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• RESUMEN
• ' - . v. •

En el trabajo presente se investigan, en escala de laboratorio, 
las condiciones de producción de rutilo sintético a partir de la il- 
menita del yacimiento de Aguas Dulces.

El proceso desarrollado comprende una secuencia de etapas (oxi
dación, reducción y tratamiento ácido), cuyas condiciones de operaciói 
se estudian individualmente. Una separación magnética adicional per
mite una significativa disminución del contenido en cromo del concen
trado.

El producto resultante muestra un porcentaje de dióxido de ti
tanio mayor al 95$ y un reducido contenido de algunas impurezas, que 
condicionarían su aptitud como un sustituto del rutilo natural en el 
proceso de cloración.

En la introducción se analizan las condiciones de la industria 
del pigmento de dióxido de titanio y los problemas de abastecimiento 
de materias primas.- .
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1 '" -is uitd.nl o - - ,
Existen numerosos minerales conteniendo titanio; pero sólo al^u- 

•ujj ocurren en volúmenes y concentraciones que justifiquen económicamente 
su eivjlotación.

En el presente., dos tienen una importancia primordial en la in- 
austria. ilmenita y rutilo» Junto a ellos existen, en menores cantidades, 
algunos productos de alteración de la ilmenita que han recibido el nombre 
le ilmenita alterada, leucoxeno y arizonitav .

31 termino leucoxeno es ambiguo y en general es aplicado a pro
ductos de alteración de la ilmenita ricos en TiC>2 (1 ). Esta fracción es
producida y utilizada en cantidades limitadas ,

Hematitas y magnetitas titaníferas, que asociadas con la ilmeni
ta ocurren abundantemente Dueden ser empleadas transformándolas en esco
rias. ' ' .

1.1- Ilmenita - • .
La ilmenita es un mineral muy abuniante formando innumerables de 

pósitos de importancia económica en diversos países. Se presenta en for
ma de roca o en depósitos de playas y dunas.

Químicamente la ilmenita es un óxido, doble de titanio y hierro 
ferroso, respondiendo a la fórmula FeTiO^* Como un mineral su composiciói 
está invariablemente modificada por el ión férrico, formando soluciones 
sólidas de fórmula generalizada (Ti^^ Fe|* Fei *x) °3 ? dentro de los lí-' 
mites de solubilidad del F e ^ .  En general aparece en sus depósitos na
turales asociada con magnetita (Fe^O^) y hematita ^ 62©^) en forma de in- 
tercreci^ientos (2). Por su alteración natural, acompañada por una lixi- • 
viación del hierro y un aumento en el contenido de titanio, aparece ilme
nita leucoxenizada. (3) » ,

Aparte puede contener una serie de elementos trazas por sustitu
ción isomórfica, que pueden ser clasificados de la siguiente forma (*+) 1 
. st) Elementos sustituyendo principalmente al Fe (II)

Incluye magnesio, calcio y manganeso divalentes.
b) Elementos sus'új. ouvendo principalmente al Fe (III)

> . Incluiría cromo y vanadio trivalentes. No obstante, la pre-



y V(V) puedan reemplazar a dos TI (IV).
°) Elementos sustituyendo principalmente al Ti (IV)

Fundamentalmente niobio y tántalo. La sustitución de Ti 
(XV) por Nb (V) y Ta (V) debe producirse con una compensa
ción de valencia simultánea.

1.2 - Rutilo -
Son escasos sus yacimientos de importancia económica, y casi 

enteramente constituyen depósitos dé playas.
formalmente contienen de 9*+ a 96$ de TiO^. El resto lo inte

gran diversas impurezas (FeO, MgO, CaO, MnO, Cr20^, etc.).

1 .3 - Usos -
Los minerales de titanio tienen tres tipos de aplicaciones im

portantes s
a) La manufactura de pigmentos de dióxido de titanio.
b) La producción de metal titanio.
c) La fabricación de electrodos para soldadura eléctrica 

31 uso casi exclusivo de la ilmenita, como tal o convertida en
escoria, es como materia prima para la fabricación del pigmento por el 
proceso al sulfato»

El rutilo es usado para la manufactura del pigmento por el pro
ceso al cloruro, y del titanio metálico (vía TiCl^). También es usado 
para revestimiento de electrodos de sdkiaduraj aunque para esta aplicación 
a veces se emplea leucoxeno e ilmepita.

El uso principal de los minerales de titanio es para la fabri
cación del pigrp'î v? ' ,.:::rnme alrededor del 95% de la producción mun-
iial de los mismos. Por ello, es fundamentalmente la demanda de pigmen
tos de titanio la que determina el precio de sus minerales.

2«- Pigmentos de dióxido de titanio -
2.1 - Variedades y usos - 

. El dióxido de titanio como pigmento es altamente apreciado por
su blancura, poder cubriente, dispersabilidad, resistencia al caleo y es
tabilidad química. Por su alto índice de refracción puede molerse mucho

V '



delgadas y que hilados pigmentados pasen por finísimas boquillas. Por 
sus propiedades es utilizado en todos los campos relacionados con pintu
ras s tintas de imprenta, caucho, papel, fibras químicas , cerámicas, cos
méticos, etc.

Comercialmente es producido en dos variedades: rutilo y anatasa. 
Una tercera variedad cristalina, brookita, no interesa técnicamente como 
pigmento.

La variedad rutilo tiens gran resistencia al caleo y es amplia
mente usada en la manufactura de pinturas. EL tipo anatasa de elevado 
nivel de blancura y menor precio, encuentra aplicaciones en la industria 
del papel, artículos de caucho, fibras químicas, etc.

2.2 - Procesos de manufactura y  materias primas -
El dióxido de titanio es producido comercialmente por dos mé

todos, del sulfato y del cloruro, que requieren diferentes materias pri
mas e instalaciones.

La industria hace uso de grandes cantidades de ilmenita y ruti
lo, materias primas conteniendo de *+0 a 96% de TiO^, siendo el hierro el 
elemento presente en mayor cantidad entre los restantes que. acompañan al 
titanio;

La eliminación del sulfato de hierro y del cloruro de hierro
-  \

producidos en la operación es un problema fundamental; pero el consumo de 
ácido sulfúrico y-de cloro que involucra la formación de esos compuestos 
de hierro tiene también una gran importancia por razones económicas*

El rutilo es la materia prima preferida para el método del clo
ruro por su menor consumo en cloro. La ilmenita, más barata pero con un 
alto contenido ae hierro, es necesaria para el método del sulfato a fin 
de obtener un sulfato de titanio soluble en agua. ^

2 . 2 . 1  - Proceso al ácido sulfúrico - .
La manufactura en gran escala del pigmento, particularmente des 

de 19 32, ha sido basada en este proceso.
La ilmenita es tratada con un exceso de. ácido sulfúrico concen

trado para convertir el hierro y titanio presentes en el mineral en com-

5
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Fe0(Fe203 )Ti02 + t^SO^ = Tj.030^ + FeSO^ * F e ^ S O ^  + H20
sulfatos de hierro

La ilmenita es representada por la fórmula FeOCFe^) Ti02 para 
indi'car la presencia de hierro férrico; pero no significa que sea la es
te quiome tría del compuesto.

SI tratamiento de la solución con chatarra de hierro reduce el 
sulfato férrico a ferroso, gran parte del cual es separado por cristali
zación como FeSOj^.7 H2 0.

En la solución resultante, luego de -una adecuada dilución y ajus 
te le la relación ácido/Ti02, se verifica en caliente la etapa de hidró
lisis del sulfato de titanilos

TiO SO^ + HgO = Ti02 + HgSO^
ác.sulfúrico

Durante la hidrólisis se libera una Cantidad equivalente de áci
do sulfúrico y el filtrado contiene 10-30 % de ácido sulfúrico, aprecia- 
bles cantidades de sulfato ferroso, algo de titanio y la mayor parte de 
las impurezas solubles originalmente presentes en el mineral (5)»

El dióxido de titanio precipitado es cui.ladosámente lavado a fin 
de eliminar el hierro y otras impurezas que puelan afectar el color del 
producto final (6).

La producción de 1 ton. de dióxido de titanio por este proceso 
involucra el uso de 3 a *f.5 ton. de ácido sulfúrico y la eliminación de 
3 a *+ ton. de sulfato ferroso y unas 8 ton» de ácido sulfúrico (incluyen
do aguas de lavado) (7 ).

Este proceso utiliza dos materias primas titaníferasi ilmenita 
y escoria de titanio; esta última se obtiene como una escoria a partir de 
la reducción electrotérmica de ilmenitas pobres, con separación de hierro 
fundido. ’

Para la industria del pigmento r>or el proceso al sulfato la il
menita puede ser definida como un material soluble en ácido sulfúrico, 
conteniendo £0- 10$ de Ti02, óxidos ferroso y férrico y pequeñas cantida-



• ¿sto excluye a magnetitas titaniferas con menos leí bO% en Ti0o
y a productos de alteración de la ilmenita, tales como el leucoxeno, con 
iüets del 60-65 % de TiO^* ' .

■ l^ite superior del contenido de Pa:p& -̂fta !,iljnenitail a—
decuada para el ataque con ácido sulfúrico es alrededor del 60% (6). Leu- 
eoxeno y rutilo.no son atacados por el acido sulfúrico, en las condiciones 
normalmente usadas en el proceso industrial. Las escorias, con 70-72 % 
de Ti02 , son solubles en ácido sulfúrico. '

El tenor deseable en los concentrados de ilmenita es de 55 a 60% 
en Ti02, aunque concentrados con porcentajes más bajo encuentran fácil mer 
cado,
. Además se requiere que el hierro esté presente fundamentalmente
como ferroso; ya que un alto contenido en férrico significa uñ mayor costo 
de producción al exigir más cantidad de hierro para su reducción y origi
nar mayores volúmenes de sulfato ferroso como subproducto. La relación 
FeO/Fe,^ no debe ser inferior a 1 *2 . ,

Finalmente es importante para el productor de pigmentos que ten
ga un bajo contenido de ciertas impurezas, especialmente'cromo y vanadio, 
que alteran el color blanco del producto final. En general se admite que 
los contenidos en y V^O^, en ilmenitas destinadas al proceso al sul
fato, no deben exceder de 0.2 % y 0.5 % (9)* Exigencias más severas redu
cen aún estos porcentajes a 0.1 % y 0.2 % respectivamente.

• Dada la naturaleza extremadamente competitiva de la industria 
del pigmento-, una ilmenita que. se aparté mucho de estas exigencias, encuen 
tra dificultades en su comercialización. Una ilmenita nno aceptable” para 
la manufactura del pigmento, encontrará mercado para su uso en la produc
ción de escorias o de rutilo sintético; obviamente a un precio algo menor.

2.2.2 - Proceso al cloro - 
. Este proceso -desarrollado por Du Pont en 195^- involucra el 

tratamiento con cloro del mineral rutilo en presencia de un agente reduc
tor (comúnmente coke), en lecho fijo briqueteado o en lecho fluido¡

- Ti02 + 2C + 2 Cl2 = .'TiCl̂  + 2 CO
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Luego de purificado el tetracloruro de titanio es oxidado direc
tamente al dióxido;

TiCl^ + 02 = Ti02 + 2 Cl2

1 1  cloruro de hierro formado por el hierro presente en el mine- . 
ral es separado inmediatamente de la etapa de cloración. El TiCl^ aún 
contiene otros cloruros que lo contaminan, provenientes de impurezas pre
sentes en el mineral (cromo, vanadio, manganeso, silicio, etc.), y que 
pue.ion ser separados fácilmente por destilación. El vanadio bajo forma 
de VOCl^ de punto de ebullición muy cercano al TiCl^, requiere un trata
miento químico previo (10).

La industria del pigmento por el proceso del cloruro requiere m  
mineral rutiló de alto contenido (91+-96 % Ti02), de modo que el subproduc
to cloruro de hierro se forme en cantidades mínimas.

Cuando el proceso realiza la cloración en lecho fluido, exige xxi 
rango de tamaño de partícula adecuado. Los finos tienden a ser barridos 
de la zona de reacción sin haber reaccionado; esto significa una pérdida 
de material o la necesidad.de reciclarlos, lo que es costoso.
• Además, exige un bajo contenido en alcalino-tórreos, cuyos cloru
ros, líquidos a las temperaturas.de operación, destruyen la fluidez del 
lecho por aglomeración de las partículas sólidas. Así las especificacio
nes suelen limitar los contenidos en CaO y MgO al 0.05$.

Invariablemente el rutilo natural de fuentes convencionales es
tá dentro de los límites permisibles y muchas de sus características han 
sugerido las especificaciones que debe cumplir un rutilo capaz de susti- * 
tuirlo. lío obstante en otros casos, como el del rutilo de la costa este 
de Australia, por su alto contenido en cromo ha sido invendible a los pro
ductores de'pigmento (7 )«

Du Pont en algunas de. sus plantas no usa rutilo; en su lugar em
plea una mezcla de ilmenita, leucoxeno y rutilo, con 65-75 % Ti02 (1 1 ).

Aparentemente, con excepción de Du Pont, los productores han te
nido poco éxito en adaptar el proceso al cloro a una materia prima menos
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2.2.3 ~ Comparación de ambos procesos -
Las ventajas e inconvenientes de cada uno de los procesos pue

den describirse considerando los siguientes ítems:
a) Calidad del Producto *
El proceso al cloro da un pigmento tipo rutilo, de mejor cali

dad La industria de la pintura se inclina especialmente por el uso de 
dicho pigmento y el producto de la Du Pont tiene una amplia aceptación 
( 11) .

No obstante, dicho proceso no ha tenido éxito aún en producir 
anatasa y la manufactura de dicha variedad seguirá dependiendo del proce
so al sulfato (1 3). ,

b) Aspectos tecnológicos
En tanto el método del ácido sulfúrico no presenta mayores pro

blemas, el proceso del cloruro requiere un alto nivel de tecnología. A 
más de 20 años de desarrollado por la Da Pont, sólo recientemente otros 
países han tenido éxito en desarrollar tal proceso.

c) Inversión v costos de operación
Los costos de nuevas instalaciones y de operación son menores 

para el proceso al cloro. No obstante, los gastos de inversión y mante
nimiento han incrementado más allá de los cálculos primeros. Las plantas 
nuevas tienden a usar materiales más costosos para resistir los gases co
rrosivos del proceso y se están instalando equipos de reserva y líneas de 
proceso paralelas a fin de reducir los tiempos de paro (1 1 ).

d) Contaminación ambiental .
La disposición de los productos residuales originados en la ma

nufactura del pigmento es uno de los problemas más publicitados y causa 
de muchas preocupaciones. Estos deshechos causan polución del aire y del 
agua, y su eliminación es un importante problema de la industria.

En el proceso al sulfato los productos a eliminar soais sulfato 
ferroso, ácido sulfúrico sin reaccionar y el gas que escapa de los hornos 
de calcinación. La contaminación del aire se soluciona con fa nilidad me-

(10).
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so y del ácido agotado constituyen problemas tradicionales. La sustitu
ción de la ilmenita por escoria puede reducir en algo el problema pero no 
lo elimina. .

La contaminación ha' sido por lo menos un factor en el cierre de
. la planta al sulfato de Ou Pont en Baltimore en 1968, en el cierre de la

planta de American Cyanamid en Piney River en 1971 y en la decisión de Du 
. Pont de reemplazar su planta de sulfato en Edge Moor (11). Ha acarreado
grandes problemas a la Montedison, Italia, la cual descarga en aguas in
ternacionales 3.000 ton/día de ácido sulfúrico diluido, y ha sido obliga
da a adoptar un proceso de tratamiento (i1*). También ha sido causa de un 
aumento de precio del pigmento debido a los costos de su control (1 5)«

' El grave problema de polución que origina esta industria ha si
do considerado de acción prioritaria en un programa de protección ambien
tal adoptado por la Comunidad Europea (16)', y ha decidido a la Environme- 
tal Protection Agency a realizar el estudio de una serie de métodos para 
evitarla (1 7)» "

A pesar de la incapacidad de los observadores técnicos en demos
trar los efectos adversos en las áreas oceánicas de descarga, las presio
nes gubernamentales contra esa práctica est^n creciendo y muy pronto no 
será más permitida (17)» Ante tal alternativa? tres opciones se le pre
sentan a los productores del pigmento que usan ácido sulfúricos

a) Transformar el efluente en algún material, inocuo
La obtención de un material sólido no contaminante, que pudiera 

apilarse sobre el terreno sin riesgos, ha sido considerada como una solu
ción posible.

b) Recuperar el ácido sulfúrico para reciclarlo en el -proceso 
de^ajiuf^cjbur%

En el método patentado por la New Jerséy Zinc Co., las sales sai 
removidas en forma sustancialmente anhidra por evaporación, en condicio- . 
nes que no descomponga al ácido sulfúrico. Este es recuperado como ácido 
al 93% por condensación parcial de los vapores a una temperatura aproxima
da a 1502 C (18). ' '
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El proceso, usado con éxito en escala piloto por esa compañía, 
ha sido adoptado por la Montcdison.

Hallar alguna aplicación a los productos formados 
El sulfato ferroso podría ser calcinado para la producción de 

ácido sulfúrico, pero en la mayoría de las plantas ha sido eliminado jun
to al ácido agotado. Su recuperación, de igual molo que la del ácido, es 
complicada por las impurezas presentes (cromó, manganeso, titanio, etc.). 
Aún si ellos son recuperados bajo forma de algún sulfato (sódico, amónico, 
etc.) de uso comercial, pueden tener dificultades con la demanda del mer
cado (1 3 ).

En este ítem pueden mencionarse como aplicaciones la conversión 
en yeso y óxido de hierro (1 7 ) > el tratamiento de minerales pobres de man
ganeso (19)» o aún, el uso en la lixiviación ácida de la ilmenita a fin 
de reducir su contenido-en hierro (20).

Las plantas al cloro también podrían tener dificultades con el 
control de la contaminación (1 2 , 1^, 1 7 ).

La Du Pont elimina sus residuos de cloruros por medio de barca
zas que descargan (planta de Edge Moor), inyectándolas en pozos profundos 
(planta de New Johnsonville), o previamente tratados como relleno del te
rreno (en una pequeña planta de California). .

Una recuperación de los subproductos, con reciclo completo del 
cloro, elevaría considerablemente los costos y ofrece serias dificultades 
técnicas al exigir el manejo de materiales viscosos y altamente corrosivos 

Aunque se espera que las reglamentaciones sobre disposición de 
residuos en océanos y en tierra se hagan más severas, los productores que 
usan el método de cloración destacan que su proceso origina una cantidad 
sustancialmente menor de subproductos, en comparación del sulfato, y que 
por lo tanto tiene poco impacto ambiental.

2.3 - Evoluci ón de la industria del pigmento - 
La creciente severidad en el control del deterioro ecológico, 

ha dispuesto a productores por el proceso al sulfato, a adoptar medi
das con tal finalidad,. Se ha estimado que ello representará un 15% de 
aumento en ios costos de producción. Pn-r i.-a mí amo



de nuevas plantas por el método del sulfúrico es contemplada sólo en los 
países menos industrializados.

En virtud de suministrar un producto de mejor calidad y funda
mentalmente por provocar menos problemas ambientales» el proceso al cloro 
es cada vez más empleado. Se estima que para el año 1980 será el respon
sable de cerca del 50% de la producción de pigmento (2 1 ).
3'“ Butilo natural -

3*1 - Heservas - Producción
Las reservas estimadas de este mineral en varios países apare

cen en la Tabla I. Los valores referidos han sido extraídos de diversas 
fuentes, que muestran algunas divergencias en los valores que establecen 
(7, 9, 2 1 , 2 2, 2 3). .

Tabla I - Reservas mundiales de rutilo mineral

Reservas como concentrados 
País (en miles de toneladas)

Australia

• Sierra Leona

Estados Unidos 

Canadá '

Ceylán 

Rusia •

India ' 100

12

Algunos de los depósitos señalados.nc son fácil o económicamente 
explotables, y podrían hacerse disponibles sólo si se mejoran ciertos as
pectos técnicos en su minería, o si los precios se elevaran. Otros recur
sos referidos son estimados como subproductos de la explotación de yaci- 
::ii ntos de arenas-ilmeníticas. En la situación arvhual.

6.900

3*000

500

500

300

300
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disponibles casi seguramente son menores a las cantidades señaladas.
Prácticamente toda la producción mundial de rutilo proviene de 

una docena de yacimientos tipo placer, a lo largo de la costa oeste de 
Australia (alrededor de í+OO.OOO ton/año). Los yacimientos de este país 
se est'n volviendo cada vez más costosos de trabajar. Apa.rte, los pro
ductores de la.costa este han encontrado dificultades en la explotación 
de algunos depósitos en zonas de atracción turística y se les ha negado 
permiso para sus actividades (7).

. Sierra Leona aparecería como el otro principal productor de ru
tilo, cuando alcance su capacidad prevista de alrededor de 100.000 ton/a
ño, •

Las reservas de Sierra Leona fueron anunciadas como superiores 
a las probadas del rosto del mundo, y la Sherbo Hiñerais Ltd. decidió en 
196b construir una planta de 100.000 ton/año, esperando efeatuar sus pri
meros embarques al finalizar 1966 (2*f). La operación de esta compañía', 
alguna vez publicitada como la respuesta a la necesidad mundial de rutilo 
ha estado en dificultades constantes y nunca llegó a suministrar ni cerca
de la producción planeada. Finalmente en abril de 1971 anunció la clau
sura de sus actividades (7,25)» En 1972., el gobierno de Sierra Leona lle
gó a un acuerdo con una nueva compañía, Sierra Rutile.Ltd., concediéndole 
los derechos exclusivos en el área abandonada por Sherbo (26). Esta nueva 
eiapresa esperaba lograr la producción proyectada para el año 1975 (2 7)» 

Por otra parte, en 1970 el Consorcio Bayer-Peussag Mining Co. 
obtuvo una licencia del gobierno de Sierra Leona para la exploración de 
un área adyacente. La actividad de esta empresa aparentemente también ha 
tenido problemas, y en' 1973 reasumió sus operaciones en una escala limi
tada (27,28). • .

El suministro de los otros países, hace un aporte insignifican
te a la producción anual total.

La capacidad mundial de producción del mineral rutilo, junto a 
la proyección de la demanda hasta el año 1980 es señalada en la Fig. I 
(29), . .
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" 3 .2 - .Desanda - '
Si la capacidad de producción del-pigmento per el proceso al 

cloro sigue creciendo al ritmo actual, la cantidad de material requerido 
alcanzará una cifra entre 1.2 :/ 1.6 millones de toneladas al año. (ver Fjg. 
I). .De este modo,- la industria del pigmento por este proceso enfrentará

- al final de la presente década, un. déficit ido 600.000 toneladas como míni
mo,. Este problema de abastecimiento tendrá que ser solucionado según.las 
siguientes alternativas i ■ ' ' ■

a) Desarrollo de técnicas para la clcración directa de la il- 
aonita ’ . ..

' Las ventajas de la posición de Du- .Pont están basadas en que su.
proceso al cloro pue'e usar dilectamente'ilmenita ó ilmenita enriquecida 
con leucoxonó y rutilo. Sin embargo con el uso de una materia prima no 
rutile debe de sacrificar parte de los méritos de no contaminación del 
proceso (11, 30). - • . ‘

, Posiblemente el uso de. esta materia prima, re.sulte viable a c
. tras compañías y varias ■ son las patentes que cubren los procesos propues
tos. Pero nada se sabe de su desarrollo comercial, y permanece la inte
rrogante si los .procedimientos actuales pueden resultar satisfactorios 

, para la disposición de los subproductos,. ’ '
• b) Descubrimiento de nuevos yacimientos de. rutilo

Es bastante'improbable el descubrimiento de nuevos depósitos 
del mine revi, dado las intensas búsquedas desarrolladas con resultados 
negativos, • .. .. , •

c) Descubrimiento de otras fuentes minerales con alto tenor •
' • • de titanio . ' . > . '

Una nueva fuente podría ser la anatasa aue ocurre en grandesi j. . . - • •• . \ . . - t

cantidades en Catalac, Tapira.-y otros depósitos asociados a rocas alcali-. 
ñas en la zona de afluentes del Paraná en Brasil (2126). Las compañías 
Japonesas Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.'y C. Itc-h Ltd. han firmado un acuer 
do con el gobierno brasileño para-,evaluar algunas de esas reservas (27).

Muchos depósitos de .rocas son volumin'os-os - y tienen un alto con-



tenido de titanio, pero su mineralización es considerablemente compleja. 
La utilización de tales fuentes es complicada por la presen.cia de impu
rezas en el mineral o por el pequeño tamaño del grano (9).

d) Beneficiación de la ilmenita
Debido al déficit en el abastecimiento del rutilo mineral, un 

muevo tipo de ütáteriS conteniendo más del 90 % en TiO^ ha sido desarro
llado por beneficiación (upgrading) de la ilmenita por medios metalúrgi
cos o químicos. Comercxalmente el producto es conocido como escoria o 
rutilo sintético, dependiendo si es obtenido por fundición electrotérmica 
o por tratamiento químico i

a) Escorias titaniferas
Por fusión reductora en horno eléctrico el hierro de la ilmeni- 

ta. es reducido y fundido* formando una capa líquida por debajo de la capa 
de escoria más liviana. La separación de ambas capas conduce a la obten
ción de una escoria enriquecida on titanio y arrabio como subproducto.

La QIT (Quebec Iron and Titanium), fué la pionera on este de
senvolvimiento. Su producto, conocido comercialmcnte como "escoria Sorel} 
con 70-72% de T1 O2 es soluble en ácido sulfúrico y ha tenido un amplio 
mercado como sustituto de la ilmenita on el proceso al sulfato. Debido 
a su bajo contenido on titanio y la presencia de mucho hierro y otras im
purezas, este producto no es adecuado para el método de cloración.

Para sustituir al rutilo en el proceso al cloro, una escoria 
debe tener una riqueza mayor al 90$ on TiO^. Diversos intentos han sido 
hechos para producir estas escorias de alto grado, pero sin mucho éxito 
(2, 31)- Las principales razones son económicas y técnicas.

Se ha referido que Japón produce una escoria alta en titanio, 
que sería utilizada en lugar del rutilo para la fabricación de esponja 
de titanio por cloración (32).

b) Rutilo sintético
Este producto obtenido a partir de la ilmenita por disminución 

de su contenido en hierro ha recibido diversos nonbross ‘ilmenita enrique
cida^, nilmenita beneficiada", ,fconcentrado de dióxido de. titanio",

16
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if sustituto del rutilo11 o “rutilo sintético51. A pesar de que el nombre 
de rutilo sintético no sería correcto, ya que el rutilo existe' natu
ralmente como tal en la mayoría de las ilmenitas alteradas durante su 
rutilización y que su propio proceso de obtención involucra una con
centración y no una síntesis, suele ser la denominación de uso ccrricn 
te. Aún a veces, es empleado para distinguir escorias de alto grado 
propuestas para,sustituir al rutilo (33).

*4’»“ Rutilo sintético -
**-*1 - Obtención t>:or -procesos de boneficiaclcn química - 
Cientos de referencias describen el extenso trabado en este 

campo, y dos excelentes revisiones han sido publicadas por Hartltíy 
(2) y Henn y Barclay (3^) clasificando los distintos procesos de acuer 
do a su tecnología. ‘ .

Cualquier clasificación debe ser lo suficientemente amplia 
para sistematizar las decenas de métodos propuestos en informes y pa
tentes cuyas descripciones incluyen escasos datos opeíacionales y, on 
algunos casos, una estimación do la calidad del producto obtenido.
La clase de producto obtenido sin embargo, no es necesariamente el 
único factor por el cual deban juzgarse los méritos de un proceso par
ticular, pues'la riqueza del concentrado final depende grandemente de 
la composición de la ilmenita procesada.

. La mayor parte de los tratamientos-referidos son patentados
y es probable que no hayan sido probados en otra forma que nc sea en 
escala de laboratorio. Excepto algunos que están en explotación co
mercial y otros que son ensayados en escala piloto, parece lógico su-» 
poner que todos los restantes sufran alguna desventaja técnica o econó 
mica. -

La proliferación de métodos de beneficiación es probablemen
te debida a que en la mayoría de los casos, los procesos han sido es
tudiados para un tipo particular de ilmenita, que constituye la fuen

’ ...- r,~~ not.n m  rmmstnncia hace
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que la aplicación práctica de estos procesos dependa de la composición 
particular del mineral titañífero empleado»

Sin considerar los métodos que involucran una etapa de fusión 
y conducen a escorias, y atendiendo fundamentalmente a aquellos que 
aparecen como más ventajosos, los procesos básicos de beneficiación 
química para obtener rutilo.sintético pueden dividirse en? .

a) Cloración selectiva.
b) Reducción de la ilmenita y posterior tratamiai 

to químico y/o mecánico.
c) Lixiviación selectiva.

a) Cloración selectiva -
El hierro del mineral es selectivamente clorado y volatili

zado, dejando un residuo enriquecido eh dióxido de titanio que puede 
uáarse como un sustituto del rutilo mineral. '

. , La compañía australiana Technology Ltd. ha anunciado
resultados satisfactorios en planta pilotó y realiza estudios de fac
tibilidad para su explotación en escala comercial (25). Recientemente 
la Wendell E. Dunn Inc. (35)? la Mitsubishi Chemical Industries (35? 
36) y la Ishihara Minig and Chemical Co. (37) han patentado procesos 
para la realización de esta cloración preferencial.

Del mismo modo, la utilización de las afinidades relativas 
de los óxidos metálicos con el cloro forman la base del proceso Halo- 
met, cuya aplicación ha sido mencionada para separar hierro a partir 
de minerales pobres dejando, un residuo rico en dióxido de titanio (38).

b) Reducción. de_.la, .ilmenita .y posterior tratamiento químico
y / o  mecánico -  . •

Esta categoría abarca un conjunto de métodos que involucran 
la reducción de la ilmenita al estado sólido -en condiciones no esco
rificantes- utilizando diversos reductores sólidos o gaseosos. Pos
teriormente, el hierro reducido al estado metálico es separado, por tra
tamiento con ácidos (39, Uo9 Vi, **2), con soluciones de sales férricas



(1+3 , ^5 , ^ 6), por'separación magnética 0+7 » *+8), por separación
magnética y tratamiento ácido (*+9) o por oxidación. con aire del mate
rial suspendido en agua y separación por flotación o decantación (50,
51, 52). -

Je los procesos que separan el hierro metálico por simple 
oxidación con aire, el mejor conocido es el llamado proceso Becker de
sarrollado por la- Western Titanium en colaboración con la Commonwealth 
Sciervfcific and Industrial.Research Organization (CSIRO). Luego de pa
tentado (50), su autor describe su aplicación á las ilmenitas austra
lianas de esa compañía, en la zona de Capel (53)*

El proceso Susimit, que reduce con hidrógeno y separa el. hie
rro metálico por tratamiento con cloruro férrico, será comercializado 
por la Tirón Chemical Corporation (31). . ,

°) Lixiviación selectiva
La lixiviación directa con ácidos procura la solubilización 

selectiva de los óxidos de hierro* El tratamiento ácido puede lograr 
simultáneamente una apreciable reducción en el contenido de ciertas im 
purezas indeseables. . • ' • ._

Desde la primera descripción de Farup (5*0, han transcurrido, 
más de 50 años durante los cuales se ha reunido una voluminosa masa de 
información, muchas veces fragmentaria y aún contradictoria, a través 
de decenas de trabajos de investigación y patentes.

En los últimos años distintas compañías han patentado el uso 
de ácido clorhídrico concentrado (5 5), de ácido clorhídrico diluido, a 
presión atmosférica y temperaturas a veces por debajo de la ebullición 
(56, 5 7, 58, 59? 6o, 6 1), o a altas temperaturas y presiones por enci
ma de la atmosférica (62, 6 3, 6*+, 6 5, 66) u operando en varias etapas 
(67, 68, 69,-70) y de ácido sulfúrico (7 1 , 7 2, 7 3, 71»-, 7 5). .

Á esta variedad de condiciones habría qUe agregar la diversi
dad de tratamientos previos recomendados a fin de aumentar la reactivi- 
’ ' ’ ” - --n ------ yaAnnoi nn nnT'f'.i al, activación tér-

19
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mica en atmósfera inerte, etc.
' r ,

. Modernamente todos los procesos están orientados a fin de
contemplar tres aspectos fundamentales: .

a) Procure? una mínima formación de finos, a fin de que lá
granulometría del producto terminado se adapte a la cloración en lecho 
fluido. .

b) Lograr una considerable reducción en el contenido de cáer
tas impurezas (cromo, vanadio, manganeso, calcio, magnesio, etc,), que 
crean inconvenientes en el proceso al cloro., .

c) Considerar la recuperación y'reciclo del ácido usado ccod 
una etapa necesaria, por razones económicas y a fin de evitar proble
mas ambientales. Algunos procesos estudian la regeneración del ácido 
(6*f, 68, 76), y otros (56, 60, 7 7) simplemente hacen referencia a co- • 
nocidos procesos de recuperación de ácido clorhídrico (Aman, Lurgi, 
Ruthner, etc.), actualmente en operación comercial (58, 78, 79)»

A este grupo pertenecen algunos procesos en operación comer
cial o en estudio en escala piloto. La Benilite Corp. of America usa 
tratamiento con ácido clorhídrico en un proceso cíclico con recupera
ción del ácido (62, 63)- La Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., produce su 
rutilo sintético !,Rupaquen por lixiviación con ácido sulfúrico (20, 8oX 
El llamado proceso Murso (desarrollado conjuntamente por Murphyores y 
CSIRO) operado en planta piloto, emplea lixiviación con ácido clorhí
drico (60, 61, 7?>.

b.2 - Producción actual -
Av'nquB. los sustitutos del rutilo aún están lejos de ser com- >

petitivos con el mineral natural, están siendo producidos en cantidades 
crecientes.

El rutilo sintético se hace, un factor de mercado en el año 
19 72; y mientras un número de procesos de beneficiación de la ilmenita 
estaban aún en desarrollo, cantidades apreciables de Rupaque, Benilite 
y del producto sin nombre de la Western Titanium N L, han sido comer-



cializados (25? 26). . .
Al finalizar el año 197’-f5 la producción comercial de rutilo 

sintético ora debida a la actividad de tres plantas de acuerdo al de
talle que aparece en la Tabla II (81). '

Tabla II - Producción mundial de rutilo sintético

Compañía Producción Ti<X
Ton/año % '

Proceso
empleado

•Ishihara Sangyo Kciisha Ltd. MB.OOO 
JAPON .

96

Western Titanium N.L. 
AUSTRALIA

Dhrangadhra Chemical Works 
Ltd. . '
INDIA • •

10.'000

25.000 •

39

90

Reducción par
cial de la il
la c-nita y lizi- 
viación c.cn á
cido sulfúrico.

Reducción de la 
ilmenita y sera 
ración del hie
rro metálico 
por oxidación 
con aire en sus 
pensión acuosa 
(basado en el 
proceso Becker)

Reducción par
cial' de la il
menita y lixi
viación con á
cido clorhídri
co (basado on ' 
el proceso Be- 
nilite)
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^•3 ~ Producción proyoctada-
• Aparto de las plantas en operación actual, muchas compañías 

han desarrollado y/o patentado procesos para producir rutilo sintético, 
por beneficiación de la ilmcriita. Es 'probable que muchos de ellos pue
dan ser comercializados en estos próximos años. .

La Tabla III sumar iza los planes de diver so.s compañías para 
la construcción de nuevas plantas y la decisión de las existentes en 
ampliar su producción actual, en base a las' informaciones suministra
das por diversas fuentes. . . •

. Tabla III - Nuevas plantas de rutilo sintético v planes 
. de expansión en las unidades existentes -

Compañía Proceso basado en; Observaciones
Gulf Chemical and Meta- Lixiviación con aci- . Los problemas de caí
llurgical Corp.
Texas U.S.A.

do clorhídrico taminacióñ limitaria 
su producción a 
10.000 ton/año (1 1 ,
28).

Benilite Corp. of America Proceso Benilite
Texas U.S.A

El proceso cíclico 
adoptado, no tendría 
problemas de polu
ción. El anuncio de 
la planta con capa
cidad prevista de
100.000 ton/año, no 
ha sido confirmado 
(7, 25, 28).

British Titán Products 
Grimsby. Inglaterra

En cooperación con 
Wo odall-Duckham Ltd, 
ha desarrollado un 
proceso y construi
do una planta pilo
to (28).
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Murphyores Holding, Ltd. 
Galdstone. Australia.

Rutile and Zirccn Mines 
Mt. Morgan. Australia.

Ballarpus Paper and Straw 
Mills, Ltd.
Cochin. India. ' .

Western Titanium N.L. 
Capel. Australia.

Tirón Chemical Corp. 
Quebec. Canadá.

Taiwan Alkali Corp. LM. 
Kaohsiung. Taiwan

Malasyan Titanium Corp. 
Perak. Malasia -

Kerr-McGee Chemical Cbrp» 
Oklahoma. U.S.A.

Sherwin-Williams Co. 
Ashtabula. U.S.A.

Proceso Murso

Cloración selec
tiva.

Proceso Benilite

Proceso Becker 

i . 

Proceso Summit

Proceso Benilite

Proceso Benilite

Cloracipn sélec 
tiva ■

Se establece un a
cuerdo con la Mitsu
bishi Chem. Corp. pa 
ra comercializar su

J

proceso (2 5, 82).

Se ha estudiado la 
posibilidad de cons
’ truir una planta de 

100*000 -  200.000 
ton/año (7 ,2 5,83).

“ i.

Comenzó una amplia
ción a 30.000 ton/eíb. 
y se ha contemplado 
su expansión a 100X00 
ton/año (26,8**-).

Se proyecta una plan
ta de 20.000 ton/año
(26, 85).

Se decide la constiuc 
ción de una planta
30.000 ton/año.(2 7, 
86) .

Se construye una 
planta de- 65.000 ton/ 
año. (2 7).

Se proyecta una 
planta para una capa
cidad de 75.000 ton/ 
año. (87). .
Con la tecnología de 
la Chlorine Technolo
gy Ltd., subsidiaria
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de la Rutile .Zircón 
Mines, Ltd. con una 
capacidad prevista 
de 27.000 ton/año. 
(87, 8if).

5. - Estudio experimental de la beneficiación de ilmenita por li-
■ ■ j \ ' '

xiviación acida selectiva .

5 .1  - Antecedentes - 
. En un estudio anteriormente realizado (88), se señalaba que .'
la obtención de concentrados con alto contenido en dióxido de titanio 
bajo formas de escorias, requiere- el uso de altas temperaturas que re
sultan en un consumo alto de energía eléctrica y electrodos, un de
terioro severo del revestimiento del horno y un manejo difícil de una 
escoria altamente viscosa.

. En otro estudio previo sobre reducción del hierro a forma ' 
metálica en estado sólido y posterior eliminación con solución de clo
ruro férrico (89), se establecía que la etapa fundamental en el costo 
y tecnología del proceso, sería la reducción con hidrógeno. , Esta re
ducción a hierro metálico es fundamentalmente lenta y el.pobre aprove
chamiento hace necesario reusar el hidrógeno no combinado.

A fin de eludir algunas de estas desventajas y, fundamental
mente, atendiendo ala posibilidad de reducir el contenido de ciertas' 
impurezas que cuestionan la aptitud de nuestra ilmenita como materia ." 
prima en el proceso al sulfato (90), resulta atractivo estudiar el en
riquecimiento de la ilmenita por tratamiento ácido.

El ácido clorhídrico fue elegido por considerarse su recupe
ración más fácil; ya que se descuenta que el proceso, por razones eco
nómicas y ecológicas, tiene que trabajar reciclando el ácido recupera
do. El ácido sulfúrico, con más difícil recuperación, involucraría 
wnhipwss rtnntarninar.ión similares a los aue enfrenta el proceso al
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sulfato para fabricación del pigmento. Además, con ácido sulfúrico es 
de esperar una mayor perdida de titanio por solubilización.

Por otra parte, sería deseable no usar ácido clorhídrico ccg

lubilidad por reducción con o sin previa oxidación. La experiencia

tamiento previo a la lixiviación. .
• ?*2 - Material usado -

La ilmenita usada fue obtenida a partir de un preccncentrado 
de arenas negras del Yacimiento de Aguas Dulces (Dpto. de Rocha), de 
acuerdo a un esquema de separación desarrollado con el fin de determi
nar la posibilidad de recuperación de los minerales de valor comercial 
(93). En la Tabla IV se indica su composición en titanio y hierro.

centrado u operaciones a presión por los inconvenientes que se. presen
tarían en la eficiente recuperación del ácido, en el diseño del apara
to y en la selección de los materiales de construcción.

Con estos objetives se estudia la posibilidad de enriquecer 
la ilmenita por digestión ácida., directamente o luego de mejorar su so

adquirida en trabajos anteriores sobre oxidación, y reducción de la il
menita (919 92), contribuyó a seleccionar las condiciones para el tra-

Tabla IV - Análisis de hierro v titanio de la. ilmenita

Componente

FeO
TiO.2 U-9 «U- 

28A

1^*3 ” Lixiviación ácida de la ilmenita ' -
En diversos experimentos se estudiaron las mejores condicio

nes para el tratamiento ácido sobro la ilmenita natural directamente, 
con el propósito de solubilizar la mayor parte de su hierro.
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5*3-1 - Procedimiento

Los ensayos fueron realizados sobre muestras’de 10 g de ilme
nita con la cantidad estequiómetrica de ácido clorhídrico (excepto cuan 
do se prueba la influencia de su exceso), por calentamiento a reflujo 
a la temperatura de ebullición de la mezcla ácida usada en cada caso 
(salvo en la serie de ensayos que muestran la influencia en la tempera
tura)» Las necesidades de ácido fueren calculadas suponiendo la diso
lución completa del hierro ferroso y férrico contenidos en la muestra. 
Al cabo del período de calentamiento cada muestra es filtrada, deter
minándose el hierro total en el filtrado y pesando el residuo insolu- 
ble previamente secado. . .

5*3*2 - Influencia de la concentración del ácido v del tiem-
. . ' • 130— • • ' . - ' • • '

El tratamiento con la cantidad estequimétrica de ácido pero 
variando su concentración y los tiempos de calentamiento conduce a por
centajes de disolución variables, mostrados en la Tabla V.

Con el aumento de la riqueza del ácido y el tiempo de trata
miento aumenta la eficiencia del ataque, computado a través de la pér
dida de peso de la muestra original y el porcentaje solubilizado del 
contenido de hierro total.



Tabla V- - Efecto do la concentración dpi ácido -y tiempo de ataque 

10 g ilmenita •+ HC1, cantidad estcquiométrica. ’ .

27 ...

Concentración 
% HC1

Tiempo 
. h

Pérdida■pe so 
%

Hierro sclubilizado 
% -

1 2.7 if.O .. •
10 . ' 2 ’ • 3.7 • . 5.6 '

3 W 3 6.8

' ' 1 • 5.1 ' 8.0, •
1?; 2 ; 6.8 10,9

3 ’ 7.8 ' . 12.5'

.' 1 10 .2 n.*i.

20 . 2 . • 13.1 2M  ' .
- ■ 3 ' 15.^ ; 30,9 ;

1 15.9 • 30.2

25 2 20.7 .
3 . 23*6 50.7 .

: ‘5*3.3 Influencia del exceso de ácido
. El exceso creciente del reactivo ácido determina: un aumento
gradual en la efectividad del ataque (Tabla-VI), La mejora lograda 
con excesos muy grandes de ácido, aparentemente no justificarían su u
so desde .el punto' de vista económico, . • '' -



Tabla VI - Efecto del exceso de reactivo 

10 g ilmenita + HC1 20%\ 1 hora. '

Relación
HC1 usado

HC1 estequiom.

Pérdida peso Hierro disuelto

1.0

1.3
1.6

2.0

10.2

12.0

13*9
1^.6

17.3
20.5 
22.2

23.5

5.3A - Efecto de la temperatura
Este factor tiene un marcado efecto en la marcha de la reac 

ción tal como lo ilustra la Tabla 711. No obstante estos datos tie
nen un valor relativo, pues en el ensayo a ebullición la muestra es 
sometida a una agitación continua, provocada al hervir la solución, 
qüe favorece el contacto sólido-liquido.. -

Tabla VII r Efecto de la temperatura 

10 g ilmenita + 23 mi HC1 20%\ 1 hora.

Temperatura
2C

80

100

110 aprox. 
(ebullición)

Pérdida de peso

2.3
b.6

10.2

Hierro disuelto

3-2.
7.1
17.3



29

' 5*3*5 - Estado de oxidacion del hierro disuelto
Los valores de la Tabla VIII muestran la preferencial solubi

lización del hierro en su estado de* oxidación inferior. De este modo, 
el hierro disuelto aparece con una relación ferroso i férrico muy supe
rior a la originalmente presente en el mineral,,

Tabla VIII - Estado de oxidación del hierro Iisuelto 

10 g ilmenita + 32 mi HCl 15^ .

Tiempo % ferroso relación
h eñ hierro disuelto ferrososférrico

2 . 81.9 *f.5
3 ' 80.8 if.,2
b 86.0 6.1

5.3.6 - Consideración de resultados
Aún en las condiciones más severas (HCl 25% y 3 h) se logra 

disolver apenas aire iedor de la mitad del hierro. Al aumentar la con
centración del ácido y el tiempo de calentamiento incrementa invaria
blemente el titanio disuelto, que posteriormente por hidrólisis preci
pita como, un sólido finamente dividido. Este efecto determina que en. 
el tamizado del residuo sólido seco se observe un sostenido aumento de 
finos (-325 mallas) paralelamente a la rigurosidad de las condiciones 
de ataque empleadas• ‘

Estos resultados conducen a estudiar un preiratarniRnto de la 
muestra a fin de mejorar la pobre extracción del hierro que transcurre 
durante el ataque ácido directo del mineral natural.
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. ~ Oxiiación de la ilmenita

5A.1. - Su empleo en procosos de beneficiación 
En la actualidad la mayoría de los procedimientos de benefi- 

ciación, que involucran una reducción del hierro contenido en la ilme
nita al estado ferroso o metálico, incluyen una etapa inicial de oxi
dación del mineral a fin de facilitar su reducción posterior. .

La observación de que los minerales ferrosos son reducidos 
más ventajosamente cuando son previamente tostados, ha sido referida . 
en la literatura hace varias décadas. Así Gallo (9b) comprobó, tal he
cho en la reducción de magnetita con hidrógeno. Del mismo modo ha si
do señalada que la reducibilidad del Óxido de hierro en minerales tita 
níferos varía considerablemente con el estado de oxidación del hierro; 
y que óxidos con estructura hematita son más fácilmente reducibles que 
aquéllos en forma magne.tita. . ' .

Las principales ventajas de la preoxidación parecen desean- 
sár en la posibilidad de compbtar la reducción en menor tiempo y de o- 
perar’el proceso a menor temperatura, disminuyendo por tanto, el peli
gro de la sinterización de la ilmenita. -

El incremento en la reducibilidad del mineral preoxidado ha 
sido atribuido a un aumento de la porosidad de las partículas del mi
neral, al desarrollo de, grietas en las mismas a causa del hinchamiento 
que sufren, a un rompimiento de la unión química entre el hierro (II) 
y los óxidos de titanio, o a la mayor reducibilidad de los productos 
de oxidación formados (3 1 , 5 3» 60, 95» 96),.

■ El proceso de oxidación aparentemente procedería con la for- 
. mación de una mezcla de hematita (Fe20^), rutilo .(TiOg)» seudobrookita 
(FegTi 0^) y otras fases indentificadas (FeTigO^) o no, según la com
posición original y la temperatura del tratamiento (96, 97» 98, 99)«

La conversión del hierro al estado férrico en el mineral ti- 
'tañífero puede ser cumplida por un simple proceso de oxidación; prefe-. 
riblemente conducido a temperaturas por deba.io ’de la cual ocurre una



sintorización severa de las partículas- El aire -tmcsfcrico os espe
cialmente indicado para este propósito. Debilo a que los diferentes 
minerales naturales difieren en su relación, ferroso/férrico, el tiem
po requerido para la oxidación depende de dicha relación, pero esta 
variable del proceso puede sor fácilmente ajustada a cada mineral en 
particular. El tiempo necesario para completar la oxidación depenie, 
per otra parte, le .la temperatura usada. . ..

5.*f-.2 - Ensayos previos -
En un trabajo anterior (9 1), se estableció que durante su 

oxidación la ilmenita muestra, en su curva ATG, un notable progreso do 
la reacción a temperaturas'por encima de 8002C. A esta temperatura se 
logra una oxidación total al cabo de un tiempo moderado, pasando una 
enérgica corriente de aire sobre un lecho estático de la muestra con
tenida en una navecilla, en.la cual ocupa un espesor no mayor a 3-^mnu 
Intentos de oxidar muestras más grandes que ocupaban espesores mayores, 
alargan considerablemente el tiempo necesario para completar la reac
ción; sin duda, debido a que la parte central del.material aglomerado 
logra un difícil contacto con el gas. •

Por otra parte, la oxidación en lecho fijo suministra un ma
terial compactado por sinterizacién que eligiría una trituración pre
via a la etapa subsiguiente.

Por estas razones se prefirió realizar el proceso de oxida
ción en lecho fluidizado, con el cual se podría lograr un mejor contar 
to gas*-,sólida y se evitaría el inconveniente de 1 ¿ sinterización.

En los últimos años, han incrementado las aplicaciones de 
la fluidización en reacciones heterogéneas gas-sólido, mediante la 
cual la interacción entre partículas de gran superficie y una corrien 
te de gas conduce a una alta velocidad de reacción. La rápida trans
misión del calor'y turbulencia del lecho, suministran además una tem
pera tiara uniforme y constante en su interior. Así, se ha usado con 
ventajas en el procesamiento de minerales de hierro para su secado,
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testación y reducción (100, 10 1). . .
Con la experiencia ganada en ensayos -preliminares con colum

nas transparentes sobre las características de fluidización le la il
menita empleada, fue diseñado y construido un reactor del tipo conven
cional. .

5*^*3 “ ScfuilDO - • _ ,
El reactor usado (Fig.II) cpnstruído de acero inoxidable 

tipo 3 16, os le forma cilindrica de 55 cm de altura y 28 mm dé' diá
metro interno| con la entrada de gas por su extremo inferior a través 
de un tubo acodado fijado al cuerpo principal mediante una unión en
roscada. - : '
. El lechó es soportado por una criba de platino conteniendo

- .. ‘ ' p  ' aire lodor de 1200 orificios por cm . Estes orificios están constitui
dos por perforaciones de forma o.lgo irregular,'ccn un diámetro prome
dio de 0.05 mm, ofcctuadcs manualmente sebre una delgada lámina de 
platino siguiendo ordenadamente las aberturas de una malla sobrepuesta. 

El cuarto inferior de la columna, relleno de monturas Berl, 
cumple la función le uniformizar el flujo. Luego sigue una zona, ya 
en el interior del horno, que sirve para el precalentairiionto del aire 
antes de entrar en contacto ccn el sólido. '

El reactor es calentado externamente por un horno eléctrico 
de resistencia, cuyo calentamiento os regulable mediante un reóstato. 
Un tubo refractario rodea al reactor y lo separa- del contacto con las 
resistencias del horno. La temperatura fue controlada mediante un 
pire-metro usando una termoeupla Pt Bh-Pt con tubo protector, dispues
ta a 1 - 2 cm del nivel superior del lecho. . ‘

El flujo de gas es medido mediante rctámetros. Finalmente 
un manómetro con agua coloreada permito determinar la presión del sis 
tema. • - ’ . _ \

El reactor va cerrado con una tapa de vidrio que apoya so-' 
bre una platina superior. Esta tapa presenta un orificio para alejar



la termocupla y una salida para los gases prevista de una malla para e 
vitar cualquier pérdida de material. En la Fig. III se representa es
quemáticamente la disposición usada,

' El control de la extensión de la oxidación es realizado por
ATG, utilizando una termobalanza Notzsch, modelo *+09.
* Las muestras oxidadas fueron analizadas por difracción de ra-
yos-X, empleando una cámara Deybe-Schrrer de 1 I^.Smm de 'diámetro y con 
radiación.de molibdeno filtrado (K«).

- Procedimiento -
Los ensayos se eféctuaron con muestras de arena de 100g, que

f • ’
cargadas en el reactor ocupan una altura de 6-7cm. La corriente de aire 
es mantenida desde la iniciación del calentamiento a fin de evitar cual 
quier sinterización del material. Al cabo del tiempo empleado se deja 
enfriar a la temperatura ambiente y se controla el grado de oxidación 
por el incremento de peso en su curva termogravimétrica, registrada 
hasta constancia de peso a una temperatura de calentamiento de 1000 2C.

Ensayos preliminares permitieron seleccionar una velocidad del 
aire que con buena fluidizacicn arrastrara un mínimo de finos. Por en
cima del punto de fluidización, la velocidad del flujo gaseoso en este, 
material de granulometría diversa estará limitada por la velocidad de 
elutriación dé las partículas más pequeñas (102). Con tal finalidad 
fueron ensayados flujos entre 0.6 y 2.0 1/min de aire.

Con el flujo más bajo se observó que una apreciable porción de 
la carga se había compactado ligeramente. Si bien esta porción sinteti
zada puede retirarse mecánicamente con facilidad del reactor, es eviden 
te que esta condición compromete la estabilidad del lecho fluidizado y 
la factibilidad de la operación, .

Con los valores más altos de la velocidad del.gas se aprecia 
ya desde el comienzo que algunos finos alcanzan la parte superior de la 
columna, arrastrados en los penachos de partículas formados por el bar
boteo de las burbujas del gas, que- al escapar atravesando el lecho rom-> 
pen en la superficie superior del mismo. Aún cuando se impida su arras-
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conversión incompleta. En estas condiciones alemas so observó que 1  

oscilaciones del manómetro aumentan considerablemente su magnitud. '
Finalmente fue seleccionado un flujo de aire de 1.1 1/min 

(medidos en condiciones ambientes). Ese valor representa entre 2.5 y 
3 veces la velocidad mínima dq fluidización. ,
" La determinación experimental do la fluidización incipiente
presenta inconvenientes por la tendencia a la sinterización del mate
rial a alta temperatura. Siendo observado'que en la arena altamente 
oxidada esta tendencia disminuye notablemente, la velocidad de fluidi- 
zación inicial fue determinada al cabo de aquellos ensayos que. logran 
una alta conversión, y obrando rápidamente, k las temperaturas de 
trabajo, las velocidades determinadas experimentalmente fueron más al
tas que las estimadas teóricamente por alguna de las expresiones cita
das en la literatura (10 3). .

La existencia de la fluidización es indicada por las oscila
ciones del rotámetro y de un manómetro dispuesto en serie en la línea 

. de gas. Estas observaciones.fueren comprobadas en un reactor similar
■ le vidrio, cuyas paredes transparentes permiten seguir la marcha de la 
operación; hasta que no se inicia la fluidización la posición del flo
tador del rotámetro y el nivel del manómetro no muestran fluctuaciones.

. Durante la operación del reactor el lecho en franca fluidi-
zación produj.o un ruido característico y además pudo ser observado a 
través de la tapa superior transparente. .

Por otra parte, las fluctuaciones en la caída de presión 
constituyen una indicación de la calidad.de la fluidización (1 0 1, 1 01*). 
Fluctuaciones muy amplias son causadas per la formación de grandes bur 
buj'as de gas y en reactores de pequeño diámetro indicarían la existen
cia de "slugging". En esta condición pueden operar pequeñas unidades 
de laboratorio, especialmente si la relación altura/diámetro es alta 
(105). / '
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' 5»V5 - Resultados - .
En las condiciones usadas, la reacción a 8002C progresa len

tamente y hay dificúltales en logrc.r una oxidación completa en un tiem_ 
po razonable. Verificada la influencia de la temperatura, se realiza
ron otras experiencias aumentando 202C la temperatura. Finalmente se 
efectuaron ensayos similares a otras 'temperaturas mayores. ,

Los porcentajes de conversión en las distintas condiciones 
aparecen como valores redondeados en la Tabla IX. Ellos son calcúlalos 
relacionando el aumento de peso obtenido por ATG (x) en cada caso con 
el que experimenta una muestra similar de ilmenita natural (y) i

f0 _ 7 ~ x 100 .
' .. ' • Y .  . . • •

. Los tiempos tabulados son tiempos medidos a la temperatura 
señalada, pero no computan el efecto de los períodos durante el calen
tamiento y el enfriamiento en los que la carga está en el rango de tem 
peraturas en las cuales la reacción es apreciable, especialmente en a
quellos ensayos realizados a altas temperaturas. . Por esta, razón se 
consideró de importancia secundaria emplear intervalos de tiempo meno
res. -

; Tabla IX - % de oxidación de la ilmenita con aire en lecho fluidizado

Cargas 100 g
Flujo: 1.1 1/min. •

Tiempo
(min)

Temperaturas (2 C)
800 820 860 900 1000

30 56 80 91 97 100

$0 . ' 78 9*+ 100 100

90 9° 100

120 96 - . .
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Dg acuerdo a los valores obtenidos•, se puede completar la 
oxidación en tiempos razonables entre las temperaturas de 8202 C y 
100020,̂ en las condiciones experimentales usadas.

Los diagramas de rayos-X de las muestras con oxidación com
pletada (Fig. 17), permiten identificar las siguientes especies de a
cuerdo a la temperatura a que se verifico la operación:

oxidación a 8202C rutilo, hematita e ilmenita
oxidación a 860SC rutilo y hematita
oxidación a 9002C rutilo y hematita '
oxidación a 10002C rutilo y seudobrookita

En las muestras con tratamiento oxidante por encima de 8202C 
no se detectan ya las líneas correspondientes a la ilmenita# Recién 
a 10002C se puede identificar la seudobrookita; esto está en desacuer
do con los resultados obtenidos por Ramdohr (97) y Karkhanavala (99), 
que establecen temperaturas más bajas de oxidación para la aparición 
de esta fase*

La oxidación del mineral transcurre con una ganancia dé peso 
de aproximadamente 2*7 %• Esta ganancia representa alrededor del 85# 
del aumento teórico suponiendo una conversión total del hierro ferroso 
al estado férrico; sin tener en cuenta la disminución de peso que se 
verifica durante el calentamiento por la probable existencia de louco- 
xeno (91)» Este hecho puede deberse posiblemente a la formación do 
soluciones sólidas de los productos de reacción mencionados con otras 
especies no identificadas, que resisten una posterior oxidación.

5*5 • Reducción -
5.5*1 - Método de reducción esvpleado-

Para lograr la conversión del hierro férrico al estado ferro 
so se han prepuesto diversos reductores gaseases (hidrógeno, nion óxido 
de carbono, metano, mezclas gaseosas ricas en hidrógeno provenientes 
de procesos catalíticos de strcfcrmingí,, ote.) y sólidos (hulla, coque,



FIG. IV - DIAGRAMAS DE DIFRACCION DE RAYOS X 
DI ILMENITA OXIDADA A 820°C (A), 860°C (B) , 
900°C (C) Y 1000°C (D) .

FIG. V - DIAGRAMA DI DIFRACCION DE RAYOS X 
DE ILMENITA PRBOXIDADA A 1000°C Y REDUCIDA 
A 900°C .



carbón le madera* etc.). Es evidente que el tipo de reductor usado . 
debe depender•fundamentalmente de su disponibilidad y costoi ,

En el trabajo presente se utiliza carbón de lena, conside
rando que en nuestro medio aparecería como el material de más fácil 
acceso,. EL material empleado respondía a la siguiente composición, so
bre muestra secada al'aire: •

* ' . .

Humedal 5*6 •
■ Volátiles 10.8

. Cenizas 2 .8

Carbono fijo . 80.8

• De acuerdo a los resultados obtenidos en un estudio previo 
(92), puede considerarse que entre 9002C y 10002C se logra completar 
la reducción en un tiempo razonable con cantidades moderadas de carbón 
(5$). Aumentando la temperatura y/o la cantidad de reductor -este fac

v. '  . - *

tor con menor influencia- puede verificarse la reacción propuesta en 
menor tiempo. • -

5-5«2 - Procedimiento - .
Los ensayos de reducción fueron realizados utilizando una 

toma de 20 g del material íntimamente mezclado con 1 g de carbón 
'( - 20 + 35 mallas ) en un crisol de platino, al cual se ajustaba a . , 
manera de tapa otro crisol, conteniendo.cierta cantidad de carbón a 
fin de proteger la carga del acceso de aire.

Se utilizó un horno de mufla Lindberg con control automático 
de temperatura. El período de calentamiento hasta las temperaturas u- 
saáas abarcaba un tiempo de *4-5 - 50 min. Completado el tiempo de ca
lentamiento a la temperatura especificada el crisol era retirado de la 
mufla y enfriado rápidamente por inmersión en agua, a fin de evitar . 
cualquier reoxidación. -

. La mitad de la muestra reducida (correspondiente a 10 g de



arena) sin separación del carbono residual, es sometida a un ensayo 
de lixiviación con 23 mi de HCl al 20% durante 1 hora a la temperatura 
de ebullición. Finalizado el ataque se filtra para separarlo del só- 
'lido inatacado. En el filtrado se determina el hierro solubilizadó 
por el ácido. El material inatacado separado por filtración es cal
cina io y computado como residuo del ataque.

5 .5*3 - Resultados -
La etapa le reducción conduce a la regeneración de la estruc 

tura de la ilmenita, único compuesto distinguido por los diagramas de 
difracción de rayos-X (Fig. V). En las muestras reducidas a tempera
turas altas comenzaron a detectarse las líneas correspondientes a lá 
aparición de hierro metálico.

La reactividad de este material reducido fue avaluada por su 
comportamiento en la lixiviación ácida. Los ensayos de algunas mues
tras de ilmenita natural y previamente oxidada, reducidas en distintas 
condiciones de temperatura y tiempo aparecen en la Tabla X,

Tabla X - % de hierro disuelto en ilmenita natural v oxidada según

VI

las condiciones de reducción -

Cargas 10 g arena + 23 mi HCl 20% ■
Condiciones: 1 hora a ebullición , •

Ilmenita Ilmenita
natural preoxidada a 8202C

Reducción a 9002C, 1 h. 29 k2

Seducción a 90p2C, 1 , 5  h. 35 M+
Reducción a 10002C, 1 h. 32

Cada resultado es informado como valor redondeado del pro
medio de diversos ensayos, que tienen una reproductibilidad que no



permite asegurar un. error menor a algunas unidades por ciento.
Los datos han sido obtenidos como resultado del tratamiento 

le cada muestra a través de etapas sucesivas realizadas en condiciones 
difíciles de reproducir íntegramente. En la etapa de oxidación el 
control de flujo y temperatura se realizan manualmente. En la etapa 
de reducción puede haber diferencias en el mezclado de materiales de 
distinta densidad y granulómetria -mineral y carbón- y deficiencias, 
en el dispositivo utilizado para evitar la reoxidación durante el en
friamiento del material reducido. Aún, la velocidad de la reacción 
de reducción ha sido encontrada por algunos investigadores dependiente 
del tamaño y forma de la carga (106). Finalmente, durante la etapa 
de lixiviación es difícil el mantenimiento de un ritmo similar de ebu
llición, que por agitación del material promueve el contacto sólido- 
líquido.

Los resultados obtenidos con la ilmenita natural reducida 
muestran un sustancial amento en la solubilización del'hierro en com
paración al mismo material sin reducir (ver Tabla V). La etapa de re
ducción, al amentar la relación ferroso/férrico, hace al mineral más 
fácilmente soluble en ácidos. Si bien la necesidad de ácido de la il
menita reducida es algo menor, el pequeño exceso de ácido usado no 
cuenta en explicar el efecto logrado.

También se observa un marcado aumento del hierro extraído 
por el ácido, cuando previamente a la reducción el material es someti
do a una oxidación. -

La valencia del hierro presente aparece así como un factor 
determinante de la velocidad de reacción durante la etapa de su solu
bilización selectiva. Pero también es indudable que la preoxidaciórí 
contribuye a un mejor comportamiento del mineral en el ataque ácido. 
Durante este tratamiento oxidante la incorporación de oxígeno en la 
red se verifica con un amento de tamaño del grano y cambios estructu
rales (aparición de nuevas fases cristalinas, formación de.grietas,

k2



dislocaciones, aumento de porosidad, etc.) que incrementan la reactivi
dad del material posteriormente reducido.

6.- Procedimiento de obtención de rutilo sintético -

6.1 - Pretratamiento del mineral - ■
Establecida la conveniencia de someter al mineral a un pre- 

tratamiento que incluya una adecuada combinación de los procesos de o
xidación y reducción, se estudiaron los efectos de. la reducción duran
te 1 hora a distintas temperaturas sobre ilmenita previamente oxidada 
a 8202C, 9002C y 10002C.

Seguidamente sé evaluó la eficiencia de cada pretratamiento 
en función de la cantidad de hierro extraído por 23 mi de HC1 20%, por
1 hora a ebullición sobre una cantidad de material reducido que corre s- 
ponde a 10 g de ilmenita oxidada. Los valores obtenidos aparecen gra- 
ficados en la Fig. VI.

Del gráfico referido se concluye que la preoxidación debe ' 
llevarse a cabo a las temperaturas más altas ensayadas: 9002C o prefe
riblemente 10002C.

La subsiguiente reducción muestra sus mejores efectos cuando 
no sobrepasa de 9502C. A esta temperatura comienza la aparición de 
hierro metálico, en cantidades -entre el 1 y 2%- que seguramente no 
pueden causar inconvenientes en la etapa de lixiviación por el despren
dimiento de .hidrógeno.

La reducción a 9002C conduce a. porcentajes de solubilización 
algo menores, pero su efecto se puede mejorar extendiendo el tiempo de 
la operación en una 1/2 hora adicional.

Por encima de 9502C el alimento en la temperatura de reducción 
disminuye marcadamente la eficiencia de extracción del hierro. Este 
comportamiento parece sugerir que por condiciones muy enérgicas de re
ducción aparecen fases tranáfcionale's de reducción no identificables en 
el diagrama de rayos X, que muestran una acentuada resistencia al ata-

\  ^
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que ácido. Simultáneamente en las muestras reducidas crece el conte
nido de'hierro metálico y comienza la aparición de titanio trivalente 
que se disuelve en el ácido en caliente durante, la lixiviación.
' ó.2 - Lixiviación con ácilo clorhídrico -
. Posteriormente, s.e realizaron ensayos complementarios con la
finalidad de seleccionar las condiciones más convenientes para cumplir 
el ataque ácido leí material sometido al pretratamiento referido. '

En cada ensayo, 10 g de arena oxidada (proveniente de la o- 
"xidación a 100Q2C) y posteriormente relucida a 9502C-, se trataron a 
ebullición con 26. h mi de HC1 al 20$. .Esta.cantidad representa .un 20fa 

de exceso sobre el esteqiiojnétricánente necesario para disolver' junto 
al hierro ferroso las impurezas presentes (Cro0o, MnO^, CaO, etc»), so 
bre las cuáles el ácido tendría una acción solubilizante. .

. ' ‘El gráfico le la Fig. VII señala las variaciones en las con
centraciones de hierro y titanio en la solución acida con el tiempo.
Se observa un crecimiento sostenido de la concentración de hierro di- 
sueltó con el tiempo le lixiviación;• no obstante, luego le las primeras 
horas de reacción la solubilización progresa sólo muy lentamente. El 
titanio entra en solución muy rápidamente, y desde un principio comien
za a decrecer a medida que se consume el ácido por disolución del hie
rro. Con la disminución de la concentración del ácido, comienza a pre- • 
cipitar. por hidrólisis bajo forma de-finos.' También es de'esperar la ■ 
formación de material fino por rotura de los granos individuales, al 
debilitarse su estructura cristalina por 1?. considerable cantidad de ' 
hierro removido. • . : ’
. .. í)e acuerdo a estos’resultalos se deduce que al cabo de .un

período .de 5 a 6 horas de reacción se logra una sustancial .remoción 3aL 
hierro, siendo muy reducida la cantidad final de titanio dejada, en so
lución . .
• 6.3 - Tratamiento del residuo de lixivación -

Complétalo el ataque se decanta la solución conteniendo el
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cloruro de hierro y el exceso de ácido. A fin de evitar la peptiza - 
ción y facilitar su filtrado el residuo es lavado por decantación con 
ácido sulfúrico diluido* Soluciones diluidas de otros ácidos muíti- 
valentes (oxálico, cítrico, tartárico) fueron usados también ventajosa 
mente con tal finalidad.

El residuo filtrado y finalmente lavado con agua es sometido 
i  . . • 

a una calcinación a temperaturas entre 8002 y 9002C, durante la cual
se produce:

a) La eliminación de agua y ácido residual.
b) Oxidación del carbón fino no consumido en la etapa de

reducción.
El carbón en exceso que permanece con un tamaño de grano ma

yor a 35 mallas es separado del producto de reducción por tamizado. 
Supuesta incambiada su actividad, ese carbón podrá reusarse.

c) Cementación de los finos en agregados mayores por compac
tación y sinterización. '

Durante la calcinación hay un crecimiento en el tamaño del 
grano como resultado de la unión entre partículas adyacentes. Este 
proceso de 11 sinterización11 que ocurre muy por debajo del punto de fu
sión, sería similar al que transcurre en la calcinación dei precipita
do hidrolítico para la obtención del pigmento por el proceso al sulfa
to (5) o al crecimiento cristalino a altas temperaturas descripto en 
otros materiales (10 7).

Los granos más gruesos del material están constituidos por 
partículas irregulares que aparecen al microscopio como un material no 
homogéneo formado por agregados arracimados de cristales más pequeños, 
redondeados y con cierto brillo, .incluidos en una matriz continua de 
material compactado. Los finos formados durante la lixiviación pare-, 
cen tener una participación fundamental én el efecto.

Muchos de estos aglomerados, de forma irregular y textura 
variada, presentan una escasa tenacidad y se desmenuzan durante su tra-
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tamiento.
Por otra parte, ese residuo frente a ún campo magnético 

muestra un comportamiento que puede aprovecharse con enormes ventajas 
para mejorar su calidad, fundamentalmente en lo que se refiere a su 
contaminación de cromo. *

Cuando el residuo fue pasado a través de un separador elec
tromagnético a rotor inducido, a moderadas intensidades, se separa u
na reducida fracción magnética, de color más oscuro y rica en cromo. 
Con un imán de mano es posible separar aún una fracción más magnética, 
menor en cantidad pero más-rica en cromo y hierro.

La fracción magnética separada contiene considerable canti
dad de dióxido de titanio y aparentemente es difícil su limpieza por 
reciclado. El concentrado no magnético rico en titanio, es en parte 
arrastrado, especialmente el fino, pero fundamentalmente es llevado a 
la fracción magnética en los aglomerados formados durante la calcina
ción, cuando estos encierran algún grano magnético.

Sería necesario intentar su limpieza por otros medios, o rea 
lizar la separación magnética en el concentrado solamente secado* lío 
obstante, si las propiedades magnéticas dependieran del estado de oxi
dación del hierro, podría ser necesaria una oxidación previa por tra
tamiento térmico. .

El comportamiento referido sugeriría que el contenido en 
cromo de la fracción separada es debido a la presencia de granos de 
cromita. No se realizó ninguna identificación mineralógica; y el tér
mino ''cromita"' es y.¿ado en sentido muy amplio para designar una espi
nela de cromo con extenso rango de composición y propiedades físicas. 
Además, admitiendo de que muchas cromitas presentes en arenas son recu
lativamente ricas en hierro y que sus propiedades magnéticas parecen 
depender más del estado de oxidación del hierro que de su contenido 
total (108). .



6.b - Calidad del -producto obtenido -

La composición química y características físicas del producto 
resultante, se consideran a través de un ensayo típico que ejemplifica 
las posibilidades del procedimiento.

30Ó g de ilmenita fueron oxidados en lecho fluidizado en un 
reactor construido con un tubo de alúmina, según condiciones anterior
mente descriptas, a 10002C durante 30 minutos.

La arena oxidada (308 g) es reducida con 5% de su peso de 
carbón de leña (-20 + 35 mallas) a 9502C durante 1 hora. Del producto 
de reducción se separaron por tamizado k,2 g de carbón sin reaccionar 
retenidos por el tamiz de 35 mallas. Esto significa una recuperación 
de. 27.3 % sobre el total usado. El carbón residual más fino, con una 
granulometría dentro del rango de la arena, prosigue mezclado a ella 
y se separará por oxidación durante la etapa de calcinación*

Seguidamente la arena reducida fue lixiviada con 800 mi de 
ácido clorhídrico azeotrópico (20.2%) durante 6 horas a la temperatura 
de ebullición (aproximadamente 1102C). Cumplido el ataque, se separa
ron 670 mi de la solución ácida, que significa un 83*7 % de recupera- ' 
ción; el resto queda impregnando el residuo sólido. Esta solución á- 
cida contiene el hierro disuelto y el ácido en exceso sin reaccionar, 
y deberá procesarse para recuperar ambos constituyentes.

El residuo sólido, formado por el mineral granular lixivia
do y los finos producidos, fue lávalo varias veces con ácido sulfúrico 
0,5 % i finalmente con agua y filtrado. Luego se calcinó a 8502C por
2 horas.

El residuo calcinado fue tamizado desintegrando manualmente 
los grumos de tamaño mayor a 20 mallas. Seguidamente se realizó una
separación de magnéticos a través de un separador electromagnético.

/
De la fracción magnética obtenida fue posible separar mediante un imái 
le mano 1.9 6 g de los fuertemente magnéticos (fracción magnética I),

> 8



lejando un residuo de 3.61 g .le magnéticos más débiles (fraeción mag
nética II)- Ambas fracciones constituyen un reducido porcentaje, del 
concentrado total, y llevan un contenido en cromo y hierro según se 
indica en la Tabla XI, '

Tabla XI - Cromo y hierro en las fracciones magnéticas - 

. % Cr20^ % Feo03 - *

Fracción magnética I . 7*7
Fracción magnética II . . 3*1

El total de los no magnéticos, qué constituye el 9 6 . del 
residuo ‘ caloina.de? nuevamente tamizado, muestra un análisis granulomé- 
trico que aparece en la Tabla XII? conjuntamente con el del material 
de partida con fines comparativos. ' •

Tabla XII - Análisis granulométrico - ■ • '

Malla US . ' ^ en peso
(Tyler)_____ •________Ilmenita Rutilo sintético

' + T̂-0 .2.7
+ 60 - ---------------------------------  ^ _ 5.5

o00+ 0.5 5 A  '

+ 100 2.*f '5.3
+ 200 89.2 75.3
+ 325. . . 7.9 ij-.i . ‘

- 32.5 ' 1 . 2

Se observa la aparición de fracciones de grano grueso (+ 60 
mallas), ausentes en el mineral original. Los finos que no intervie-

11.8

7.9



. . ?o
. • ■ • • • - \

nen en la compactación de esos agregados o que se forman por la desin
tegración de los mismos durante su manipulación, aparecen como material 
-325 mallas. ' .

Estos agregados se disgregan con relativa facilidad. No obs
tante, y a fin de dar una idea de su resistencia mecánica, es de seña
lar que la composición granulómetrica referida ha sido obtenida después 
de someter al material a un tamiaado de 30 minutos en Ro-Tap, dos pasa
jes por el separador electromagnético y un nuevo tamizado similar al 
primero.

El rutilo sintético obtenido tiene un color claro de tono
ocre. La intensidad el color depende de su contenido en hierro, y los
concentrados resultantes de ensayos con tiempos menores de lixiviación 
ácida son invariablemente más oscuros. . .

Es de vina densidad menor que la ilmenita de la que proviene, 
ya que por la eliminación del óxido de hierro asume una estructura a
bierta. • • •

Su composición química es dada en la Tabla XIII, junto a la
de la ilmenita original a los efectos de considerar las variaciones su 
fridas durante el proceso de beneficiación. Solamente figura aquellos 
componentes cuyos cambios fueron investigados; el. resto está compuesto 
de Si02, Al^O^j MgO, l^Orp etc. •

EL producto resultante incrementa su concentración en dióxi
do de titanio por un factor superior a- 1 .9* con respecto a la ilmenita 
usada. De ese modo logra una riqueza comparable a la dél rutilo natu
ral.

El tratamiento ácido provoca una eficiente extracción del 
hierro. Muy pequeñas cantidades de este elemento son posteriormente e 
liminadas con la fracción magnética. * .

La lixiviación ácida y la separación magnética eliminan en 
conjunto alrededor de un 60% del cromo originalmentejpresente en el mi 
neral.
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Tabla XXII - Composición de la limonita y del rutilo sintético

Componente • ~ ' Ilmenita 
• %

Rutilo sintético 
%

Ti02 • > V9.V 9 5 A
FeO 28. i,.—  .

Fe203 16A 2.25

Cr2°3 0.30 0.24 '

v2o? 0.20 0.05

MnO 1.60 0.11.
CaO 0.16 0.03 .

• ' • . . ' ■Con respecto al rosto de las impurezas, el tratamiento re
ferido remueve aproximadamente 87 % del vanadio, 90$ del calcio y 96% 
del manganeso.
7¿- Conclusiones -

SI producto obtenido por beneficiación de la ilmenita a tra
vés de las etapas referidas, alcanza un excelente grado de enriqueci
miento logrado a través de la eliminación de cantidades sustanciales , 
de hierro. Una reducción adicional del hierro remanente en el concen-? 
trado podria lograrse extendiendo el período de lixiviación ácida.

• El proceso estudiado consigue además una efectiva remoción 
de impurezas, lo cual contribuye a mejorar su aptitud como, materia pri 
ma para la producción de pigmento. La separación de una considerable 
cantidad del cromo, en forma concentrada en una fracción magnética, su
giere la posibilidad de su recuperación a partir de la misma.

Es difícil evaluar la aptitud de este rutilo sintético para 
el proceso de cloración sin conocer las características operacionales 
del mismo, especialmente si se opera en lecho fluidizado. Los reque
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rimientos de que el sólido permanezca en estado fluidizado en la co- • 
rriente gaseosa impone severas limitaciones a las características fí
sicas del material; tamaño de partícula, forma de partícula, densidad, 
etc.

La mayoría de los procesos patentados destacan.que el con
centrado es producido con una granulómetría similar a la del rutilo 
natural; pero no se suele especificar la composición granulómetrica 
de la ilmenita usada, o no se establece si el tamaño de grano alcanza
do se logra por compactación de los finos producidos. Aún, esos agre
gados deben tener la suficiente tenacidad de modo que sufran un míni
mo de desintegración física durante la cloración en lecho fluido. Es 
tas limitaciones perderían validez si el material beneficiado es usa
do en procesos de cloración en lecho fluido que utilizan una aglomera_ 
ción previa, como algunas de las patentes descriptas por Powell (10),

En las condiciones experimentales usadas <lá presencia de fi
nos y la formación de una gama amplia de tamaño de partícula, esine-' 
vitable. En algunos ensayos este material fino fue separado por clasi 
ficación húmeda durante la operación de lavado, dejando una fracción 
de gruesos que por calcinación muestra una granulómetría similar a la 
de la ilmenita de partida y de la cual pueden separarse los magnéticos 
con menor arrastre de material titanífero y.un mayor contenido en ero 
mo. Con este método de. operar se podría producir simultáneamente un 
concentrado finamente dividido y de bajo contenido en cromo apto para 
el proceso al sulfato, y el cual no debería ser calcinado a fin de no 
decrecer su solubilidad en ácido sulfúrico0

, La etapa fundamental en costo y tecnología es la de lixivia
ción ácida. El proceso estudiado exige e^ uso de grandes volúmenes 
de soluciones de ácido clorhídrico a las temperaturas de ebullición,, 
lo cual involucra problemas severos de corrosión; situación aún com
plicada por la necesidad de equipo para efectuar la recuperación del 
ácido. Consideraciones económicas pueden señalar ventajas en el uso
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de ácido sulfúrico, con menores exigencias en su manipulación. Esta 
alternativa ofrecería particulares ventajas si del sulfato de hierro 
formado se pudiera recuperar el hierro produciendo simultáneamente al
gún sulfato -de calcio, de amonio, etc- de fácil mercado,con lo cual 
se evitaría la recuperación como ácido libre para reciclarlo en el pro 
ceso. .
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