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RESUMEN 

Se estudia la eva luación técnic·a de la ohtcnción de " pcllet ll:cd" a partir de un mim:ml de h i erro de baja ley proveniente 
dei yacimicnto El Romera l, de Compaflía Minera dei Pacifico (CMP). Huaso.:o-Chik. Elmincra l de hierro pertcnecc a 
un yacimiento anexo ai cuerpo de alta ley de la mina El Romeral. con recursos estimados en 152 millones de toneladas 
métricas. En este trabajo se dcsarrollaron tres esquemas de tratamiento, que incluyeron principalmente dapas de 
reducción de tamafio, concentración magnética y tlotaci ón cn celda neumática . l'ruebas de tlotación batch iniciales 
fueron realizadas cn una cclda mecúnica de lahoratorio para sdecciona r cl reactivo colector. obteniéndose los mejores 
resultados con e l colector Lila tlot D X 17 M, no s iendo ncccsario d uso de un reacti vo dcprcsor. Un segundo set de 
pruehas se efectuá en una celda de tlotación neumática para definir las variablcs operacionales dei proceso. 
Posteriormente, se estudiaron los trcs esquem as de lratamicn to para la mena de hierro. sclccc ionúndosc e1 esquema que 
no incluía etapa de prcconcentración magnética y que consideraba etapas de chancado, mnlienda/clas ilícac ión. tres 
etapas de concentrac ión magnética cn húmcdo y trcs etapas de concentraci ón por llotación cn cdda neumática . El 
concentrado tina I obtcnido conten ía 70. 1 X · ~I,,Fe y I ,07 %,Si02• akanzúndosc una rccupcrac ión tina i de X3 .X7 'X,Fe y un 
una rcmoción de Si02 dei '11.7,79 %. En este esquema. la etapa de tlotaci ón neumútica resultú fundamental para alcanzar 
un concentrado final de alta lcy de hierro con un contcnido mínimo de S iO.~ . ya que ai aplicar las trcs etapas de 
concentración magnética en húmedo, sin incluir las etapas de llotac ión en ce lda ncumática. las lcycs alcanzadas no 
fucron satisfactorias. 

Pi\LA BRi\S-CLAVES : tlotac ión ncumática, " pclkt lc cd", Lilallot D X 17 M. 
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I. JNTRODUCCIÓN 

Minas E! Romeral. de propicdad de Compaii ía Minera de i Pacifico CMP, situada a 300 metros sobre e! nivel dei mar. 
a 25 km a i Norcstc de la ciudad de La Serena . C uarta Reg ión, Chile, produce minera les de hicrro dei tipo finos, granzas 
y "pellet kcd". tanto para e! mercado naciona l chileno como para la exportación. Sus reservas medidas alcanzan a 38,9 
millones tk toneladas con una ley media de 4X'Y,, de hi..:rro y una ley de corte de 30'Yu de hierro. 

FI di strito de minas de E! Romcral. consistente cn una succsión de cuerpos minerali zados de magnetita de 3,5 km de 
largo y 0.5 km de ancho , cstú ubicado cn un cinturón de rocas volcánicas y catadásticas. alteradas hidrotermalmcntc, 
que han sufrido posteriormente metamorfismo dinúmico de carácter regional debido a la mcgafalla de Atacama. La 
cxplotac ión dei yac imicnto , se concentra cn c! cuerpo minerali zado de alta ley denominado Cerro Principal, mediante c! 
método de ciclo abicrto. con un rajo alargado cn c! sentido Norte · Sur, de acucrdo a la forma dei cuerpo minerali zado. 
La capacidad nominal de producc ión alcanza a los 3.9 millones de toneladas mét ricas anualcs, las cuales están 
compucstas dt: XOO.OOO ton métricas de gran zas. 2.000.000 ton métricas de finos y 1.100.000 ton métricas de " pellet 
fccd". 

Debido a que minas E! Romeral presenta un inmi ncntc agotamicnto de sus reservas ferrífe ras de alta ley, se torna 
ncccsario cva luar la pos ibilidad de obtcner un produdo comercial a partir dei procesam icnto de un mineral de baja lcy. 
Esta opción surge de la posibilidad de mejorar los concentrados magnéticos med iante Ltna concentración por flotación 
inversa. la cual permitiria llegar a obtener concentmdos de alta calidad que a través dei proccso tradicional sería ditkil 
de obtencr (Richard. 2000). Por otra parte. se ha mostrado cn cstudios preliminares rea li zados en CMP que los mejores 
resultados para la flotación inversa de hierro se consigucn con celdas dei tipo ncumúti cas, cn comparación con celdas 
convcnciona les y celdas columnares (Súnchez ct ai.. 2005). 

El objcti vo de este cstudio esta orientado a la obtcnción de concen trados de hicrro de a lta ley que cumplan con las 
espcc iticac ioncs químicas y li s ico-mctalllrg icas requeridas para c ! proccso de pclctizat:ión. Por lo cual , en este trabajo 
se eva llla técnica y mc talúrgica mentc la obtención de " pcllct fccd " de calidad comerc ial a partir dei procesamie nto de 
un mine ra l de hie rro de haja lcy proveniente dei yat:imiento E! Romeral , hasándose en e! desarrollo de tres esquemas 
diferentes de proceso. compucstos principalmente por etapas de conminuc ión. conccntración magnética y concentración 
por tl otació n en ce lda dd tipo n..:umútica. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. Características de la M uestra 

En este estudio se utili zú una muestra de mcna de hictTo de haja ley de aproximadamente 6.000 kg proveniente de i 
yac imicnto E! Romeral. la cual prescntó una granulo metría I OO'Yo interior a 2 pulgadas. E! aná lisis químico de la 
muestra indicú un contcnido de hi..:rro y s ilicc dd orden de 28% y 30%, respecti vamente . ta l como se aprecia en la tabla 
I. 

Tabla I. Anúlisis quimico de la tnucstra de hicrro dei yacimicnto E! Romcral ('%) 

2.2. Desarrollo dei Estudio 

Se desa rrollaron tn:s tipos di ll:rentes de esquemas para c! tratamiento de la mcna , los que incluían principalmente etapas 
de rcducc ión de tamaiio, scparac ió n magn<' tiea y llotaciún en cclda neumática . 

Esquema 1: Este esquema corresponde a un prot:eso de conccntración estúndar de la empresa CM P. En este proceso, en 
c! cual se utili;.amn aproximadamente ~.000 kg de mc na. se reali zó inicialmente una eiasilkación dei materia l en un 
harnero vibratorio de tamafio de corte y, pulgada. 1:1 material sohretamaiio ( t V. pulgada) es sometido a una separación 
cn polca magnética de haja intensidad (primera rrc<:nncentración magnética), cuyo concentrado se reduce de tamaiio cn 
un chancador de mandíbula, dispucsto en circuito cerrado con un harncro vibratorio de tamaiio de corte V. pulgada. Los 
productos inferiores a '/, pulgada ohtcnidos hasta esc momento se sometcn a una separación magnética via seca en un 
tambor magnético (segunda prcconccntración magnetica), obtcniéndose un concentrado y un material de descarte. A 
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continuación. el concentrado de esta segunda preconccntración magnt'tica es mnlido en un molino de bolas a un tamaiio 
l\0% - 325 mallas Tyler. dcslamándose cl productn de descarga dei molino mediante un hidroscparador. P(lStcrionnente. 
elmatcrial molido es sometido a una etapa de coJH:cntraciún magnética húmeda cn una bateria de trcs tambores Finisher 
de 36 pulgadas de diámetro dispuestos en serie. en los cuales se aplica una intcnsidad de campo magnético de 750 
Gauss, y se trabaja con una pulpa de 35'Y,, de sólidos y un tlujn volumétrico (k 200 L/min. El concentrado magnt'tico 
linal es limpiado mediante concentración por llotación en celda ncumát ica , bajo las siguicntcs condiciones 
operac ionalcs: colec tor Lilatlot D S l 7 M, 120 g/ton: espumante MIBC. 50 g/ton: deprcsor i\midcx IX:?, 200 g/ton: pH 
8: etapas de flotaci ón, 3: tlujo de pulpa , 4ú00 cm'lmin ; prcsión de a ire , I ,5 bar: porccntajc de sólidos, 35%. 

Esquema L Para d desarrollo de este esquema, una cantidad apmximada de 1.500 kg es n.:duc ida de tamaiio en un 
chancador de mandíbula que opera cn circuito cerrado con un harncm vibratorio, obteniéndosc una granulometría I 00" ;, 
inferior a V. pulgada. A continuación cl material ..:s molido ..:n un molino de bolas. akanzúndosc un tamaiío 80'~-ó -325 
ma li as Tylcr, cl cual cs somctido a una conccntración magnética húmcda cn trcs tambores Finish..:r conectados cn seric. 
El concentrado magnético obtcn ido se sometc a llotación cn t.:clda ncumútica. 

Esquema J_: En este esquema, aproximadamente 1.500 kg de mcna se rcduccn de tamal'io cn un circuito cerrado 
chancador de mandíbula I harnero vibratorio, alcanzándosc un ta mano I OO'Yo menor a ~é, pulgada. Todo el material 
reducido de tamano se sometc a una prcconcentración magnética cn tambor magnético de baja intcnsidad. obteniéndosc 
un concentrado magnético y un material de descarte. E! prcconccntrado cs r..:ducido de tamaiio cn un mo lino de bolas 
hasta obtcner una granulometría I 00% -325 ma !las Tylcr. Pnstcrionncntc. c! material molido se somctc a una 
concentración magnética cn tambores magn0ticos Finishcr. El producto obtcnido cs limpiado mediante proceso de 
tlotación cn celda ncumática, de ac uerdo a las condiciones opcracionaks determinadas para la tlotat.:ión cn e l esquema 
2 

2.3. Pruebas de Flotación 

Pruebas Qç_ llotaciún estándar: Estas pruebas se rcalizaron cn una cclda de laboratorio marca Galighcr, modelo LA -
500, la cual prcsentaba un vo lumen útil de 2700 cm3 . Las condiciones opcracionalcs de estas prucbas fu..:ron las 
siguientes : vclocidad dei rotor, 900 r.p.m.; tluj n de airc, 4.000 cm3/min: tiempo de llotaciún, 10 min: cxtracción de 
concentrado desde la cclda, cada 15 segundos. Los reactivos de tlotaciún testeados en estas prucbas fueron los 
siguicntcs · Flotigam EDA y Lilallot D X 17 M, ambos colectores catiúnieos; MI HC, como espumante; Amidcx I i-:2. 
cmpleado como dcprcsor; c hidróxido de sod io, como modilicador tk pi I. 

Prucbas ill; llotación ~ celda ncumútica: Estas prucbas de llotac ión se realizaron en una cclda neumútica diseiíada y 
dcsarrollada por el Dr. lmhoL la cual prcscntaba las sigui enh:s características diúmctrn. 20 em: altura. 55 cm: y 
volumcn útil. I 0.000 cm3 hasta cl ní vel de espuma . La pulpa se agitaba y acondicionaba cn un dispositivo externo. 
a limentándose a la celda mediante una bomba peristúltica, mientras que d ai re provenía de un compresor y se in ycctaba 
tangencialmentc ai flujo de pulpa. tal como se muestra cn la figura I. Los reactivos de tlotación cmpkados en la celda 
neumática y las dositicacioncs de estos. fueron aqucllos seleccionados pn:vianll'nte cn las prucbas de llotac ión estándar 
realizadas cn la cdda de llotación Galigher. Los proccdimicntos cxpcrimcntalcs fucron reportados por Rujas (2002). 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos a i aplicar cl esquema I se mucstran cn la tabla 11, cn clla se prcscntan la variación de los 
wntenidos de sílice y hierro después de las etapas de llotaciún aplicadas a i concL·ntrado magnético. Se aprecia que ai 
final de la tcrcera etapa de tl otaciún d porccntaj..: de hicrro habia var iado desde ô4.lJ4 ".\, a (ll).JI % . mientras que el 
contcnido de si licc habia disminuido de 5, 10% a 1.75%. Dcbido ai alto contcnido de silice obtenido cn c1 concentrado 
final de la tercera etapa de llotación se aplicó una cua11a etapa de llotación ncumútica, en la cual se adicionó una 
cantidad extra de reactivo de 30 g/ton de colector y I O g/ton de espumante. con lo cual se consiguiú disminuir b k y de 
sílicc a I ,3 I% Si0 1 y aumentar la lcy de h i erro a 70,14%. 

Los resultados obtcnidos indicaron que las condicion..:s opcracionalcs aplicadas a la llotaciún no cran las m:ís 
adccuadas. haciéndosc necesario redctinir y estudiar nucvas ~ondicioncs para la flotac ión utilizando el concentrado 
magnético final obtenido con cl esquema 2. 
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PULPA • 
REACTN05 

1\l.JMNTACIOO w <::2: AIRE A PRESION 

[}i] MUESTREOS 

• 
Figura I. Reprcsentaciún esquemática dei sistema de tlotación ncurmítica . 

Tabla 11. Variación de los contcnidos de hierro y si lice en cl concen trado después de aplicar las ctupas de tlotac ión cn c l 
c·squema I. 

Número de etapas Lk tlotación l'e( % ) Si02 ('Y.,) 
() 64.94 5.10 
I 65,X5 4.40 
2 (17 ,53 3.00 
.1 ó9JI 1.75 
4 70.14 I ,3 1 

EI cstudio mineralógico realizado ai concentrado magnético linal ohtcnido a partir dei desarrollo dei esquema 2 mostrá 
la presencia de las siguientes cspccics: magnctita, pirita. calcopirita, digcnita. limonita, hematita y no metálicos 
(actinolita, cuarzo. lcldespato plagioe lasa. hiotita y carbonato). La magnctita cs la especie mctalica que predomina en la 
muestra, la mayoría se pn.:scnta en cspccics puras , sin emhargo. también se observa magnct ita asoc iada c induida en 
otras especics, de prefcrcncia cn los no metálicos. y cn menor escala en pirita. calcopirita , limoni ta y hcmatita. El 
anúlisis granulométrico realizado a la muestra de concentrado magnético indicó una granulomctria I OO"It, -I 00 ma lias. 
con un X4'~·o -325 mal las. En la tabla III se presenta cl anúlisis químico de este concentrado. 

Tahla III. Anúlisis químico dcl eotH.:entrado magndico linal dei esquema 2. 

En las prucbas de llotac iún invcrsa de· hierro efectuadas e n una cclda mcdnica de laboratorio fucron tcstcados los 
co lectores Flotigam EDA y Lilallot D X 17 M a tra vés de disciios cxpcrimcntaks real izados con ambos reacti vos. Un 
rcsumen de los resultados alcanzados cn estas pruchas de llotaciún con ambos colectores se mucstra en la tabla IV. 
aprcciándose que los mejorcs resultados fucmn ohtcnidos cnn el Lilallot D X 17 M. En dicha tahl a se observa que con cl 
reactivo Lilatlot D X 17 M se alcanza una lcy de 6X.29% de Fe y de 2,X2% de SiO,. climinándosc +/- 76% de sí lícc, 
micntras que. con Flotigam EDA se ohti.:n.: un 67.22% de Fc y un 3.43'y;, de SiO,, climinándosc +/-55% de sílicc. Por 
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otra parle. debe sefialarse que ai emplear Lilatlot D H 17 M se utiliza menos dos ificación de colector y no se rcquierc e l 
uso de un depresor. 

Tabla IV . Condiciones y resultados de las pruchas de tlotación realizadas cn una cdda mccúnica de Jaboratorio con los 
co lectores Flotigam EDA y Lilatlot D H 17 M. 

Condiciones Flotigam EOA Lilatlot D Xl 7 M 
Dosiflcac ión (g/ton) 200,0 I XO.O 
Espumante (g/ton) 50,0 50.0 
Deprcsantc (g/ton) 400.0 0.0 

PH Natural (X) Natura l (X) 
Porccnlajc de só lidos ('X,) }0 .0 40,0 
Ticmpo de tlotación (min) 7.5 7.5 

Fc(%) 67,22 6!\.29 
Si0 2 (%) 3.43 2.82 

Remoción de sí lice (% ) 1/- 55 .00 1/-76.00 

Posteriormente, las pruebas de tlotae ión rea li zadas cn cdda ncumatica indicaron que las mcjorcs condiciones 
operacionales para este tipo de flotación aplicando el esquema 2, eran las siguicntcs : fluj o de pulpa de alimentación de 
2XOO cm3/min , tlujo de a ire de 2.5 bar de presión. 30 'Yu de sú lidos, I XO g/ton de Lilatlot O X 17 M y 50 g/ton de MI BC. 
Por otra parte. la pulpa se somctió a un ticmpo de acondicionamiento de 3 minutos cn pH X durante todas las etapas de 
flotación, las cualcs tuvicron una durac ión 7 minutos cada una . Las prucbas cn cddas ncumúticas usando e l esquema 3 
se cfectuaron bajo las mismas condiciones operaciona lcs. con exccpciún de la cantidad de espumante adic ionada que 
fue de 40 g/ton de M IBC. 

Los resu ltados finales obtenidos ai aplicar los esquemas 2 y ~ se prescntan cn la tabla V. en e li a se observa que el 
contcnido de sílicc cn el concentrado fin al disminuyc a valores dei orden de I %, dcspucs de 21 minutos de tlotación 
neumútica (3 etapas de 11otaeión). El dctall e de los resultados obtcnidos en cada etapa de la tlotación neumática se 
mucstra cn la ta h la V I. 

Tabla V. Anúli sis químico y condiciones dei concentrado final ohtcnido cn la tcrcera etapa de la flotación neumática, ai 
aplicar los esquemas 2 y 3. 

Esquema Fe(%) Si02 ('Y.. ) Rccupcrac ión de Remoción de Si02 

Fe ( 1>~~) (%l) 

2 70, 1X 1.07 X3.X7 X7.79 
3 70,24 1.02 79,9H HX,6X 

Los mejores result ados fi1 eron alcanzados con e l esquema 2. El análisis de la tahla V y la tabla V I muestran que ai 
aplicar cse esquema la rceuperaeión de hicrro fuc de H3 .H7 'Y., y c l con tenido de hicrro cn cJ concentrado aumentó desde 
63,02 o;;, para 70, 18 %. micntras que la sí lice disminuyó desde 6.60 % para J.(l7 %, con tm X7, 79 % de remoeión de 
Si0 2. 

Tabla VI. Variación de los eontenidos de hierro y sí licc cn los concentrados obtcnidos en las diferentes etapas de la 
tlotae iún neumática. ai aplicar los esquemas 2 y 3. 

Esquema 2 Esgucma 3 I 

Número de Fe (%) Si02 (%) Número de Fc(%) Si02 (% l 
etapas de etapas de 
tl otación tlotac ión 

o 63,02 6,60 o 63,66 6.20 
I 68,72 2, 19 I 67.72 2.XO 
2 li9,90 I ,29 2 69.2R I ,6X 
3 70. 18 1,07 3 70.24 1,02 
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4. CONCLUSIONES 

La flot ac ión ncumút ica pcrmitió aumentar los contcnidos de hicrro y rcducir la sí licc a la cantidad requerida, ai ser 
aplicada a un concentrado magn.:tico ohtcnido dei tratamiento de una mcna de hierro de baja ley. Los mcjores 
resultados fucron ohtcnidos con la utili zac ión dd colec tor Lilallot D X 17 M, d cual no requirió cl uso de un reacti vo 
depresor. En relac ión a los esquemas de tratamiento aplicados en este cstud io, cl esquema 2 pcnnitió alcanza r los 
mejorcs resultados. obtcniéndosc un concentrado final de 70, I X 'X, de Fc. 1.02 'Yo de Si O~. con una recupcración de 
hierro de R3,87% y una remoción de SiO~ de X7,79 %. 
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