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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se exponen los resultados de la caracterización Química y Mineralógica de una muestra 
de arena negra (Rutílica) cubana, procedente del Yacimiento Mejías en la desembocadura del Río Sagua de 
Tánamo de Holguín. Se analizan y ejecutan posibles alternativas de beneficio a nivel de laboratorio, apoyadas 
fundamentalmente en la Separación  Magnética y/o Electromagnética, a diferentes intensidades de corriente, 
obteniéndose fracciones magnéticas, no-magnéticas y electromagnéticas pesadas y ligeras, con determinadas 
composiciones en uno u otro componente, que permiten caracterizarlos como concentrados. Se realiza el 
proceso de reducción de la fracción magnética, dado su alto contenido de cromo para la obtención de un 
Ferrocromo, de buenas y amplias perspectivas de utilización en la preparación de materiales para soldar, con 
un apreciable efecto económico por concepto de sustitución o reducción de materias primas de importación. 
 
ABSTRAT 
 
In the present paper, are showing the results about chemical and mineralogical characterization of Cuban black 
sand (Rutilic sand), from Holguin’s province. The experiences of the alternatives possibilities for benefice were 
made in the laboratory level with the application of Magnetic and/or Electromagnetic separation, that which 
permitted the obtaince of magnetics, no-magnetics and electromagnetic fractions as concentrates. Was made 
the reduction process   with magnetic fraction, by its highly content of crome for obtaince of Ironcrome, which 
can use in the preparation of materials for welder.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Varias son las arenas de yacimientos naturales en nuestro país, o provenientes de un proceso de 
beneficio primario en las areneras, las que pueden constituir la materia prima deseada a partir de sus 
elementos componentes, entre los que se pueden encontrar Óxidos de Titanio, Cromo, Magnetita, 
etc., de gran significación e importancia en la fabricación de materiales para soldar. 
 
Las arenas negras del Río Sagua de Tánamo  de la Provincia de Holguín, constituyen uno de estos 
recursos, en las que el componente TiO2 (Rutilo), se encuentra en una considerable proporción, lo 
que ofrece un fuerte argumento para su beneficio, con vistas a ser usada en la fabricación de 
materiales para soldar, sin descartar la posibilidad que de forma similar pueden brindar la Magnetita 
(Fe3O4) y el Cromo, cada uno como concentrado en sus respectivas fracción. 
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Existen diferentes métodos para llevar a cabo el beneficio. Ellos son: 
 
1.-Método de preparación: incluye la trituración, molienda, clasificación, tamizado y lavado. 
 
2.-Método de enriquecimiento: incluye la flotación, métodos gravimétricos (como en la clasificación 
hidráulica, neumática en medios densos, etc., la separación electromagnética, entre otras. 
 
3.-Métodos auxiliares: incluye desagüe, filtrado y secado. 
Una combinación de tamizado, lavado y la separación electromagnética, permite la obtención de la 
magnetita. 
 
De lo expuesto anteriormente se deriva la importancia del presente trabajo, que tiene como objetivo 
fundamental:  
 
REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN Y UN ESTUDIO DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DE 
BENEFICIO DE ARENAS RUTÍLICAS, PARA LA OBTENCIÓN DE CONCENTRADOS ENTRE 
ELLOS EL DE MAGNETITA, CON VISTAS A SU UTILIZACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE 
FERROALEACIONES, EN ESPECIAL EL FERROCROMO, PARA LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS 
FUNDENTES Y ELECTRODOS PARA SU USO EN LA SOLDADURA, CON SU 
CORRESPONDIENTE REPERCUSIÓN ECONÓMICA.  
 
PARTE EXPERIMENTAL. RESULTADOS. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
La materia prima utilizada en el presente trabajo, la constituye una muestra de Arena Negra del 
Placer Mejías en la desembocadura del Río Sagua de Tánamo de la Provincia de Holguín. La misma 
fue sometida previamente a un lavado y clasificación para eliminar grava y arcilla, disponiéndose de 3 
kgs, los que fueron homogenizados y cuarteados. 
 
La muestra fue preparada y se sometió a una caracterización química y mineralógica en los 
laboratorios de la Empresa Geólogo Minera del Centro (EGMC), cuyos resultados se muestran en las 
tablas I y II, pudiéndose observar el alto contenido de Magnetita, Cromo y Rutilo, minerales de 
interés, por lo que se pone de manifiesto que el método de enriquecimiento más apropiado para esta 
materia prima, debe incluir la Separación Magnética y la Electromagnética. 
 
Tabla I.- Composición química de la muestra inicial. 
 

             Componentes / Elementos               Composición [%] 
                       SiO2                       11,70 
                       TiO2                       10,23 
                       Na2O                         0,69 
                       P2O5                         0,03 
                       Al2O5                         6,53 
                       CaO                        <0,5 
                       K2O                         0,06 
                       MnO                             0,60 
                       Fe2O3                       44,43 
                       MgO                         5,28 
                       SO3                       11,78 
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                       Cr2O3                       12,16 
         Pérdidas por Incineración                         0,56 

 
Tabla II.- Análisis Mineralógico de muestra inicial. Peso Total: 43, 5652 g 
 

                                  CONTENIDO DE MINERALES [%] 
  MINERALES Peso: 0,2148 g 

Fracción Pesada 
No-Electromagnét. 

 Peso: 22,76 g 
 Fracción   
Pesada Electro- 
magnética  

 Peso: 18,66 g 
 Fracción Pesada 
 Magnética  

Peso:1,58 g 
Fracción 
Ligera 

Rutilo          15    
Esfena          61    
Zircon          20    
Apatito            1    
Corindón   dados granos    
Cromita           40   
Ilmenita             5   
Epidota y Fragm. 
Epidotizados 

          15   

Antibol Horblenda             3   
Antibol 
Actinolitremolita 

            5   

Piroxeno           30   
Magnetita       Granos           9,5  
Martita             2  
Carbonato                       42 
Óxido de Hierro            2              3 
Cuarzo          Granos 
Feldespato              10 
Serpentina                5  
Frag. de Rocas.              40 
Granate       Granos   
Minerales 
Electromagnéticos 

            1              3  

Minerales Ligeros              2                2 
 
Para la Separación Magnética se trabajó en el propio separador electromagnético a una intensidad de 
corriente (I)=0. 
 
La fracción que queda se separa en Electromagnética y No-Electromagnética, trabajando en el mismo 
equipo, con I=0,5 A (Tabla III), e I=1,5 A (Tabla IV). 
 
Tabla III.- Análisis Mineralógico de la muestra beneficiada. I=0,5 A.   Peso de la muestra: 400g 
 

               COMPOSICIÓN MINERALÓGICA [%] 
  MINERALES Fracción  

Magnética 
Peso: 170,9 g 

Fracción 
Electromagnética 
Peso: 144 g 

Fracción  
No-Electromagnética 
Peso: 81,9 g 

Magnetita          97            1  
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Epidota            1          18            50 
Feldespato            2               10 
Cuarzo       Granos               5 
Cromita           78            25 
Granate             1           
Óxido de Hierro             1  
Mica      Raros Granos  

 
 
Tabla IV.- Análisis Mineralógico de la muestra beneficiada. I=1,5 A. Peso de la muestra: 400 g 
 

               COMPOSICION MINERALOGICA [%] 
  MINERALES Fracción  

Magnética 
Peso: 183 g 

Fracción 
Electromagnética 
Peso: 199,7 g 

Fracción No- 
Electromagnética 
Peso: 16,4 g 

Magnetita          97           
Frag. de Rocas            1     
Granos Martitizados            1                
Cromita           50             25          
Epidota           30  
Piroxeno           15          10 
Antibol 
actinolitatremolita 

            3  

Hidrobiotita                   » 1  
Granate          Granos  
Epidota y Frag, de 
RocasEpidotizado 

            49 

Óxido de Hierro              1 
Feldespato              5 
Cuarzo              5 
Hemoxeno          Granos 
Rutilo              1 
Zircón          Granos 
Min.Electromagn.              1   
Minerales No- 
Electromagnéticos 

       Granos   

 
A partir de las fracciones magnéticas de cada separación, se constituyó la muestra que se utilizó en el 
CIS para la preparación de la aleación, para lo que se partió de 1197 g del concentrado de magnetita, 
al que se le sometió a una reducción de algunos de sus óxidos, con vistas a conformar la 
composición de la aleación para cuya carga se adicionó además coque para actuar como reductor, 
caliza para efecto fundente y fluorita para la disminución de la temperatura de fusión (100g de 
mineral, 34,57 g de caliza y 6,73 g de fluorita). 
 
El mezclado se realizó en un tambor mezclador y la reducción en un horno de arco eléctrico 
construido en el CIS. 
 
Las masas solidificadas de ferrocromo y escoria, extraídas de la cubeta de granulación, se 
sometieron a un proceso de separación magnética, resultando factible realizar debido a que en este 
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proceso se obtiene ferrocromo (aproximadamente 50% de Cr), el cual tiene características 
magnéticas fuertes y escorias con características no-magnéticas. 
 
La compleja aleación metálica de alto contenido de Cr, Fe, C, Si, Ti, etc., que no se puede clasificar ni 
como acero, ni hierro, se sometió a un análisis espectral, resultando entre otros componentes el 
Cr=6,82 %, Mo=2,87 %, Nb>1,80, Ti>3,60%, Fe<53,62%, V>1,20%. 
 
Alternativas tecnológicas de beneficio   
  
Las alternativas tecnológicas de beneficio parten de las arenas, con la posible inclusión o no de las 
siguientes etapas: Tamizado, Lavado, Sedimentación-Flotación en líquidos pesados, Lavado con 
alcohol, Secado, Separación Electromagnética, derivándose varias alternativas a partir de estas 
etapas y/o sus combinaciones, resultando técnica y económicamente factible, aquella que combina 
en el siguiente orden lógico las etapas de tamizado, lavado con agua, secado y separación 
electromagnética. 
En la composición química de la fracción magnética se destacan entre otros los siguientes 
componentes: Fe2O3= 30,47 %; TiO2=13,31% y Cr2O3=20,12 %, componentes estos que aún sin ser 
los de mayor % en la fracción electromagnética, ni ser tan elevados como en la fracción magnética, 
resultaron también significativos. 
 
CÁLCULOS Y RESULTADOS 
 
.-Cálculo de la carga: Se realizó a partir de 100 g de mineral y de la estequiometria de las reacciones 
de reducción del Fe2O3; TiO2 y Cr2O3. 
.-Masa de la aleación (MA):   MA=MFe+MTiC+MCr= 47,58 g 
Considerando que en la aleación hay un 7% de carbono y un 2% de silicio, entonces la masa de la 
aleación equivale a un 91 %, por lo que para un 100% de la aleación habrá una masa total de 
aleación de 52,3 g, cuyos componentes y composición será: Fe=22,61g (42,23%); Cr=13,83 g 
(26,44%); TiC=11,14g (21,30%); Si=1,046g (2%); C=3,66 g(7%). 
 
Entre los componentes de la Escoria constituida fundamentalmente por óxidos y fluorita, se destaca la 
composición del Cr2O3= 2,25g (5,54%), lo que le confiere a éste un gran valor para su posterior 
utilización tanto en la soldadura como en otros usos. 
 
Valoración económica  
 
Base: 1 kg de aleación/hora 
Para 15 horas de trabajo diario y 260 días al año, se tendrá que la producción de Aleación= 3,9 t/año, 
y la producción de Escoria será igual a 3,042 t/año. 
 
Costos de las materias primas en la reducción. 
 
Tabla V.- Costos de las materias primas en la reduccion. 
 

     Materia Prima     Consumo (t/año)      Precio ($/t)        Costo ($/año) 
Parte Mag. Mineral           7,46        95         708,7 
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        Coke           2,6       147         382,2 
     Calcita           0,5         12,75              6,375 
     Fluorita           0,5       171            85,5 
     TOTAL             11,06         -         1183 $/año (I)

 
Consumo de energía para la fundición= 3179 $/año (II) 
 
Costo de Mat. Prima para el desarrollo del fundente= 333,15 $/año (III) 
 
Mano de obra= 8160 $/año (IV) 
 
Consumo de Energía para el fundente= 621 $/año (V) 
 
Gastos totales = I+II+III+IV+V= 13476,55 $/año 
 
Total de Fundente: 5,15 t/año 
 
Precio del Fundente: 2600 $/t 
 
Ingresos por venta del Fundente: 13390 $/año 
 
Ferroaleación sobrante: 3,1 t/año 
 
Precio de la Ferroaleación: 1200 $/año 
 
Ingresos por venta de la Ferroaleación: 3720 $/año 
 
VALOR TOTAL PRODUCIDO= 13390 + 3720 = 17110 $/año 
 
GANANCIA= VALOR TOTAL PRODUCIDO - GASTOS TOTALES 
 
Ganancia = 17110 $/año - 13476,55 $/año = 3633,45 $/año.  
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo permiten arribar a las siguientes conclusiones: 
 
1.-  La materia prima por su característica representa un material de fácil beneficiabilidad. 
 
2.- La totalidad de la muestra estudiada está constituida de minerales valiosos como el Titanio, 
Vanadio, Molibdeno, etc. 
 
3.- El beneficio de separación realizado en el separador electromagnético, cuando  
I= 0, es el método más   adecuado para la separación magnética del material. 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)                                                                           MIN5-P20 

 

7 
CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                  
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
 

4.-El contenido de Magnetita (Mineral de interés a obtener en el presente trabajo), supera el 45% del 
volumen total de la muestra sometida a la separación magnética. 
 
5.-Con excepción de la Magnetita, el resto de los minerales que componen la muestra 
(fundamentalmente la Cromita), son componentes valiosos de amplio y variado uso; lo que permite 
afirmar que en la materia prima en cuestión al ser beneficiada por separación electromagnética y 
obtenerse una fracción magnética compuesta fundamentalmente por la Magnetita (97 %) y una 
fracción electromagnética con alto contenido de Cromita (78 %), no existe ganga o cola; sino que todo 
separadamente constituye un componente útil. 
 
6.-La Escoria resultante de la reducción de la aleación tiene en su sistema de óxido, componentes 
como Al2O3, Cr2O3, CaFe, SiO2, lo que la hace factible para la obtención de fundentes aglomerados 
aleados. 
 
7.-La aleación obtenida del proceso de reducción,  dada su característica multicomponente y su alto 
grado de fragilidad, reúne buenas propiedades para su empleo en el desarrollo de materiales para 
soldar.  
 
8.-La producción de fundentes aleados a partir de la aleación y la escoria del proceso en las 
condiciones específicas de Cuba, es económicamente ventajoso (efecto económico de 3633,45 
$/año). 
 
RECOMENDACIONES 
 
1.-Hacer pruebas de uso con la fracción electromagnética. 
 
2.-Seguir el estudio de aplicación para la fabricación de otros materiales para la soldadura como por 
ejemplo el electrodo Hardfield (resistente al impacto). 
 
3.-Se recomienda para la separación electromagnética, trabajar a baja intensidad de corriente para 
evitar el efecto de contaminación por el arrastre de partículas no electromagnéticas. 
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