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RESUMEN 
 
La producción de Ferroníquel exige de una rigurosa estabilidad de las características físico – 
químicas de los minerales de alimentación a la planta, que permitan el funcionamiento inalterable de 
los principales procesos  pirometalúrgicos de la planta: calcinación y fusión reductora. 
De no lograrse una composición química y física, acorde a las exigencias de estos procesos, los 
parámetros operacionales se deterioran repercutiendo en el consumo de energía, insumos y en la 
productividad de la planta.  
Para garantizar con antelación una alimentación homogénea a la planta, se requiere de una buena 
preparación de los materiales que conformarán la mezcla metalúrgica. En este trabajo se analizan las 
alternativas de alimentación de mezclas metalúrgicas, a partir de la evaluación de los diferentes 
minerales a explotar en los primeros años y de los procesos a que serán sometidos durante el 
funcionamiento de la planta. 
Sobresalen en este sentido las posibilidades de utilizar mezclas de minerales limoníticos y 
saprolíticos, y su comportamiento durante el proceso de preparación y posterior calcinación a escala 
de banco. 
 
 
ABSTRACT 
 
Ferronickel production requires a rigorous stability of physical - chemical characteristics of the ore 
feed to the plant, allowing the operation unalterable major plant pyrometallurgical processes: reductive 
calcinations and fusion. 
Failure to achieve physical and chemical composition, according to the demands of these processes, 
the operational parameters deteriorates impacting energy consumption, inputs and productivity of the 
plant. 
In advance to ensure a homogeneous feed to the plant requires good preparation of the materials that 
make up the metal mixture. This paper analyzes the alternative power metallurgical mixtures, from the 
evaluation of different minerals to explode in the early years and the processes that will be submitted 
during the plant operation. 
They excel in this sense the possibilities of using mineral mixtures and saprolitic limoníticos, and their 
behavior during the preparation process and subsequent calcinations at bench scale. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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Para garantizar la eficiencia metalúrgica durante la producción de ferroníquel, es necesario, como 
elemento primario y esencial, una excelente preparación y caracterización de los minerales y 
materiales que se alimentarán a la planta pirometalúrgica. Durante los últimos 10 años se han 
desarrollado diferentes pruebas experimentales, que han tenido como objetivo fundamental: 
incrementar el grado de conocimiento de los recursos minerales y las posibles combinaciones o 
mezclas, que permitan una alimentación homogénea a la planta de ferroníquel en Moa, como  
elemento primario para alcanzar niveles de eficiencia metalúrgica, acordes con las tendencias de los 
precios de los recursos energéticos que utilizará la industria. 
 
Este trabajo tiene como objetivo analizar las alternativas de alimentación de mezclas metalúrgicas, a 
partir de la evaluación de los diferentes minerales, durante la conformación de las mezclas y su 
comportamiento durante el proceso de prerreducción,  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
La muestra tecnológica utilizada fue tomada en el yacimiento Moa Occidental, caracterizada y tratada 
utilizando diferentes técnicas analíticas y experimentales.  
 
Los análisis químicos fueron realizados utilizando la técnica de ICP. Los principales ensayos físicos 
incluyeron, ángulo de reposo, coeficiente de esponjamiento, peso volumétrico y humedad. 
Utilizándose las normas cubanas establecidas para estos análisis. 
 
Los análisis mineralógicos se realizaron en un difractómetro alemán modelo HZG-4, con una 
radiación Kα de cobalto, como referencia se utilizó un equipo Phillips tipo PW1840 con  Kα de cobre, 
ambos bajo las siguientes condiciones de trabajo: 
• Velocidad de exploración: 2  0/min. 
• Rendija utilizada (detector): 0,79 mm. 
• Constante de tiempo: 2 segundos. 
• Condiciones eléctricas: 30 mA. y 40 kV. 
• Se empleo un campo de exploración (2θ)  con variación de 6 a 100 grados. 
Se utilizaron muestras con tamaño de partículas inferiores a 44 micrones (Tamiz No. 325 de la serie 
A.S.T.M).  
 
Los principales ensayos realizados se resumen a continuación: 

• Caracterización granulométrica completa utilizando las mallas: 50; 25; 16; 12.5, 6.3; 3.3; 1.68; 
1.0; 0.5; 0.25; 0.15; 0.104; 0.074; 0.043 mm. 

• Análisis químico por fracciones determinándose: Ni, Co, Fe, MgO, SiO2, Al2O3.  
• Determinación del peso (%) por fracciones. 
• Humedad natural, densidad aparente y real. 
• Análisis químico completo a la muestra total: Ni, Co, Fe, SiO2, MgO, Cu2O, Al2O3 ZnO, MnO 

Cr2O3, Na2O, K2O, S y C. 
• Análisis físico: humedad, densidad (real y aparente), ángulo de reposo y pérdida por ignición 

(PPI) 
 
Las mezclas preparadas fueron sometidas a un proceso de prerreducción en un horno tipo Selas (ver 
anexo 1), que incluyó la realización de tres campañas de trabajo, para las diferentes mezclas 
elaboradas, utilizando las  siguientes condiciones experimentales: 
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Tabla 1. Condiciones experimentales empleadas en las pruebas de prerreducción. 

No. Parámetros U/M Campaña I Campaña II Campaña III 

1 Cantidad del reductor % 4;6 4;5 4;5 

2 Tiempo de residencia minutos 90;120;150;1
80 

120;180 120;180 

3 Temperatura máxima de 
reducción 

0C 850 950 950 

4 Tamaño máximo del mineral 
alimentado, d95 ≈ 25.4 mm; 

mm 25,4 30 30 

5 

Velocidad de calentamiento 
a partir de 1000C; 

a partir de 3000C 

0C/min 4 - 10 5 

        7-14 

5 - 5.5 

7-14 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
Características físico – químicas y mineralógicas de los minerales empleados 
La composición química promedio de los principales tipos tecnológicos de menas, característicos del 
yacimiento Yamanigüey, se exponen en la tabla 2. 

Tabla II. Composición química promedio de los tipos tecnológicos de menas, en %. 
 

Minerales Ni Co Fe MgO SiO2 Fe/Ni SiO2/MgO Ni/Co 

 1 1,59 0,135 38,63 4,64 12,69 24,29 2,7 11,7 

2 2,00 0,055 21,43 18,38 27,23 10,715 1,48 36,4 

3 2,20 0,047 21,87 19,75 25,90 9,9 1,31 46,8 

4 1,31 0,030 14,53 27,58 33,90 11,02 1,2 43,67 

5 0.857 0.024 16.780 20.45 39.09 19.58 1.91 35.71 

 

Las principales características físicas de los tipos tecnológicos de menas empleadas en las mezclas 
metalúrgicas poseen contenidos de humedad promedio de 30 %, acorde a los cálculos de diseño de la 
planta, otras características se muestran en la tabla 3. 
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Tabla III Propiedades físicas por tipo tecnológicos de menas. 

 
Minerales 

Angulo de Reposo 
Estático  
(Grados) 

Coeficiente de 
Esponjamiento 

PVH 
(Tm/m3) 

PVS 
(Tm/m3) 

Humedad
(%) 

1 23.57 1.25 1.95 1.22 38.55 

2 22.59 1.43 2.14 1.56 29.48 

3 23.12 1.40 2.21 1.51 32.5 

4 24.46 1.34 2.45 1.65 29.71 

5 32.7 1.54 1.98 1.41     17.20 

 

Principales características mineralógicas 
Los minerales del yacimiento Yamanigüey se caracterizan para el caso de los minerales tipo 1, por 
presentar fases principales de hierro (goethita, espinelas), clorita y como fases secundarias minerales 
de serpentina, principalmente antigorita. Mientras que los minerales tipo 2, 3 y 4 se caracterizan por el 
predominio de las fases de serpentina, como se muestra en la figura 1. 

 
   (1a)       (1b) 
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Figura No. 1 Difractogramas típicos de los minerales tipo 1 (1a) y tipo 2 , 3 y 4 (1b), presentes en el yacimiento 
Yamanigüey. 

Características de las mezclas metalúrgicas 
 
Composición química de las mezclas metalúrgicas 
 
Las mezclas se conformaron, combinando proporciones de minerales identificados en la tabla 2, 
tratando de que los contenidos de cobalto y hierro, no excedan valores de 0,08 y 20 %, 
respectivamente. La composición química de las diferentes mezclas obtenidas se muestra en la tabla 
4. 
 
Tabla IV. Análisis químico de las mezclas metalúrgicas conformadas, en %. 
 
Mezcla Ni Co Fe SiO2 MgO Al2O3 Cr2O3 C S 
MT51 1,99 0,050 16,53 30,01 25,69 3,08 1,16 0,07 0,018 
MT1 1,91 0,050 16,60 27,55 24,68 3,05 1,28 0,04 0,010 
MT5 2,12 0,040 14,10 33,40 28,60 1,81 0,98 0,08 0,008 
MT6 2,14 0,042 17,10 28,42 25,23 2,62 1,21 0,06 0,000 
MT7 1,94 0,042 16,90 28,52 24,89 2,76 1,30 0,06 0,000 
MT82 1,70 0,045 16,00 26,26 19,75 4,23 1,43 0,00 0,000 
MT92 1,71 0,046 16,00 27,32 18,62 3,74 1,23 0,00 0,003 
MT102 1,67 0,056 18,20 24,70 16,60 3,78 1,17 0,00 0,005 
Promedio 1,90 0,046 16,43 28,27 23,01 3,13 1,22 0,039 0,006 
1 Muestra utilizada en la Campaña I 
2 Mezclas preparadas intencionalmente con bajo contenido de níquel del previsto en el Proyecto Moa Occidental II (MT8, 9 y 
10). 
 
Como se muestra en la tabla 4, el contenido de Ni promedio de las mezclas metalúrgicas (1,90 %), 
confirman la alta calidad de la mena que utilizará la planta de Ferroniquel, incluyendo las últimas tres 
mezclas que fueron intencionalmente conformadas con, relativamente, bajo contenido de Ni (MT8, 9 y 
10). Al excluir estas mezclas los minerales del yacimiento estudiado presentan contenido de níquel 
elevado, con valores promedio de 2,02 %, con respecto a la media mundial. Ashok D. Dalvi; y otros, 
2004; Bergman, R. 2003. 
 
El contenido de hierro fue menor de 18 %, con valores promedio de 16 %, cumpliéndose los valores 
previsto para el Proyecto Moa Occidental. Las principales características de calidad del mineral 
alimentado se presentan en la figura 2. 
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Figura 2. Principales índices de calidad de las mezclas obtenidas. 
 
El comportamiento de la relación SiO2/MgO, confirma que los minerales del yacimiento Yamanigüey, 
presentan una escasa variabilidad de esta variable, que oscila entre 1,2 y 1,49. Se comprobó además 
que el uso de los minerales de tipo 1 en la mezcla, no incrementan esta relación;  
 
Composición granulométrica 
 
Los finos en las mezclas metalúrgicas constituyen una limitante a la hora de ser procesado por la 
tecnología RKEF (rotary kiln electric furnace); en la etapa de pre-reducción los finos incrementan el 
arrastre de polvo en los hornos rotatorios y en el horno de arco eléctrico, su manejo se dificulta 
extremadamente, es por eso que determinar las características granulométricas de los minerales 
evaluados constituyó una prioridad en las investigaciones. Cada mezcla fue caracterizada para 
conocer su distribución granulométrica. El método de cribado utilizado fue el tamizado manual por vía 
húmeda. En la figura 3 se muestran las curvas de distribución granulométrica de las mezclas 
evaluadas.  
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Figura 3. Característica granulométrica del mineral alimentado. 
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Como promedio, el 30,1 % de las partículas se hallan por debajo de 0,25 mm, constituyendo “finos” 
para el proceso de ferroníquel. Estos resultados se encuentran en correspondencia a los obtenidos 
en otras pruebas y lo esperado en los minerales del yacimiento Yamanigüey. Métodos para aglomerar 
los finos de los minerales cubanos han sido estudiados en prueba piloto con resultados satisfactorios, 
Majendié R, y otros, 2011. 
 
Se comprobó que las partículas menores de 0,25 mm de los minerales estudiados, oscilan entre 20 y 
40 %, con valores promedio cercano a 30 %. 
 
Otras propiedades físicas 
 
Humedad 
El desarrollo alcanzado en los hornos rotatorios, permite que la reducción de la humedad superficial 
del mineral alimentado al proceso de pre-reducción, se logre en el propio horno (Kiln); Esto permite 
que como promedio se alimente una mezcla de minerales con una humedad entre 20 a 22 %, 
disminuyendo considerablemente el arrastre de polvo en el secador y en el Kiln. Para las pruebas de 
pre-reducción a escala de laboratorio este parámetro fue controlado. El comportamiento de la 
humedad promedio por campañas se muestra a continuación: 
 
Campaña I - Humedad promedio de 20,69 % con valores máximo y mínimo de 22,89 y 18,49 % 
respectivamente. 
 
Campaña II - Humedad promedio de 20,06 % (ver figura 4). 

 
Figura 4. Comportamiento de la humedad de la mezcla inicial. 
 
Resultados de las pruebas de prerreducción 
 
La evaluación de las calcinas obtenidas a partir de la prerreducción de las diferentes mezclas, 
permitió comprobar el comportamiento de las variables principales de este proceso: composición 
granulométrica, quimismo, contenido de azufre y carbón residual, grados de reducción del Fe y él Ni, 
entre otros.  
 
Composición granulométrica 
 
Es importante alcanzar una distribución granulométrica de la calcina lo más homogénea posible, lo 
que contribuye al mejor funcionamiento de los hornos eléctricos. Se debe garantizar que la calcina 
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posea entre 5 - 10 % de la fracción menos 0,25 mm, de forma tal que las partículas finas se puedan 
adherir a las de mayor tamaño y ocurra el proceso de aglomeración en el Kiln. En la figura 5 se 
observa que el promedio de finos alcanzó 39,3 %, y que con la incorporación de los mineral tipo 5, se 
produjeron más fino que con el resto de las mezclas evaluadas (MT1, 5, 6 y 7). 
 

 
 

Figura 5. Característica granulométrica de la calcina para las diferentes mezclas. 
Composición química 
 
Se comprobó la poca variabilidad del contenido de níquel en las muestras de calcina, como se 
muestra en la figura 6. La consistencia del níquel en la calcina pre-reducida, se aprecia al obtenerse 
valores promedio de 2,19 %, con una desviación estándar de 0,16 y valores máximo y mínimo de 
2,49 y 1,92 % respectivamente 

 
Figura 6. Composición química de las calcinas obtenidas. 
 
El comportamiento del hierro total fue muy variable, con una desviación estándar de 2,2 y sus 
contenidos variaron entre 19,5 y 10,87 %, con un valor promedio de 14,84 %. Estos contenidos están 
acorde con los requerimientos  del horno eléctrico y la posibilidad de impedir la ebullición de la 
escoria, por exceso de FeO. 
 
El comportamiento de la relación SiO2/MgO con valores promedio de 1,18, evidenció la poca variación 
de esta, luego de alimentarse la mezcla al horno. Su incremento solo es posible alcanzar durante la 
preparación de los minerales, desde la minería hasta la alimentación a la planta pirometalúrgica. En la 
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figura 6 de ilustran los resultados alcanzados, donde se aprecia que este parámetro tecnológico no 
supera valores de 1,40. 
 

 
Figura 6. Comportamiento de la relación SiO2/MgO en las calcinas obtenidas. 
 
 
 
 
Carbono fijo residual 
 
El contenido de carbono fijo residual en la calcina (CF) es un índice fundamental para garantizar el 
completamiento del proceso de fusión - reducción en los hornos eléctricos. En la figura 8 se 
demuestra el comportamiento del CF para los niveles de reductores y diferentes tiempos totales de 
reducción (entre 90 y 180 min). 
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Figura 8. Comportamiento del contenido de carbono fijo residual en las muestras de calcina analizadas. 
 
Los primeros ocho valores obtenidos corresponden a la campaña I, superiores al valor de diseño 
previsto para el proyecto, mientras que en la campaña II se obtuvo como promedio 1,61 %. Estos 
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resultados confirman las posibilidades de utilizar el reductor empleado en las pruebas experimentales 
y la obtención de valores de carbono residual definidos por diseño. 
 
Azufre residual 
 
El contenido promedio de azufre residual en las calcinas pre-reducidas para las condiciones 
experimentales e independientemente del tipo de mezcla evaluada, fue de 0,058 %. Este resultado 
está asociado, fundamentalmente, al uso de un reductor de bajo contenido de azufre y que el 
calentamiento del mineral fue por contacto indirecto, lo que no favorece la absorbió azufre en el 
mineral. El comportamiento de esta impureza en las calcinas obtenidas se muestra en la figura 9. 
 

 
Figura. 9. Comportamiento del contenido de azufre en la calcina. 
 
Ángulo de reposo estático 
 
El comportamiento de este indicador depende de las características granulométricas de la calcina, por 
los que los resultados obtenidos oscilaron entre 47,4 y 19,1 grados, promediando 30,05 grados. En la 
figura 10 se muestra el comportamiento de esta variable para diferentes mezclas metalúrgicas. 
 

 
Figura 10. Comportamiento del ángulo de reposo estático en las calcinas obtenidas. 
 
Comportamiento de la pre-reducción del hierro 
 
Los resultados del proceso de pre- reducción del hierro, permitieron comprobar la posibilidad, lograr 
que más del 80 % de este elemento se transformen en hierro metálico y ferroso,  para las condiciones 
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experimentales evaluadas. La figura 11 muestra los principales resultados, de este indicador, que 
permite el funcionamiento estable del horno eléctrico, garantizándose los siguientes elementos: 
disminución del volumen de gases durante el completamiento de la reducción, se evita la formación 
de la escoria espumosa, que sube hasta alcanzar la bóveda, disminuyen las pérdidas térmicas hacia 
la bóveda y chimeneas del horno, aumento de la productividad, disminución  del consumo de energía 
eléctrica y de electrodos, entre otras ventajas tecnológicas. 

 
Figura 11. Comportamiento del grado de reducción del hierro. 
 
Comportamiento de la pre-reducción del Níquel 
 
El grado de reducción del níquel alcanzado por campañas se presenta en la figura 12,  para tiempos 
de retención de 120 y 180 min y una proporción de reductor entre de 4 y 6 %. 
 

 
Figura 12. Comportamiento del grado de reducción del Ni. 
 
El grado de reducción del Ni fue superior para todo los casos independientemente de las condiciones 
de reducción estudiadas. El promedio general para la campaña I fue de 47,3 %, con una desviación 
estándar de 6,12 y los valores máximo y mínimo de 56,9 y 35,7 %. Mientras que para la campaña II el 
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valor promedio fue de 67,7 % (desviación estándar de 8,9) y valores máximo y mínimo de 79,3 y 45,8 
%. Estos resultados corroboran que la reducción del níquel supera como promedio general. 
 
CONCLUSIONES. 
 

1. El uso de los diferentes tipos de minerales en la conformación de las mezclas de alimentación 
a la planta ferroníquel, permiten aprovechar el contenido de níquel y hierro contenido en ellos, 
pero no mejora la relación SiO2/MgO, la cual no supera el 1,4. El contenido de cobalto 
contenido en este material no incide en el comportamiento de la calcina durante el proceso de 
prerreducción. 

2. Los niveles de reducción alcanzados son favorables para lograr la reducción en el proceso de 
fusión en el horno eléctrico, donde sobresalen los siguientes aspectos: 

 El grado de reducción del hierro en las calcinas pre-reducidas bajo las condiciones 
experimentales osciló entre 96,0 y 72,9 %, con promedio de 86,7 %,  

 La reducción del níquel fue superior al valor previsto en el diseño, el promedio fue de 
67,7 %, oscilando entre 79,3 y 45,8 %.  

 El carbono fijo residual en la calcina fue como promedio de 1,6 %. 
 El análisis granulométrico de las calcinas evaluadas mostraron que los finos (tamaño 

de partículas inferior a 0,25 mm) como promedio fueron de 39,2 %. 
 El azufre residual en las calcinas pre-reducidas para las condiciones experimentales e 

independientemente del tipo de mezcla fue como promedio de 0,058 % y los valores 
oscilaron entre 0,078 y 0,031 %. 

 El ángulo de reposo estático de las calcinas pre-reducidas fue como promedio de 30,1 
grados y valores máximos y mínimos de 47,4 y 19,1 grados respectivamente. 
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Anexo 1 Horno Selas, empleado en las pruebas de prerreducción 
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