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El hierro es un mineral que prácticamente no
se encuentra puro en la naturaleza, por ello es
necesario aplicar un procedimiento
metalúrgico especial que recibe el nombre de
siderurgia, a través del cual se purifica el
mineral de hierro.

Los procesos que intervienen en la siderurgia
son reducción o fundición, que consiste en
someter al mineral en los hornos a
temperaturas muy elevadas con la presencia
de fundentes y combustibles.

El hierro es un elemento que se caracteriza por
ser magnético, al calentarse pierde su
Magnetismo; es blando, maleable, con brillo
metálico y de color gris acerado a negro; su
punto de fusión es de 1536°C, el de ebullición
de 2740°C y tiene una densidad de 7.8 gr/ml.
En estado puro es muy reactivo químicamente
y se corroe en condiciones de aire húmedo o a
temperaturas elevadas.



La explotación del mineral se realiza por
el método de minado a cielo abierto. Para
desprender el mineral es necesario
primeramente barrenar en los
puntos seleccionados para colocar los
explosivos y posteriormente realizar el
tumbe por medio de voladuras, el
rezagado se efectúa por medio de
trascabos, el llenado de camiones se
hace por medio de palas mecánicas,
los camiones transportan el mineral a
la planta de trituración.

El mineral de hierro después de ser
extraído entra a la trituradora
primaria en trozos con un tamaño
aproximadamente de 54 pulgadas y
sale a un tamaño máximo de 8 pulgadas,
en esta etapa se realiza una pre
concentración y la ley del producto
obtenido se encuentra en un rango de 20 a
55% de fierro.



El lodo ferroso, una vez en la planta peletizadora, formará
junto con otros materiales tales como escoria del alto horno y de
la aceración, escamas de los laminadores y caliza, los llamados pellets,
que son esferas de 1 cm de diámetro.
Los pellets se forman a partir del concentrado húmedo por
medio del efecto de rodamiento en grandes discos llamados "de
boleo".










