
 

 Para 5°D  tema de elementos de maquinas I 

 

LA INDUSTRIA METALÚRGICA   

El sector de “metalurgia” comprende todas las actividades relacionadas con la extracción 

de minerales de metales, la obtención de estos, fundición, refinado, laminación (primaria 

y secundaria), elaboración de productos (herramientas, maquinaria, varillas, monedas, 

pilas, etc.), tratamientos térmicos de metales y de reciclado de materiales que incluye la 

clasificación, selección, limpieza, tratamiento previo y fundición de chatarra, 

acumuladores y baterías entre otros. Los materiales presentes en esta industria no suelen 

estar puros , son minerales de origen como óxidos, carbonatos, sulfuros, silicatos entre 

otros y en productos como metales ferrosos (por ejemplo, aleaciones de hierro y no 

ferrosos (aleaciones de aluminio, cobre, zinc, plomo, plata, oro etc.).Los insumos 

utilizados son muy variados y dependen de la actividad a realizarse , por mencionar 

algunos ejemplos se tienen aceites térmicos, fundentes, inhibidores y activadores (de 

flotación), aleantes entre otros. El consumo de energía varía según los procesos 

involucrados aunque en general el consumo es considerado alto. Puesto que el sector de 

metalurgia es amplio, fue necesario seleccionar aquellos subsectores que tienen una 

mayor importancia, siendo, para empezar, aquellos que se incluyan en lo que se conoce 

como “siderúrgicas integradas” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algunas Terminologías usadas en Minería : 

 

Colada :  parte de cualquier material fluido que es rechazado o separado, de muy bajo 

valor y nula concentración de los minerales que se buscan obtener. Es el material 

rechazado generado durante el proceso de la mena.   

Ganga: materiales inútiles que acompañan a los minerales de valor, material estéril que 

es desechado.  

Mena (“ore” en inglés): acumulación de  materiales con alto valor de minerales en 

bruto  valiosos y purificables por algún proceso metalúrgico.   

Pulpa: Mena o mineral que ha sido machacado y molido y se encuentra preparado con 

los reactivos listo para su proceso.    

Veta (yacimiento): cuerpos de mineral en forma alargada, limitados por planos 

irregulares de rocas denominadas "cajas". Generalmente en posición vertical, si la veta es 

horizontal se le llama “manto”.  

Yacimiento (cuerpos de mena): es el lugar en donde se encuentra el mineral de 

interés (mena), aunque generalmente el significado se restringe al cuerpo de mena 

(“orebody”).  
  

Proceso de metales, posterior a la extracción y 

concentración de minerales : 

Acero crudo: Es el material que se encuentra libre de contaminantes (refinado), que  

está listo para la adición de alenantes, normalmente es el que se obtiene del  

convertidor de oxígeno (BOF) o de hornos de arco eléctrico.   

  

Afinación (metalúrgica): es un nuevo refinado para obtener minerales mas 

concentrados. 

  

Horno básico de oxígeno:   en inglés BOF (Basic Oxigen Furnace) constituye una etapa 

que define la elaboración de acero purificándolo “vía oxígeno”. 

  

Corazones: en ingles (core) , es la fundición y moldeo de metales, son los componentes 

que sirven para darle la forma interior a la pieza cuando el mineral es liquido, son como 

moldes internos, también se les  llama centros o machos.  

 

 horno de arco eléctrico: en inglés  EAF (Electric Arc Furnace) constituye una etapa que define 

la elaboración de acero “vía horno eléctrico”, por medio de potentes electrodos. 
  



Refinación: proceso mediante el cual, se eliminan las impurezas del metal, haciéndolo 

más puro, algunos refieren la afinación como una etapa posterior a la refinación en la cual 

se adicionan, de manera controlada, los aleantes que le dan las propiedades deseadas  

al material.  

 

Que es la Minería?  

  

La preparación del terreno, La extracción de una mena (perforación, explosión, 

desescombro, carga y transporte) , el procesado  y el manejo de las “colas” y ganga se 

consideran dentro la operación que comúnmente se conoce como “minería”.y los efectos 

ambientales están muy relacionados a ellos, esta descripción que es general para 

actividades de minería de sólidos, como  minerales de metales  de Fe(Hierro), 

Al(Aluminio), Cu(Cobre), Pb(Plomo), etc. y otros minerales industriales como boratos, 

feldespatos, piedra caliza, talco, caolín, fosfatos, carbón , etc. 

Para la minería de sólidos, existen 4 tipos que son: a cielo abierto, subterránea,  

cantera y de lixiviación. 

Por lo general, la parte más superficial del cuerpo de la mena es extraída mediante  

operaciones a cielo abierto, pero con el paso del tiempo, se hace necesario aumentar  

la profundidad . La minería a cielo abierto genera una gran cantidad de ganga que se 

deposita cerca de la depresión, ésta se puede triturar y vender como agregado si sus 

características lo permiten (si hay mercado) o se puede utilizar como relleno para 

depresiones abiertas ya explotadas o incluso en aquellas en explotación   

 

 

Tipos de yacimientos (cuerpos de mena) 

  

se puede decir que existen los yacimientos sedimentarios o de manto (seam), de veta, masivos 

(como los de sulfuros u oxidos de varios metales con diferentes grados o los de piedra caliza) y los 

diseminados o sueltos que tienen su origen en material erosionado.  

La minería de cantera es generalmente a cielo abierto aunque en algunos casos se utilizan técnicas 

de minería subterránea o ambas, lo que la distingue es que no requiere que los productos se 

concentren y en algunos casos, se utilizan prácticamente como se extrajeron, por esta razón 

también se conoce que es sencilla a comparación de los otros productos, y los productos 

obtenidos en minería de cantera son los mármoles, granitos, calizas y pizarras. 

 

 

 



Métodos de minería subterránea  

Existen muchas maneras de explotar un yacimiento que se pueden clasificar como  

de minería subterránea, los más comunes se muestran en el siguiente recuadro: 

 

 

 

OPERACIONES GENERALES UTILIZADAS EN EL PROCESADO DE LA 

MENA   

EL propósito del proceso de los minerales es el de convertir la mena bruta o prima en un producto 

de valor agregado, para el caso de metales, éste sirve como materia prima para la obtención de su 

forma metálica.  
 

Aire de secado  

Algunos procesos,  llegan a incluir una etapa de secado con aire caliente que es generado por un 

calentador que utiliza algún combustible (combustóleo, diesel, gas natural) para generarlo. La 

ubicación de esta etapa puede variar.  

  

Reducción de tamaño de partícula  

Es un elemento esencial para poder procesar cualquier mineral, requiere un consumo grande de 

energía y los equipos que la llevan a cabo requieren de mucho mantenimiento, se hace en etapas 

en donde gradualmente se reduce el tamaño de partícula, al llevarlo a cabo se logra:  

  

1. Liberar el mineral de interés de la matriz en donde se encuentra “atrapado”.  

2. Lograr el tamaño de partícula necesaria para transportarlo y para procesos   

posteriores.   

3. Para aumentar la superficie de contacto por unidad de masa, lo que ayuda a la  



interacción con compuestos químicos usados en algún proceso (como el  

lixiviado o la flotación).  

4. Para cumplir con especificaciones de comercio.  

 

La reducción progresiva del tamaño de partícula se logra con una secuencia de operaciones de 

trituración y molienda, una vez que la mena pasa por este proceso, frecuentemente se convierte 

en una lechada que contiene los minerales de interés y los de colas, por lo que debe de ser 

separados en etapas posteriores del proceso, las propiedades fisicoquímicas de la lechada, son 

determinantes para este proceso y los dos anteriores, para la conformación de las colas.  

  

Trituración  

Es la primera etapa del proceso de reducción de tamaño de partícula, usualmente es en seco e 

involucra el rompimiento y resquebrajamiento  de las rocas de mena al comprimirlas contra 

superficies rígidas o al impactarlas sobre superficies duras de forma controlada. Los equipos que 

se utilizan para triturar son :  

  

1. De quijada,  

2. Giratorios,  

3. De cono,  

4. De rodillos (dentados o planos),  

5. De impacto.  

  

 

Molienda  

  

Generalmente son las etapas finales del proceso de reducción de partícula y consume más energía 

que muchas otras etapas de proceso de minerales, por tal motivo se prefiere muchas veces, hacer 

explotar las grandes secciones de la mina y luego triturar para dejar para la molienda tamaños de 

partícula menores y de esta manera consumir menos energía, de ser posible se prefiere la 

operación en base húmeda ya que reduce el consumo de energía en un 30% respecto a la seca.  En 

esta operación el tamaño de partícula se reduce por impacto y abrasión de la mena por el 

movimiento libre de cuerpos de molienda como bolas, rodillos u otras formas hechas de algún tipo 

de acero, hierro forjado, cerámicos, rocas duras  o guijarros dentro del molino.  Los equipos más 

comunes para esta operación son los siguientes  

  

  

  

  



Molinos rotatorios  

Consisten en un casco cilíndrico, generalmente de algún tipo de acero que puede girar sobre su eje 

horizontal, abierto en sus extremos para recibir y descargar el material, dentro de éstos hay 

cuerpos de molienda (bolas, rodillos, guijarros entre otros), los molinos de rodillos se utilizan 

generalmente para productos con un tamaño de partícula menor a 1mm, los de bolas para 

tamaños menores 100µm, los autógenos (el mineral se muele a sí mismo, con guijarros de dicho 

material) y de bolas en secuencia para tamaños menores a 1,500µm, autógenos y semi autógenos, 

en algunos casos por si mismos pueden dar un producto menor a 100µm.Algunos de estos molinos 

se pueden no solo en la secuencia típica de reducción de tamaño de partícula, sino como una 

etapa entre otras de distinta clase (por ejemplo etapas de reacción fisicoquímica, como en la 

flotación). El grado de molienda es determinado por las características del material y el método  

elegido, sin embargo, el moler de más, genera lodos que pueden afectar la eficiencia del proceso 

(como en la flotación) y generar colas más estables que son difíciles de secar o desaguar, lo que las 

hace más difíciles de manejar y ambientalmente más dañinas   

 

Molinos agitados (o molinos de torre): Se usan para obtener un molido en húmedo  

muy fino, estos equipos son cilindros verticales (generalmente de algún tipo de acero), que tienen 

en  su interior un medio de molienda que ocupa entre el 80 y 90% de su espacio, el cual es agitado 

por eje interno voladizo  

Molinos vibradores: Se utilizan para un molido fino en base seca o húmeda, son cilindros 

horizontales cuyo volumen interior ocupa un medio de molienda (60 a 70% del volumen total) 

agitado por una transmisión excéntrica, tienen una capacidad máxima de 15ton/h y el producto 

tiene un tamaño de partícula inferior a 10µm.  

  

Tamizado  

Es una operación mecánica que buscar separar partículas de acuerdo al tamaño que éstas 

presentan basándose en el paso de éstas por las aberturas de una superficie sólida (malla de 

separación), las partículas de mayor tamaño no pasan la malla constituyen el “grueso” o los 

“gruesos” y las que sí, el “fino” o los “finos”.  Las razonas más importantes para tamizar materiales 

en el procesamiento de minerales son: para evitar que entren finos a los trituradores, para evitar 

que los gruesos entren a etapas de proceso en donde no son adecuados, para producir material 

dentro de un intervalo de tamaños de partícula  

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Steel=Acero ,  Molten = fundido , Slag = Escoria 



  

       

 

 

 

 

 

 


