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RESUMEN 
 
El trabajo forma parte de la caracterización físico – química y granulométrica por fracciones de los minerales del 
perfil saprolítico de la zona noroeste de la región de Oriente, Cuba, para la tecnología de ferroníquel propuesta 
a desarrollarse en Moa. Específicamente se estudia la conformación de diferentes mezclas de minerales a partir 
del duplicado de la Muestra Tecnológica extraída del yacimiento Yamanigϋey en el 2009. Se describe el 
procedimiento de muestreo efectuado, la preparación y homogeneización de las mezclas metalúrgicas 
conformadas con diferente contenido de limonita incorporada al mineral saprolítico (10, 15, 20 y 30 %) según las 
características tecnológicas exigidas en el proceso industrial. Los principales resultados del trabajo revelan que 
las mezclas metalúrgicas conformadas se caracterizan por presentar desde el punto de vista químico, alto 
contenido de níquel (oscilando entre 1,88 y 2,5 %); contenido de hierro inferior al 20 % y relación SiO2/MgO 
≤1,3; lo que constituyen una materia prima apropiada para el proceso piro metalúrgico.  
 
ABSTRACT 
 
This paper is part of the grain and chemical/physical characterization study of the saprolite profile ore from the 
Northern zone, Cuba using the proposed ferronickel technology to be developed in Moa. This paper mainly 
involves how different mixed ore are composed taking into account the duplex technological sample removed 
from Yamanigϋey ore body in 2009. The procedure for sampling is also explained as well as preparation and 
homogenization of the metallurgic mixing with different limonite content added to saprolite ore (10, 15, 20 y 30%) 
considering the technological characteristics demanded by the industrial process. The principal results revealed 
that the metallurgical samples formed were characterized by their high nickel content (about 1,88 and 2,5 %) iron 
content lower than 20% and a ratio SiO2/MgO ≤1,3 which constitute the appropriate raw material for the pyro -
metallurgical process . 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de producción de Ferroníquel requiere del suministro de una Mezcla Metalúrgica  
homogénea, es decir, sin altas variaciones en su composición química (Meléndez et. al., 2002). Estos 
requerimientos se basan principalmente en la composición de la escoria a obtener, ya que mínimas 
variaciones de su composición química, generan cambios apreciables en las propiedades físico-
químicas de la escoria, dificultando la sangría y generando problemas en el control de la operación de 
los hornos de fundición.  
 
Por otro lado, cumplir con los parámetros de calidad requeridos (estabilidad en su composición 
química y física del mineral de alimentación) se hace muy difícil debido a la alta variabilidad 
(heterogeneidad) en la composición de los distintos tipos de Menas existentes en la mina. Por tal 
razón se diseñan instalaciones de almacenamiento, clasificación, caracterización y de preparación de 
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mezclas de mineral, seguido de etapas de homogeneización para garantizar estos parámetros de 
calidad. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta en la preparación del mineral es el aprovechamiento racional de las 
menas (recurso no renovable). Los minerales que procesan las plantas pirometalúrgicas para la 
producción de ferroníquel en el mundo lo hacen a partir de minerales saprolíticos propios o 
importados (Bergman, 2003). La concesión minera de la futura planta de ferroníquel parte de los 
minerales de los yacimientos “destapados” que han sido explotados por más de 30 años por la 
tecnología ácida a presión. Estas menas contienen apreciable cantidad de minerales limoníticos, no 
aplicable a la tecnología ácida por los altos contenidos de MgO, pero que pueden ser aprovechados 
junto a la fracción saprolita para la producción de ferroníquel. 
 
El objetivo del trabajo tiene como finalidad conformar diferentes Mezclas Metalúrgicas racionales 
(limonita+saprolita), según los recursos geológicos existentes y las características tecnológicas 
exigidas en el proceso industrial; específicamente se estudia la caracterización física -química y 
composición granulométrica por fracciones de las diferentes mezclas con variación en la proporción 
de limonita incorporada a la saprolita.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Muestreo 
 
Para la conformación de las Mezclas Metalúrgicas se parte del muestreo de siete fracciones 
granulométricas correspondientes a cuatro Tipos Tecnológicos de Menas representativas del perfil 
horizontal del yacimiento Yamanigüey.  
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Figura 1.- Secuencias de fotos de los diferentes minerales por litología extraídos del yacimiento Yamanigϋey. 
Clasificación del perfil laterítico adoptada para el propósito del trabajo.  
 
La técnica de muestreo empleada es el muestreo estratificado en pilas de mineral a granel con tomas 
elementales (incrementos) de forma aleatoria para la conformación de la muestra bruta para cada tipo 
de mena (NC 92-32 1981 y ISO 10836). 
 
Cada muestra se somete a las operaciones de homogeneización y cuarteo sucesivo (método de cono 
y anillo) hasta obtener las muestras necesarias para el análisis químico, el análisis granulométrico y 
los ensayos físicos necesarios.  
 
Para obtener las curvas de distribución granulométrica, se emplean 17 tamices normalizados, basado 
en la serie de Tyler (NC-054:1989). El análisis granulométrico se realiza por vía húmeda.  
La composición química del mineral se determina por la técnica de Espectrómetro de Emisión por 
Plasma Inductivamente Acoplado (ICP). 
 
El método de ensayo para la determinación del ángulo de reposo estático (natural) de las Mezclas 
Metalúrgicas se basa en norma estandarizada (NC-12:1998). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los requerimientos de contenido de Fe en la Mezcla Metalúrgica por encima de 20 % se consideran 
prohibitivo para el proceso de fusión en hornos eléctricos; de ahí que uno de los indicadores de 
calidad para la preparación de la mezcla lo constituye este parámetro, así como el contenido de Ni y 
la relación SiO2/MgO que es función del gasto energético en el horno de fundición. 
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Para el estudio se evalúa la proporción de limonita en el rango comprendido desde un 30 % 
(proporción natural en el yacimiento) hasta 10 %. 
 
Caracterización físico-química de las Mezclas Metalúrgicas 
 
La composición química promedio de las diferentes Mezclas Metalúrgicas se expone en la Tabla I. 
 
Tabla I.- Composición química de las mezclas metalúrgicas, en %. 
 

Mezcla  Ni Co Fe SiO2 MgO Al2O3 ZnO CuO Cr2O3 MnO K2O Na2O
10 % L 1,99 0,050 16,53 30,01 25,69 3,08 0,022 0,006 1,16 0,32 <0,01 0,18 
15 % L 1,88 0,047 17,37 29,44 23,96 3,83 0,022 0,007 1,28 0,37 <0,01 0,19 
20 % L 1,88 0,047 18,50 30,60 22,98 5,61 0,021 0,006 1,20 0,34 <0,01 0,19 
30 % L 1,81 0,066 19,10 31,46 21,22 3,54 - - 1,30 0,39 <0,01 0,70 

 
Los resultados evidencian que con la incorporación de hasta el 30 % de limonita se obtienen 
contenido total de hierro inferior a 20 %. Estando el óptimo entre un 10 a un 15 %.  
 
La relación de Fe/Ni y SiO2/MgO para las condiciones evaluadas se muestran en la Fig. 2. 
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Figura 2.- Comportamiento de la relación Fe/Ni y SiO2/MgO en función del contenido de limonita. 
 
El níquel se incrementa a medida que la proporción de limonita en menor en la mezcla, de ahí que la 
curva que describe la relación Fe/Ni sea ascendente a medida que se incorpora más limonita; para la 
relación SiO2/MgO tiene idéntico comportamiento (Fig.2). 
 
Las principales propiedades físicas determinadas para cada Mezcla Metalúrgica se exponen en la 
Tabla II. 
 
Tabla II.- Resultado promedio de las determinaciones para cada mezcla evaluada. 
 

Mezcla Humedad 
(%) 

Densidad real
(g/cm3) 

Densidad Aparente
(g/cm3) 

P.P.I  (*) 
(%) 

Angulo de reposo
(Grados) 

10 % Limonita 17,81 3,09± 0.10 0,51 ± 0.01 14,14 35,17 
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15 % Limonita 18,45 3,15± 0.10 0,52 ± 0.01 14,25 38,22 
20 % Limonita 17,52 3,06± 0,10 0,51 ± 0,01 13,99 35,26 
30 % Limonita 18,00 - - 12,26 - 

(*) - Pérdida por Ignición (950o C) 
 
Caracterización granulométrica de las Mezclas Metalúrgicas 
 
En correspondencia con el diseño de los parámetros tecnológicos de la futura planta metalúrgica, 
cada mezcla conformada se tritura (de forma independiente) hasta 30 mm. 
 
En la Fig 3, se muestran las curvas de distribución granulométricas promedio de las mezclas. 
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Figura 3.- Curvas de distribución granulométrica comparativa.  
 
Las Mezclas Metalúrgicas después de ser triturada, cumplen con los parámetros de calidad según los 
requerimientos granulométricos para la tecnología, al ser de aproximadamente el 35 % de las 
partículas por debajo de 1 µm. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se caracteriza desde el punto de vista físico-químico y granulométrico cuatro Mezclas Metalúrgicas 
conformadas a partir de los minerales del yacimiento Yamanigüey. 
 
Las Mezclas Metalúrgicas conformadas evidencian alto contenido de Ni, contenido de Fe inferior al 20 
%, así como relación SiO2/MgO ≤ 1,3; lo que constituyen una materia prima apropiada para el proceso 
ferroníquel. 
 
Se demuestra que es factible incorporar limonita bajo los rangos evaluados para la preparación de las 
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Mezclas Metalúrgicas sin detrimento en las condiciones de operación del proceso de calcinación y 
fusión del mineral. 
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