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CAP Y LA MINERIA DEL HIERRO
Por CAP.

OCOS IG 'ORAN q •1e
la Compañí3 de A c.,' ro del Pacífico S.A .
ha 1ído factor deter1ninanle en

.e1 dt'113rr..l-

llo de la indu• tria me·
t• llirci:ica d., Chile. a
lo cual ha •umini•lrado a cno d<'sde 1950.
año en que cn1pozc) a opernr la planla si·
derÚr!!'.ica de l l uac·hipato. Suc<'• ivos pla nes de exp~n>ÍÓn han elcv~do ele f 81}.0 111)
a 6lú.OOO tonolada• •nuales su capad-

dad inicial de produc<"i0n, proyr('t~lndo.-tt"
aunlentarla en el futuro a un 1n'1ló1" de
lone1ada!iJ.

~1ucho n1enos c:ono<"ido ~,. "' ht-t· h.._" que
CAi 1 po•ee y expl ota
dr ltl y,... ¡.
miento• de hierro en lo 11 111 y I\' H«,:io.
ne:(, con una c·npa('icl"d tlt· ptc,du-.·,:i~'n
dt· I Ol'c-lt•n de 1O,5 11iiHont",. dt"' h..,n1•1.lcl,,:t
al A1lo, <'ifru qur rrprc.":(cn1,, "' t'h t' de."' un
96 P')f ri1•n1 0 c.lc lo ¡)rnchh·,•i,'t n n.u·t,,n,, l

m:1•

ff'Kper ti~ n , J)r t'l"le to f,tl. 1\l''''~t1'1.h l , ...
n1Pnle un 1n11lón d~ ton<'l.ul(•S dt' ""n'"'·'l

C . A . P. y LA ML~'E.RlA OE.L. lOtnno

de hic1 ro se consumen en H11achipato,
df'Sl¡nándo11e el rcAto a1 abastct::imicnlo
del mercado externo.
lnlportAnle fuente de divisas para el
país. laa exportacionca de Ja empresa en
e!ile rubro alcan~aron en 1976 a 9,S m1 ..
lloncs de toneladas. con un retomo de

US$ 88. 560.000. de cuyo tonelaje un
84 por 'icnto te comercializó en Japón y
el ... Ido en Estado• Unidos. Argcntin& y
Europa, rcaliz.indose los embarques 41
través de loe puertos mecaniza.dos de

CAP en Chañonl. Caldera, Huasco y
Cuayaeán.

PROYECTO DE DESARROLLO DEL
VALLE DEL HUASCO
H"81a h oy. la porticipación de CAP
en el mercado ferromincro internacional
se h a limitado a exportar mineral de hie·

rro con una ley media de alrededor Ae
60 por ciento de fierro y demás caracte ..
rísticaa íísico ..quí micas adecuadas para sJ
uso directo en los altos hornos siderúrgi-

cos o. bien, en la elaboración de aglomera do• para la aubsiguicntc alimentación de los mitmos.
Ante el continuo aumento de las exi·
gcncias de calidttd impuc~!ªs. po~ el mer-

cado mundial. lo compama ideo Y pu•o
en ejecuci6n el "Proyecto de Desarrollo
del Valle del Hua•co". consistente en la
construcción de un vasto complejo mlnc:•
ro-industrial .compueeto, básicamente, po r

una planta de "pellets" e n el área d e
Huasco, en la 111 Regi6n. y una planta de
benclieio en 183 minas El Algarrobo, 40
kil6metro• al •uroeste de la ciudad de
Vallenar, también en la 111 Regi6n.
El complejo. que comenzará a operar
en diciembre próximo. será inaugurado

el

15 de marzo de 1978 a un costo cercano
a USS 250 millones. de los cuales US$
108.8 millones se han financiado _con
recursos interno• y los USS 141.2 millones restantes. con créditos externos a la!-

go plazo
por US$
thers de
Y de un

de Mitsubishi Corp. de Tokio
76.5 millones. de Lazar~ BroLondres por US$ 9. 7 m11lonos
consorcio intcrnaciona.1 de 12

bancos norteamericanos, canadienses Y

europeos encabezados por el Bankors
Trust Co. de Nueva York, por US$ 55
millones
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PLANTA DE PELLETS
ln•t•lución fundamental del "Proyecto de Duarrollo dd Valle del Huasco"

y la pri1uera f'n f':I pe.is para I& aglomc~• ..
e:ió n Ae conC'e1, lrados de tnincral de h1e·

rro. la Planta de "Pelleti' de Huat<eo
tendrá una c.ApAcidad nominal de p r, -

ducción de 3.S millon4'• de toneJada• al
año. ocupando una superficie cercana A
20 hectáreaf!:. mi. le de sus instalacion,..s
conlplementariat de almacenamiento y
embarque marí timo.
E~ta planta responde a dos neccsidadt6t
primordinlc1 de CAP. a saber:
1 . Conecnl l'ar minerales con menor
ley de F-i crro y ¡o mayor cont~nido
de impureza• --como fósforo Y
az.ufr·c -- que, de otro modo. hnbrfo.n se:¡uido •in poder ser comer·
cinli;c~QQs y que, al ponerte en ex·
plotsción, prolongará.o la vida út11
de los yacimientos e incrementarán, por tanto, les r~rvas mineras
nacionales económicamente apro-

vechabl cs. y
2 , Mantener la capacidad de ex por·
taci6n de las minas El Algarrobo
y , en general. ele los yacimientos

de hierro del valle del Hua!O<:O, comercializ.ando productos Je un ma ..

yor valor agregado. dada la mo·

derna tecnología incorporada en ~l

proccao de elaboración de los "pe·
lleta" .
Los "pelleta" son esferas de concen·
trado de mineral de hierro con bajo gra•
do de impurezas y un diámetro de alrc·
dedor de 12 milímetzo•. endurecidas medi1'nte un tr& lamjcnto térmico. Tanto por
su mejor productividad y rendimiento en

loa altot hornos, como por su bajo con·

tenido de impurezas. ~ue se tyaduce en
una menor c ontam¡nación atmosférica-.
los "pelleta' tienen mayor demanda Y

má& alto precio que los minerales de hic·
rro en el mercado externo.

Los fabricados en Huasco tendrán una
ley de 65 por ciento de fierro y un nivtl
má>.imo de impurezas de s6lo O.OS por .
ciento de fósforo y 0.03 por ciento de
azufre, encontrándose ya cornpromctido

su produccióo mediante un contrato 8ut1~
crito con M>t~ubishi Corp. de Tokio. que
obliga 3 un grupo de cinco de las mlu

REVlSTA DE )lAfUNA

in1por1.,n 1es cr11pret4as aidcrúr~icn • japo·
ne!las a adquirir un tolt\l de J 3 1nillones
de toneladas durante los próxin1o:s dit'z
años.

PROCESO D E P ELLETIZA CION
La producción de loa pelle11·· comen.
xará en las minas E.l Algarrobo. cuya
Planta de Beneficio ee alimentará con
00

""ª

minerales de
ley media de 51 poi
ciento de fierro. Allí. operaciones mcea
ni2ada.1 conl!ceutivas de chancado y hot·
neo. en cuatro etapas y una de co ncentra·
ción mngnétiea. scc.a transformarán 101
minerales en un preconcentrado de 1r•nulomelría inferior a 6,3S milímetros. con
un contenido de cerca de 60 por ciento
de ·fierro. 0,4 por dento de f6oforo, 0,3
por ciento de azufre y 9.0 por ciento de
sílice.
El preconcentrado de miner•l de hierro se llevará entonce• 86 kilómetros por
lerroearril a Huasco. siendo apilado en
canchas de almacenamiento con capoci·
dad para 350.000 toneladaa, de.de las '
que deapués .erá recuperado y movido
hasta la Planta de "Pellets" por correas
tran.s portadoraa. La planta transformará
el preconcent rado en ··pelleta.. de carác·
ter básico mediante un proee.10 de ''pe·
lletizaciónº' en tres etapa•. a partir de
una cpncentración magnética húmeda.
En eat:a primera etapa, el preconcen1rado recibirá inicialmen[e un tratamien·
to de fina molienda, que pc1mitir~ la
1ubsig11iente 1eparaeión y extracción de
gran pa1 te de sut impurezas. EJ p olvo
impalpable resultante se someterá a tr3tamientos sucesivos de clasificación hi·
droccntrífuga, hidrosepare\ción y conce':l~
tración magnética húmeda, t r as loa cua ·
les se obtendrá un concentrado con 68
por ciento de contenido de fierro, 0.05

por ciento de fó•foro y azulre, Y 1,8 poi
ciento de 1ilice.
Lo segunda etapo comprende la fo rm•eión de lo• "'pelleta" y ~n ella el co~·
centrado de rnineral de hu~rro se sed1·
mentará para lograr. a través de un pro...
ce80 de agitación. una pulpa con el contenido sólido adecuado poro .su homog?'·
nización. La pulpa homogen1zada se filtrará para reducir au humedad al grado
requerido en el proces.o de mezcla con cal
hidratada y aglomeración, que dará "u
forma esférica y el tamaño deseado a los
'"pellets...
l.a tercera y úllimil etRpa es la de en·
durecrmiento térmico de los "pcllets·".
que eerán alimt.ntados a un ~otno c.on pa·
rri1la móvil. donde se secaran y prcceilen·
torán h ..ta temperaturas del orden de
1.000 grados centígradot, pa,..ndo a
c.ontinuaeión a un horno rotatorio hori·
zontal. en el que alcanzarán una tempc·
rotura aproxim.a da de l. 300 grados. E.n
el transcurao de cite tratamiento, a lo•
"pcllcts.. se les formará una eseoria de
•ílice, óxido de colcio y compuestos de
fierro que eristaliz.ará durante el poste·
rior proceso de enfriamiento, otorgándo·
lea la dureza neceaaria para reeist.ir las.
operaciones de transporte y carguio a loa
ahot bornos side~rgieo•.
Los "'pellets" así elaborados se llev.. rl:\n por correas transportadoras a canchas
de almacenamiento con capacidad pa1a.
5OO. 000 toneladas. en las que permanecerán hasta e) momento de su · embarque,
el cual se JcalizarA por el nuevo puerto
de Guacolda. en Huasco, a un ritm'> de
50.000 tonelada. dia:riat, mediante instalaciones mecaoizadas que acomodarán
barco• de hasta 150.000 toneladas de peso muerto. contemplando el diseño portuario actual la posibilidad de una ampliación futura para naves de hasta 200
mil toneladas.

