes fracciones granulometrías. 
 

Tabla 7. Resultados con el material de alta ley a diferentes granulometrías. 

Item 
Ley FeT Ley Femag Rpeso RMetal 

(%) (%) (%) (%) 

Cleaner (4,75mm) 

Concentrado 63,8 56,9 30,3 36,4 

Relave 48,3 35,2 69,7 63,6 

Alimentación 53,3 40,9 100,0 100,0 

Cleaner (3,35 mm) 

Concentrado 63,2 57,3 32,9 39,1 

Relave 48,0 32,9 67,1 60,9 

Alimentación 53,3 40,9 100,0 100,0 

Cleaner (2 mm) 

Concentrado 62,7 56,8 35,2 41,5 

Relave 48,6 32,8 64,8 58,5 

Alimentación 53,3 40,9 100,0 100,0 

Cleaner (1 mm) 
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Concentrado 62,3 55,9 46,6 54,4 

Relave 44,0 25,5 53,4 45,6 

Alimentación 53,3 40,9 100,0 100,0 

 
En esta tabla se observa que al disminuir el tamaño granulométrico del mineral (4,75 
mm, 3,35 mm, 2 mm y 1 mm), disminuye la ley de hierro en el concentrado obtenido. 
Se advierte también que la recuperación en peso y la recuperación metalúrgica se 
incrementan al disminuir el tamaño granulométrico del mineral alimentado al 
concentrador magnético. Esta disminución de la ley de hierro en el concentrado se 
debe al arrastre de partículas no magnéticas finas que rodean a las partículas 
magnéticas, tal como lo indican Dobbins y Hearn (2007). 
 

Tabla 8. Resultados con material de ley media a diferentes granulometrías. 

Item 
Ley FeT Ley Femag Rpeso RMetal 

(%) (%) (%) (%) 

Cleaner (4,75mm) 

Concentrado 52,5 49,3 13,2 28,0 

Relave 21,8 15,5 86,8 72,0 

Alimentación 24,8 19,4 100,0 100,0 

Cleaner (3,35mm) 

Concentrado 51,1 47,3 15,2 31,2 

Relave 22,5 15.4 84,8 68,8 

Alimentación 24,8 19,4 100,0 100,0 

Cleaner (2mm) 

Concentrado 50,6 46,7 17,5 35,6 

Relave 20,6 13,6 82,5 64,4 

Alimentación 24,8 19,4 100,0 100,0 

Cleaner (1mm) 

Concentrado 49,9 46,3 21,0 42,3 

Relave 24,1 11,3 79,0 57,7 

Alimentación 24,8 19,4 100,0 100,0 

 
En la tabla 8 se muestra el efecto de la granulometría sobre la ley de hierro en el 
concentrado con el mineral de ley media. Se puede observar que la ley de hierro en 
el concentrado obtenido disminuye a medida que se reduce su tamaño; este 
comportamiento es similar al mineral de alta ley, tanto en la recuperación en peso 
como en la recuperación metalúrgica, (Pasten, 2015). 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
En base a los resultados de las pruebas de concentración magnética, realizada con 
las muestras de testigos, es posible obtener un concentrado con una ley de hierro de 
63,2%, con muy baja recuperación en peso y metalúrgica. Al disminuir la 
granulometría del mineral alimentado al concentrador magnético, se obtiene una 
mayor recuperación en peso (32,9%) y metalúrgica (39,1%) para obtener la misma 
ley de hierro en el concentrado. 
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