
XXI SEMINARIO NACIONAL 

“COLEGIO PROFESIONAL EXPERTOS EN SEGURIDAD MINERA” 

“LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL  

PARA UNA INDUSTRIA MINERA SUSTENTABLE” 

 

GESTION EN OPERACIÓN,SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL  

EN PROCESOS MAGNÉTICOS EN SECO Y 
HÚMEDOS DE LA MINERÍA DEL HIERRO 

 

A. T. KANNAN 
 Gerente General  

Santa Fe Mining 



UNA EMPRESA  MINERA DE HIERRO  

DEL HOLDING 

JSW GROUP COMPANY 

Y 

MINERA SANTA FE 



70% 
30% 



AGENDA 

1. Introducción y Descripción: 

 Empresa JSW GROUP COMPANY 

 

2. Introducción y Descripción: 

 Empresa SANTA FE MINING 

 

3. Separación Magnética. 

 

4. Diseño del proceso de Tratamiento Planta Seca y Húmeda. 

 

5. Gestión de Riesgos en las Instalaciones, Planta Seca. 

       



1. Introducción y Descripción: 

 Empresa JSW GROUP COMPANY 
 



JSW Steel Limited (JSW) es la compañía 

insignia del grupo JSW. JSW se ha extendido 

desde Hampi a Houston y desde Santiago a 

Sumatra.  

Es una de las compañias integradas de acero 

más grandes de la India con ventas del orden 

de US$ 6910 Millones en 2013.Fabricante de 

acero con integración a través de la cadena de 

valor desde mineral de hierro a productos 

galvanizados y recubiertos de color. 

Instalaciones JSW Houston 

Empresa JSW GROUP COMPANY. 



Es la mayor planta de acero integrado de la 

India y la más grande en capacidad de 

galvanización del país. 

Posee una capacidad anual de 14,3 tm con 

instalaciones de fabricación localizadas en 

Vijayanagar en Karnataka, Salem en Tamil 

Nadu, Vasind y Tarapur en Maharashtra. Sus 

productos incluyen Pellets, Planchas, 

Platinas/Láminas HRC, HR, Rollos CR, 

Rollos/Láminas GP/GC y recubiertas de 

color, Barras, Barras Redondas & Rebars.  

 

Instalaciones JSW Vijayanagar 

Empresa JSW GROUP COMPANY. 



Compañías del Grupo JSW. 
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Compañías del Grupo JSW 

 

Acero Aluminio Cemento Infraestructura 
Recursos 

Naturales  
Energía 

Planes de 

Expansión- 

31tm al 2020 

 

Planes de 

Expansión- 

13,270 MW 

 al 2014  

En Desarrollo 

1.4tm refinería 

de aluminio & 

0.25tm fundición 

al 2011 

 

Existentes–  

0.3tm 

Existentes- Minas 

de Hierro en 

Chile y Minas de 

Carbón en 

Indonesia y 

Mozambique. 

Existentes – 

14,3tm 

Existentes-  

260 MW  

 

Existentes – 7.5 tm 

puertos, varios 

municipios y  

manejo de 

abastecimiento de 

agua. 

Planes de 

Expansión- 

Convertirse en una 

compañía líder  en 

infraestructura con 

intereses en todos 

los segmentos 

importantes 

Planes de 

Expansión-- 

Satisfacer las 

necesidades de 

materias primas 

del Grupo JSW y 

vender  el exceso 

en el mercado. 

Planes de 

Expansión- 

19tm al 2020   

Servicios 

Existentes- 

Proveer servicios 

de IT & ITES a 

las operaciones 

de JSW en India 

y el exterior. 

Planes de 

Expansión 

Ser uno de los 

mayores  

proveedor es de 

servicios IT & 

ITES. 

Compañías del Grupo JSW. 



2. Introducción y Descripción: 

 Empresa SANTA FE MINING 



El proyecto “Explotación y Beneficio del Yacimiento de Hierro 

Mina Bellavista, fue ingresado al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) para su evaluación por parte de las 

autoridades competentes, obteniendo  el 20 de agosto del año 

2008, su aprobación a través de la Comisión Regional de Medio 

Ambiente, Región de Atacama mediante la Resolución de 

Calificación Ambiental  N° 261. 
 

 

Empresa SANTA FE MINING. 



Actualmente, el proyecto se encuentra en su fase de operación en la 

cual participa una serie de empresas colaboradoras para llevar a cabo 

las distintas actividades tanto de extracción de mineral, procesamiento 

como transporte de concentrado hacia el Puerto Punta Totoralillo, lugar 

donde se realizan los embarques con destino hacia el exterior. 

 

 

Empresa SANTA FE MINING. 



Ubicación. 

El proyecto se localiza a 14 Km hacia el noreste de la ciudad de 

Copiapó. Su ruta de acceso es a través de la ruta 5-norte, Km 810  en 

la cual se empalma con la ruta C-327.  Es en esta ruta donde se 

recorren 6,1 Km para finalmente acceder a la faena Bellavista. 

 



3. Separación Magnética. 



La separación magnética de menas de hierro  ha sido utilizada 
desde hace más de 200 años. 

 

Para procesar minerales de Hierro se utilizan separadores 
magnéticos, que separan el Hierro según la susceptibilidad 
magnética del mineral (mezcla heterogénea) el cual contiene 
diferentes  especies de Fe, y a la vez éstos separadores descartan 
la ganga, ya que esta no es susceptible a campos magnéticos. 

 

Los Separadores Magnéticos tienen como finalidad aumentar la 
concentración del mineral de hierro (purificación magnética) en 
una o varias etapas para lograr concentrados de una calidad 
comerciable. 

Introducción. 



ALIMENTACION 

FUERZA DE 

ATRAPAMIENTO 

FUERZAS  DE 

DESPRENDIMIENTO 

MINERAL 

MAGNETICO MINERAL  NO 

MAGNETICO 

(COLA) 

MINERAL 

MIXTO 

Esquema del proceso de separación Magnética. 



La selectividad de la separación magnética está determinada por el 

balance de las fuerzas que interactúan sobre cada una de las 

partículas a separar, estas son: 

Fuerza atrapamiento: 

• fuerza magnética (Fm) 

Fuerzas desprendimiento: 

• fuerza de gravedad (Fg) 

• fuerza centrífuga (Fc) 

• fuerzas hidrodinámicas (Fd)  (*solo para separadores en húmedo*) 

• fuerzas interparticulares (de atracción o repulsión) 

Todas estas fuerzas determinan el rendimiento del proceso y su 

magnitud depende de la naturaleza de la alimentación  como de las 

características del proceso. 

Fuerzas Físicas. 



Fuerzas Físicas. 



• Densidad del flujo magnético (B),es el numero de líneas del 

campo que pasan a través del material, su unidad de medida es 

el tesla (T). 

 

• Intensidad de campo (H),las fuerzas que induce las líneas del 

campo a través del material, su unidad de medida es el amper 

por metro (A/m). 

 

 

Magnitudes Fundamentales. 



• La magnetización (M) de un mineral  es la capacidad de ser 

atraído bajo la presencia de un campo magnético (B). es 

proporcional a la intensidad de un campo magnético (H)                          

M = k H 

Donde, k es la susceptibilidad magnética, la cual es propiedad 

del mineral. 

Magnitudes Fundamentales. 



Los minerales según su susceptibilidad magnética se pueden 

clasificar en: 

 

• Paramagnéticos 

• Ferromagnéticos 

• Diamagnéticos 

Propiedades Magnéticas de los Minerales. 



• PARAMAGNÉTICOS: Son materiales que experimentan 

magnetización ante la aplicación de un campo magnético, algunos 

de ellos son: ilmenita (FeTiO3), Hematita (Fe2O3), Pirrotita 

(Fe11S12), rutilo (TiO2), wolframita (FeMn)WO4, cromita 

(FeCrO4). 

• FERROMAGNÉTICOS: Son materiales que experimentan alto 

paramagnetismo ante la aplicación de un campo magnético, algunos 

de ellos son el Fe (Libre) y la magnetita (Fe3O4). 

• DIAMAGNÉTICOS:  Son materiales que repelen el campo 

magnético, algunos de ellos son el cuarzo 

(SiO2),Feldespatos(K2O.Al2O3.6SiO2)                                                  

y dolomitas(MgCa(CO3)). 

Propiedades Magnéticas de los Minerales. 



Magnitudes Fundamentales. 



Tipos de 

separadores 

magnético 

De baja 

intensidad 

(L.I.M.S.) 

De alta 

intensidad 

(H.I.M.S.) 

Vía húmeda 

Vía seca 

Clasificación Equipos  Separadores Magnéticos. 

Vía húmeda 

Vía seca 



Es un equipo que esta compuesto, fundamentalmente, por un tambor rotatorio el cual 

interiormente  contiene imanes estacionarios de polaridad alternada. 

PARAMETROS 

OPERACIONALES 

GIRO TAMBOR (RPM) 

ANGULO BAFFLE 

GRANULOMETRIA  

ALIMENTACION 

FLUJO ALIMENTACION 

CAMPO MAGNETICO 

Tambores Magnéticos en Seco. 



PARAMETROS 

OPERACIONALES 

GIRO TAMBOR (RPM) 

VELOCIDAD PARTICULA 

(FLUJO ALIMENTACION) 

% SOLIDOS  

NIVEL DEL ESTANQUE 

CAMPO MAGNETICO 

Tambores Magnéticos en Húmedo. 



Los separadores de tambor en húmedo se dividen en tres tipos: 

 

• concurrentes 

• contra-rotación 

• contracorriente 

 

La principal diferencia entre estos tipos de separadores  esta en el 

diseño del estanque y en la dirección del flujo de alimentación  en 

relación a la rotación del tambor. 

Tambores Magnéticos en Húmedo. 



LIMS Húmedo-Concurrentes (CC). 

LIMS Húmedo-Contra Rotación (CR). 

LIMS Húmedo-Contra Corriente (CTC). 

Tambores Magnéticos en Húmedo. 



4. Diseño del Proceso de Tratamiento 

Planta Seca y Húmeda. 

 



1. Identificación de los puntos de muestreo en yacimiento cerro 

Bellavista. 

2. Preparación de las muestras para desarrollar las pruebas 

metalúrgicas. 

3. Evaluación de la liberación en diferentes etapas de 

separación magnética. 

4. Desarrollo de diferentes rutas de procesos basados en los 

resultados anteriores. 

5. Evaluación de las rutas de procesos en la planta piloto. 

Preparación Proceso de Tratamiento. 



Identificación de los lugares de muestreo en la mina. 



Preparación de muestras para pruebas metalúrgicas. 



Evaluación de la liberación del mineral.  



Desarrollo de diferentes rutas de procesos. 



Evaluación de las rutas de procesos en planta piloto. 

Notas: 

• Todas las pruebas metalúrgicas se realizaron en 

faena Bellavista con equipos propios. 

• La planta Piloto a servido de soporte para 

proyectos externos. 



ROM 

(-1200 mm) 

SECCIÓN TRITURACIÓN PRIMARIA 

(-180 mm) 

SECCIÓN TRITURACIÓN SECUNDARIA 

 (-32 mm) 

SEPARACION MAGNÉTICA 

EN SECO 

SECCIÓN TRITURACIÓN TERCIARIA 

 (-9 mm) 

SEPARACIÓN MAGNETICA 

EN SECO (DOS ETAPAS) 

SECCIÓN TRITURACIÓN CUATERNARIA 

 (-6 mm) 

  

SEPARACIÓN MAGNETICA 

EN SECO (DOS ETAPAS) 

CONCENTRADO FINAL 

63 % Ley Fe 

  

  

RECHAZO 

RECHAZO 

Diagrama de Bloques Planta Beneficio Seca. 



ROM  (-1200 mm) 

SECCIÓN TRITURACIÓN PRIMARIA (-180 mm) 

SECCIÓN TRITURACIÓN SECUNDARIA  (-32 mm) 

SEPARACION MAGNÉTICA EN SECO 

SECCIÓN TRITURACIÓN TERCIARIA  (-12 mm) 

MOLINO DE BOLAS PRIMARIO 

(-1mm) 

SEPARACION MAGNÉTICA EN HÚMEDO 

MOLINO DE BOLAS SECUNDARIO 

(-150 micrones) 

SEPARACION MAGNÉTICA EN HÚMEDO 

CONCENTRADO FINAL 

65 % Ley Fe 

  

  

RECHAZO 

RECHAZO 

RECHAZO 

SEPARACION MAGNÉTICA EN  SECO/HUMEDO RECHAZO 

Diagrama de Bloque Planta Beneficio Húmeda. 



• La capacidad de producción es de 1 mtpa con una ley de 63%. 

 

• El mineral proveniente de la mina se reduce de tamaño desde 
los 1200 mm hasta los 32 mm en los chancadores primarios y 
secundarios. 

 

• La etapa de cobbing se realiza en una polea  electromagnética 
en 32 mm y los residuos se rechazan. 

 

• El pre concentrado es reducido a 9 mm a través de 
chancadoras de impacto. 

 

Descripción General Planta Seca. 



• El concentrado a 9 mm es procesado en separadores 

magnéticos en dos etapas rougher y cleaner. El material no 

magnético proveniente  de la etapa rougher son rechazados y 

el concentrado proveniente de la etapa cleaner es el 

concentrado final. 

 

• El rechazo de la etapa cleaner  es  reducido a -6 mm y este 

reprocesado en dos etapas  de separación magnética  rougher y 

cleaner. En la etapa de cleaner el concentrado pasa hacer el 

concentrado final y los rechazos son la cola del proceso. 

Descripción General Planta Seca. 



• La capacidad de producción es de 1,25 mtpa con una ley de 65%. 

 

• El mineral proveniente de la mina se reduce de tamaño desde los 

1200 mm hasta los 32 mm en los chancadores primarios y 

secundarios. 

 

• La etapa de cobbing se realiza en una polea  electromagnética en 

32 mm y los residuos se rechazan. 

 

• El preconcentrado es reducido a 12 mm a través de chancadores de 

impacto. 

 

 

Descripción General Planta Húmeda. 



• Luego el concentrado de 12 mm es procesado a través de 

separadores magnéticos en dos etapas rougher (seco) y scavanger 

(húmedo). 

 

• El producto de las etapas rougher y scavanger es reducido a  

    -1mm a través de un molino de bola. 

 

• El mineral molido a -1 mm pasa a las etapas de separación 

magnética rougher y scavanger. Las colas son rechazadas y el 

concentrado es molido a -150 micrones en un molino de bola. 

 

 

Descripción General Planta Húmeda. 



• El concentrado de -150 micrones es procesado en separadores 

magnéticos de dos etapas cleaner y recleaner. Las colas son 

rechazadas y el concentrado es enviado al proceso de filtrado. 

 

• En el proceso de filtrado se obtiene el concentrado como queque 

filtrado, se apila por separado para ser exportado. 

 

• Todos los rechazos húmedos son enviados a un espesador para 

recuperar la máxima cantidad de agua. 

Descripción General Planta Húmeda. 



5. Gestión de Riesgos en 

Instalaciones Planta Seca 

 



Fuentes De Contaminación.  

 

 Los principales contaminantes asociados a este proyecto son los 

sólidos residuales, así como también el ruido producido por equipos y 

el polvo producido durante la producción. 

 



Residuos Líquidos. 

• Residuos Líquidos Domésticos 

 Las aguas servidas domésticas del proyecto serán almacenadas en un 

estanque séptico. Los residuos sólidos generados serán eliminados 

por un contratista autorizado.   

 

• Residuos Líquidos del Laboratorio 

 Los residuos del laboratorio de este proyecto, serán dispuestos fuera 

de las instalaciones a través de un contratista especializado para 

tratamiento de residuos químicos.  

 



 

Rechazos Secos 

  
Los rechazos secos producidos durante el tratamiento del mineral 
son en general los residuos sólidos comúnmente generados en las 
industrias. 

  
 

Residuos Provenientes Del Proceso. 



Ruidos. 

Las emisiones de ruido están asociadas  principalmente a las 

operaciones de tronadura, carguío y transporte de material, este  es 

generalmente 90~110 dB .   

La medidas de control para reducir el ruido fue instalar  

encapsuladores o protecciones de ruido y principalmente EPP. 

 

Se realizan monitoreos semestralmente en la zona poblaba mas 

próxima por empresa contratista. 

 



Las emisiones son producidas principalmente por la 

extracción de mineral, carguío, transporte, y operación de 

la planta. 

  Se aplicaron  las siguientes medidas para minimizar las 

emisiones   generadas: 

 

Polvo. 

•  Encapsular correas transportadoras y puntos 

de traspaso. 

• Caminos de tránsito menor son humectados 

dos veces al día.  



• Se Instalo sistema de sello (lonas de alta duración) en 

los puntos correspondientes a fuentes generadoras de 

emisiones (área superior de harneros, ingreso de 

chancadores terciarios y cuaternarios, tambores 

magnéticos, poleas). 

• Mangas en los sectores de caída de material a stock-pile. 

• Se realizan monitoreos mensuales de MP10 

Concentración de Hierro. 

 

Polvo. 



 

La vibración es producida principalmente desde los equipos 

durante el tratamiento de mineral, el cual incluye al chancador 

giratorio, molino de bolas, harnero vibratorio,etc.  

Vibraciones. 



Análisis del Impacto en el Aire. 

  

Los equipos irrigadores del control de polvo son establecidos para 

reducir el polvo proveniente del tratamiento del mineral, reduciendo 

el impacto del polvo en el lugar de trabajo y el aire en el ambiente. 

Análisis de Impacto Medio Ambiental. 



Análisis de Impacto Medio Ambiental. 

Análisis del Impacto de Ruido Ambiental. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se instalaron equipos de bajo ruido. 

Las medidas, tales como, la instalación de tacos de caucho de 

aislamiento de vibración, son aplicadas en su mayoría para el ruido 

de equipos. 

 El impacto acústico en el ambiente es minimizado a través de las 

medidas de reducción del ruido, como son, la reducción de 

vibración, aislamiento del ruido, absorción de ruido, etc.  

Además, no hay viviendas alrededor del área del proyecto, por 

tanto el impacto acústico en el ambiente es menor.  



Seguridad  

 

 Las siguientes medidas de seguridad son aplicadas al sistema de 

tratamiento de la planta a fin de garantizar la seguridad  de la 

producción en cualquier momento:  

 

• Todas las correas transportadoras están equipadas con un dispositivo 

de corrección de desviación e interruptor. 

  

• Todos lo equipos cuentan con botones de emergencia. 

 

• Los equipos son bloqueados con un candado de manera individual o 

grupal. 

 

Gestión de Riesgos. 



• La transportadora/acoplamiento/ventilados son equipados con 

dispositivos de protección de seguridad. 

 

• Todas las construcciones y los pisos de la correa transportadora están 

provistos con suficiente luminosidad. 

 

• Todos los ángulos de la loza de las escaleras son de  ≤ 45°. 

 

• El diseño de la grúa y montacargas están  con suficientes coeficientes. 

 

• Los pisos abiertos y las escaleras se encuentran  equipadas con 

barandas. 

 

Gestión de Riesgos. 



• La puesta a tierra de equipos y motores eléctricos será en 

conformidad con los códigos y estándares relativos. 

 

• El sistema de recolección de polvo, se estableció en las áreas que 

producen  polvo en suspensión. 

 

•  Se provee de mascaras y protección de oídos a todo el equipo de 

trabajo. 

 

• Se cuenta con  sistema contra incendio. Adicionalmente, extintores 

de fuego, etc. en varios lugares. 

Gestión de Riesgos. 



Gestión de Riesgos. 



 Estrategias en Seguridad y Salud Ocupacional. 

  

• Implementar Sistema de Gestión integrado una vez que se 

lleve  acabo Planta Húmeda. 

 

• Certificación Sistema Gestión Integrado Norma bajo 

estándar ISO. 

 

• Reemplazo sistema mecánico control de polvo  por 

sistemas de humectación lo cual implica costos menores. 

 

• Sensibilizar  a todas las empresas contratistas de la 

necesidad de aplicar las técnicas operacionales tendientes 

a mitigar los riesgos, logrando como resultado un alto 

estándar de seguridad Operacional, que incide en la 

disminución de la ocurrencia de Incidentes. 

 

 

 

 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


