
XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

CONCENTRACIÓN DE MINERAL DE 
TUNGSTENO DE ATACAMA 

luís Valderrama, Mario Santander, Mario Guevara & Bruno Zazzali 

Departamento de Metalurgia - CRIDESAT - Universidad de Atacama 
Avenida Copayapu 485, Copiapó Chile 
Fono: 056-52-206636 E-mail luis.valderrama@uda .cl 

RESUMEN 
El objetivo de este trabajo cs analizar la tàctibilidad técnica de concentrar un mineral de tungsteno a través de j ig y mesa 
vibratoria. Para cada fracción granulométrica fue estudiada las variables de operac ión en función de ley de W03 en el con
centrado y su recuperac ión . Los resultados indicaron que la ley de WO, para la fracción - 12 + 20 mail a fu e de 3,4%; en e1 
rango -20 + 100 maltas ticnc una lcy de 3,7 'Y., de WO,. En las pruebas de laboratorio utilizando un jig Denver, se obtie
nc un concentrado con una ley de 7 1,2 % WO ,. y una recuperación de 24,9%. En la mesa Wilfley, donde se analizo con un 

ángulo de inc linación, los mejores resultados fueron obtenidos con un ángulo de 8", obteniendo 
un concentrado de 42% WO, y una recupcrac ión de 62,H'Yo. 

PALABRA C LAVE: Mineral de tungs tcno, concentración gravitacional. 

ABSTRACT 
The objecti ve of this work is to analyse thc technical fcas ibility of concentrating a tungsten ore by using Jig and vibratory ta
bl c. For each granulometric fradion the opcrat ion variablcs wcre studied according to WO, grade in thc concentrate and the 
corresponding rccovcry. Thc rcsults showcd that WO, grade for frac tion mesh -1 2 +20 was 3.4%; in the range mesh -20 + 100 it 
had a grade o f 3. 7"/o WO,. ln the laboratory tcsts, utilizing a Denver Jig, a eoncentrate with grade 71 .2% W0

3 
and a recovery 

of 24.9% werc obtaim::d. ln thc Wiltlcy tablc whcrc thc analys is had an inclinati on anglc, thc best results wcre got with an 8" 
angle, obtaining a conccntrate of 42% WO, and a rccovery of 62.8 %. 

KEY WORDS: tungsten ore, grav itational concentration . 
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1. INTRODUCCIÓN 

El tungsteno se encuentra en la naturaleza combinado con otros metales, como la scheelita (CaW04), wol
framita [(Fe, Mn) (W04)], Ferberita (FeW04), Hübncrita (MnW04), y la Stolzita (PbW04). Los principales paí
ses productores de tungsteno en el mundo son : China (X6%), le sigue Rusia (4,9%,), Austria (I ,5%), Canadá 
(2,9%), Bolivia (1,0%), Portugal (0,9%), Corea (0,7%), de acuerdo con USGS (2009). 

Sele utilizas en aleaciones ferrosas 40%, carburo de tungsteno 3X'%, tungsteno metálico puro en alambre, bar
ras y láminas representando el 15% y otras aplicaciones como varillas para soldar, cátodos para tubos, distribui
dores de automóviles y en aeronaves con un 7%. Los precios deltungsteno aumentaron sustancialmente en el ano 
2006 y siguieron siendo fuertes a princípios dei 2007. El valor promedio de la tonelada métrica unitaria de con
centrado de tungsteno, en los Estados Unidos, durante el afio 2007 fue de US$ 200, mientras que en el ano 2007 
bajo a US$ 190. 

El tratamiento de las menas de tungsteno, se realiza generalmente por medio de procesos de con
centración ~avitacional, fundamentalmente por el alto peso específico de los minerales de tungstenos (5.900-
7.500 kg/m ), lo cual es ideal para este tipo de tratamiento. Sin embargo, esta técnica es eficiente para tamaiios 
relativamente gruesos. Cuando e! tamano de liberación de la partícula de mineral de tungsteno es intermedio, se 
hace necesario el uso de una molienda fina, bajando drásticamente la eficiencia euando se trata mediante concen
tración gravitacional. Asimismo, algunas menas de tungsteno, son fáeilmcnte deleznables, produciéndose una por
ción de material fino en las etapas de ehancado, las cuales no pueden ser recuperadas en el proceso gravitacional. 
Se requiere, entonces, de la ftotación como medio para recuperar el tungsteno contenido en las partículas finas: se
gún Mae lnnis, and Shrewsbury ( 1987); Werner y otros ( 1998). 

El proceso de tratamiento de los minerales de tungstenos se inicia primero sometiendo el mineral a una eta
pa de chancado, seguido de una molienda, que permite obtener la partícula útil completamente liberada. Poste
riormente se realiza la concentración por mcdio de métodos gravitacionales, flotación o mezcla de ambos proce
sos cuando sea necesario. En algunos casos se aplica lixiviación y separación magnética. Finalmente, es necesa
rio obtener un concentrado, que contenga como mínimo 65% de WO,, para ser comerciable en los diversos mer
cados intemacionales. 

En la Región de Atacama, existen distintas sierras con mineralización de tungsteno, las cuales se distribuyen 
en las províncias de Chaiiaral, Copiapó y Huasco. Entre los principales lugares se pueden mencionar San Pedro de 
Cachiyuyo, Cachiyuyo de Oro, Cachiyuyo de Llampos, Los Azules, Los Piamos, Sierra Monroy e Indiana y 
Cabeza de Vaca. Varios estudios han sido reali zados con el objetivo de encontrar procesos para concentrar estos 
minerales de tungsteno, Valderrama y Li kao ( 1985), Tapia (2002), Maggi y Vega (200X). 

La finalidad de este trabajo es concentrar, mediante métodos de concentración gravitacional, un mineral de 
tungsteno, con e! fin de obtener un concentrado de tungsteno atractivo y comercial. 

2. METODOGIA 

El material utilizado, fue un mineral de tungsteno, proveniente de la mina Maria Luisa, de la Región de Ata
cama. Esta muestra fue seleccionada mediante luz ultravioleta; la cual fue chancada y clasificada para las pruebas 
de concentración gravitacional. La muestra fue separada por intervalos granulométricos, la fracción -12 mal las+ 20 
mal las, fue usada para realizar las pruebas en Jig y la fracción -20 mail as + I 00 mail as en mesa vibratoria. 

Las pruebas para las fracciones más gruesas fucron realizadas en un Jig Denver de laboratorio, y fue uti
lizando una criba de acero de abertura correspondiente a la malla 6. El ftujo de agua se reguló por medio de un 
ftujómetro conectado directamente a la red. Con relación ai lecho se utilizo baritina, y cl tamaiio fluctúo sobre la 
malla 6 y bajo 3/8". Las variables de operación usadas fueron amplitud y vclocidad de la pulsación y altura de la 
cama; las otras variables tales como dílución de la pulpa, abertura de tamiz, granulométrica dei lecho fueron man
tenidas de manera constante. 

La caracterízación mineralógica fue realizada usando microscopia óptica de polarización por luz transmiti
da, difracción de rayos X y microscopia electrónica. Los análisís químicos fueron realizados por ftuorescencia de 
rayos X. 

Las pruebas para la fraceión -20 mallas +I 00 mallas se realizaron en una mesa vibratoria Wilfley, la 
cual está constituída por un tablero de PVC. La mesa presenta un sistema de agua de lavado, que consta de una 
tubería de 25 mm de diámetro, la cual contiene 15 micros aspersores que regulan el flujo de agua . El ftujo de agua 
utilizado se reguló por medío de un flujómetro conectado directamente a la red. Solamente en las pruebas se va
rio los ángulos de inclinación de la mesa concentradora de 2", 4", 6" y X". Para todas las pruebas realizadas, los 
concentrados, mixtos y relaves obtenidos, fueron filtrados , secados en estufa y pesados, para posteriormente ser 
pulverizados para y analizados quimicamente . 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. Análisis Químico de la Muestra de Tungsteno 

En la tabla I, se aprecia la composición química dei mineral de tungsteno. Se puede observar que los princi
pales e lementos son el silício, en menores cantidades: alumínio, tungsteno, cobre, hierro etc . La muestra presenta 
una ley de cabeza de 2,9% de tungsteno, se puede observar también una lcy de silício y alumínio, esto indica que 
es factible concentrar gravitacional estos minerales. 

Tahla I. Composición química por elemento de la muestra de tungsteno. 

Elemento Si AI w Cu Fe K C a 

Porccntajc (<Y.,) 35,9 4,4 2,9 2,4 1,9 1,8 1,0 

La composición mineralógica dei mineral realizada mediante microscopia óptica, difracción de rayos X y mi
croscopia electrónica revelo que la cspccie más abundante cs e l cuarzo, te sigue la sehcelita, crisocola, malaquita, 
wolframita, magnetita, hematita, anfíbola y apatito. 

3.2. Análisis Granulométrico 

La tabla 11 muestra el análisis granulométrico dei mineral de tungsteno. Se observa, que la fracción de material 
retenida en la malta -12 + 20 corresponde a i 4 7,2 % dei material, cl 40, I% se encuentra retcnido entre las maltas 
- 20 + I 00 y cl 12,7 % restante se cncucntra bajo la malta I 00. 

Tahla II. Análisis granulométrieo d.: la muestra de tungsteno. 

Malta Abertura Peso 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Parcial Acumulado Pasante 

ASTM (mm) (g) (%) (%) (%) 

12 1700 14,5 6,2 6,2 93,8 

16 liXO 53,7 22,9 29, 1 70,9 

20 0,850 42,5 18, I 47,2 52,8 

40 0,425 49,2 21,1 68,2 31 ,8 

50 0,300 19,4 8,3 76,5 23,5 

70 0,212 15.1 6,4 82,9 17, I 

100 0,150 I 0,3 4,4 87,3 12,7 

La fracción -12 + 20; fue usada cn las pruebas cn jig, y que tiene una ley de 3,4% de W03; para la fracción 
-20 + I 00 maltas, que fu e utili zada en las pruebas de concentración gravitacional cn mesa Wilfley entrego una ley 

3,7% deWO,. 
EI peso específico dei mineral de tungsteno determinado mediante el método de Le Chatelier fue de 2.720 kg/ 

m1
. Este valor sirve como referencia para realizar la concentración gravitacional, tanto enjig Denver como en mesa 

vibratoria, indica también que la densidad dei lccho dei jig para una buena separación tiene que ser mayor ai mi
neral, en este caso se utilizó baritina. 

3.3. Pruebas de Concentración Gravitacional en Jig 

3.3.1. Resultados variando cl flujo de agua . En la figura I, se observa la variación de la ley de W0
1 

y la re
cuperac ión con respccto ai flujo de agua. En estas curvas se visualiza que para un flujo de agua de 3,03 (L/min) se 
obtiene un concentrado con una ley de 39,1%W0

1 
con una recuperación de 79,1 %; para un flujo de agua de 5,7 

(Limin) se obtienc un concentrado con una lcy de W01 de 71 ,2 % con una recuperación de 24,9 % y con un flujo 
de agua de 7,6 (Limin) se obtienc un concentrado con una ley de 69, I'% W0

1 
con una recuperación de 49,0 %. Se 

puede indicar que a la derecha de la intersecc ión de ambas curvas, la ley de trióxido de tungsteno aumenta consi
derablemente pero se obtienen bajas recuperaciones. Esto indica a que ai aumentar el flujo de agua se va obte-
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niendo un concentrado cada vez más limpio, debido a que dicho fiujo contrarrcsta e l paso de partículas li vianas 
a través de la camada, saliendo estas por un fluj o transversal para ser eliminados como relaves. 
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Figura 1. Resultados de leyes y recupcraciones obtenidos ai variar el tlujo de agua 

3.3.2. Resultados variando la altura de la camada. La figura 2 muestra la variación de la ley de W0
1 

y la re
cuperación con respecto a la altura de la cama. El concentrado obtcnido con una cama de 2,54 centímetros, ob
tuvo una ley de W0

3 
17,7 % con una rccuperación de 79,9 %; con una altura de 3,81 centímetros, la lcy es de 

W0
3 

de 39, I % con una recupcración de 79, I, y con una altura de 5,08 centímetros, la ley de W01 es de 57,2% 
con una recuperac ión de 68,2. 

En estas curvas se observa que a la derecha de la intersección de ambas curvas, se puede aprec iar que a me
dida que la altura de la cama aumenta, la ley dei concentrado aumenta, pero esta trae consigo una disminución con
siderable en la recuperaeión. El aumento de ley se debe ai aumento de la a ltura de la cama, debido a que si se au
menta la altura de la cama, ex iste una menor probabilidad de que partículas li vianas atraviesen la camada y 
se vayan directamente ai concentrado. 
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Figura 2. Resultados de leyes y recuperaciones obtcnidos ai variar la altura de la cama 

3.3.3. Resultados variando la earrera dei pistón. La figura 3 muestra la variac ión de la ley de WO, y la recupe
ración en función de Ia carrera dei pistón. Se observa que para una carrera dei pistón de 0,7 centímetros, se obtie
ne un concentrado con una ley de 17,7% de W0

1 
con una recuperac ión de 79,9%; ai aumentar e! largo de la car-
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rera dei pistón a 1.5 centímetros, se obtiene un concentrado con una ley 16,0 % W0
1 

con una recuperación de 
R6,3 %; cuando se trabajo con una carrera de pistón de 2 centímetros, se obtuvo un concentrado de 15, I % WO 

) 

con una recuperación de 96,4 %. 
A la derecha de la intersección de ambas curvas, se aprecia que a medida que la carrera dei pistón aumenta, la 

ley dei concentrado disminuyc cada vez más, pero esto trae consigo un aumento considerable en la recu
peración. La di sminución de la ley en e! concentrado se debc, a que ai ir en aumento la carrera dei pistón, permi
te un mayor aumento en la cxpansión de la camada, lo que permite un mayor paso de partículas li vianas 
ai concentrado, las cuales disminuirían la ley misma. 
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Figura 3. Resultados de lcycs y rccupcraciones obtcnidos ai variar la carrera de pistón 

3.4. Pruebas de Concentración Gravitacional en Mesas Wilfley 

La figura 4 mucstra la variación de la ley de WO, y recuperación obtenidos ai variar e! ángulo de inclinación 
de la mesa Wilftey. Se puede observar que con un ángulo de inclinación de 2", se obtiene un concentrado con una 
ley de 3,8 % de WO,, con una recuperación de 98,6; con un ángulo de 4", se obtienc un concentrado con una ley de 
7,8% de W0

1 
y una recuperación de 86,X %; con un ángulo de inclinación de 6", se obtiene un concentrado con 

una ley de 33.3 'Yo de WO" con una recupcración de 76,R %; y con un ángulo de inclinación de 8", se obtiene un 
concentrado con una ley de 42,0 o;., de WO,, con una recuperac ión de 62,8 %. 

En estas curvas se visuali za que la ley de W0
1 
es inversamente proporcional a la recuperación. A par

tir de la intersección ambas curvas, se puede apreciar que se establece claramente el ángulo de inclinación que 
puede diferencia una etapa roughcr de una etapa cleaner. Se puede observar que a la izquierda de este punto las 
recuperaciones son altas y las leyes bajas, lo que indica que se está en presencia de una etapa rougher, en cambio 
a la derecha dei punto de intersección la recuperación es baj a, pero la ley es alta, lo que indica que se está en pre
sencia de una etapa cleaner. 
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4. CONCLUSIONES 

De Ias pruebas realizadas en este estudio y de los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente: 

• La muestra de tungsteno presenta una ley de alimentación de 3,6 % de wo1' con una alta ley de SiOC y 
AIPr AI separar el mineral de tungsteno en fracciones de tamafio: para el rango - 12 + 20 mallas la ley es 
de 3,3% de W0

1 
y para e! rango -20 + I 00 la ley es de de 3, 7%, de WO,. 

• En las pruebas realizadas utilizando el jig Denver, los mejores resultados se obtuvieron con un flujo de 
agua de 5,7 (Limin), una altura dei lecho de 2,54 (cm) y una carrera de pistón de 0.7 (cm), se obtiene un 
concentrado con una ley de 71,2% WOP con una recuperación de 24,9 'Yo. 

• En las pruebas utilizando la mesa Wilfley, los mejores resultados obtenidos fueron con un ángulo de inclina
ción de 8°, obteniendo un concentrado con una ley de 42,0% de WO , y una rccuperación de 62,8 %. 

A partir de los resultados obtenidos en este estudio, se esta investigando cl uso de cspirales y la Aotación para 
aumentar la recuperación de tungsteno. 
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