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.1 ---MTECEDEET'S.-

A1 constatar desde hace varios años la presencia de arenas negras
e •ilraenxticasj generalmente radioactivas, en las costas del Río de la Pla-

f ' ; -
■ <ta;y también en algunos ríos del interior del País, surgió la inquietud
> ñú-' V'" , .d̂esestudiar sus posibilidades económicas. .

■ ( .luegogde una campaña de prospección sistemática realizada fundamen
talmente en una zona ubicada entre - el Dpto. de Montevideo y la frontera 
fbrasileña,: se determinó la presencia de posibles depósitos en las si
guientes localidades; Atlántida, La Floresta, San luis, Bella Vista, La 

.sipPáloma, Aguas Dulces y La Coronilla.
Concentraciones interesantes se estudiaron en la playa de Aguas Dul-

■ |íoes (Dpto. 3 de Rocha) a 10 Km de la ciudad, de Castillos, efectuándose un 
línuestreo de la zona. Para ello se utilizó un equipo talking Beam Drill 

de la:\Cía. CARPCO (U.S.A.), con el que se efectuaron 481 perforacio- 
|nes, cubriéndose una zona de 1069 ha, donde se determinaron 3.019 • 305 t 
Ide minerales pesados. .

‘ Los- minerales beneficiables en esa zona prospectada son . ilmenita, 
ir con, rutilo y monacita, asociados con minerales de ganga.

Las condiciones del mercado internacional exigen en general, que es
tes 'minerales tengan una pureza no menor de 980 para su comercializa-
pión.  . 3 '

Consecuentemente con estas especificaciones se han efectuado diver
sos -estudias en pre-concentrados de Aguas Dulces tendientes a lograr un 
esquema degseparacién apropiado.

■ '1 , 1  - Esquema efectuado por la Cía. CARPCO de Jacksonville (U• S. 4.}
' ' 'Apéndice.N 2 1 . 5

; I.? -Contribución al estudio de las arenas negras del Uruguay.
Ensayo de separación de los minerales componentes de las are

, has negras del Dpto. de Rocha. Apéndice R 2 P-

1 . 3  - Estudio de un esquema aplicable a la beneficiación de las are- 
gi . ñas ilmeno-monacíticas de la Costa Atlántica del Uruguay.
■ - /Apéndice E 2 3.



1.4 - Esquema efectuado en la día. le chine y - St. Gcbain (Francia) 
Apéndice 1 2  4 .-

I? - OBJETO DE IOS ESTUDIOS^

El esquema ensayado en el Centre de Investigaciones de la Cía. Pe- 
ghin.ey - St» Gobain planteó la interrogante de como respondería un pre- 
cpnc.entrado similar en los equipos de la Planta Piloto de la División 
Investigaciones Científicas de A. CAI, adquiridos a la Cía. CARFCO.

- La posibilidad de contar con un volumen considerable de muestra de 
gpe-concentrado facilita el legre de conclusiones respecto al número y 
Atla distribución de las diferentes unidades en cada una de las etapas 
|,e, benef iciación, así como también elevar los porcentajes de reoupera-
f , : , 'pio{f del rutilo, del circón y de la r.onacita finales.
I la discusión previa, del esquema obtenido en Francia, permitió adelan
Á r  la posibilidad de mejorar algún; sus etacas.-

3 - RESUMEN

■ E n  el esquema aplicado se prepone un tratamiento previo del pre-con- 
qentrado de-espiral Humphreys ' en tabla vibradora húmeda, con la que se 
Descarta un ?T ;i de cuarzo y 14c de medio pesados; se obtiene por separa
do 3E- de concentrados de monacita y 56. lí- de concentrado de ilmenita. 
m Por tratamientos electrostáticos y magnéticos sucesivos de la frac
ción rica en monacita, se logra una monacita con 6 PC de óxidos de tie- 
gras .raras. - 4

4 CONSID~RACIONE3 TEORICAS APLICAD!''S A LA SEPARACION DE MEZCLAS
' ; MINERALES. -

, Antes de describir los ensayes metalúrgicos efectuados, daremos algu 
ñas indicaciones sobre los principies teóricos utilizados en la separa-



'ion de los diversos minerales.

I. • los minerales beret icinoles en u.: '.•acimiento de este tipo son ; !'i 
Imenita, el rutilo, el cricón y la menacita, los minerales de ganga es- 
y arp representados por- granate , turmalinas, epidote , estaurolita, cuarzo 
¡-magnetita. Además, tenemos en menor proporción minerales de propieda-

Hf • ■

fes intermedias, tales como la. magnetita titanífera y el leuooxenc. La 
- presencia de todos estos elementos Lacen aun más difícil la obtención de
ó •' - ,.■ productos de alta pureza.

las especificaciones del mercado comercial son tales que todos los 
productos obtenidos deben tener en general una pureza superior al ib"'.
,/ la recuperación de los minerales depende fundamentalmente de las li

meras diferencias entre las propiedades físicas siguientes;
a) Densidad
b) Conductividad 'en un campo de alta tensión)

■ c) Suceptibilidad magnética
|pf -y ’ -

y. Agrupados los minerales útiles y sus gangas más comunes de acuerdo
1 .'a los valores de esas tres propiedades, se obtiene la clasificación del

■ Cuadro N 2. 1.
■lift ■ ; ,' Bli" . • -

• . •. .

' CUADRO e 1 ■.

i

i

i

■K • F'i
1
1
I
HII

las dos fracciones, conductores y no conductores han sido colocadas
ien orden decreciente de las sucectibilidades magnéticas respectivas.

■ ■ - -

-14.1 - Densidad•-

;; CONDUCTORAS DDL SISAD UO COL DUCTOR""S D'LSIDID
.Magnetita 5,- granate 3,4 - 4 - 4,?
. limeño-magnetita 4,9 - 5 , ? epidote -3,? - 3,5
’Timenita 4,7? monacita • 4,9 - 5,3
limeño-rutilo 4,? - 5,6 circón 4,6 - 4,7

Leucoxeno.
• i  . 4,3 - 5,? no magnéticos
Rutilo 4 , ?3 - 5,6 cuarzo ?, 65

Es una realidad concreta que el peso específico de los minera-
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.les y la dimensión de sus granos, son las dos más potentes consideracio
nes a tener en cuenta en cualquier proceso de concentración gravimótrica.

la densidad específica es el factor primario determinativo de 
Jijjtoda separación'y la diferencia de sus valores individuales para una mez 
jola de minerales, permite la aplicación de equipos especiales n;: diseña
dos para, facilitar la beneficiación de los mismos contenidos en el con-

1 •shunto total. .
las espirales de Humphreys y las tablas vibradoras tipo Vil- 

ífley, utilizadas por nosotros, acrecientan la eficiencia de este método.
C ij“. Las espirales de hunphreys utilizadas en la etapa de preconcen
pracióny/en la playa misma, permiten separar rápida y económicamente,
¡los "pesados-"' de su ganga curazosa. !n ellas la alimentación se efectúa 
gajo forma de una “pulpa- de agua y arena natural.

V. la mezcla de minerales de diferentes pesos específicos, sufren
j ' ' ; . ' '
feuerzas tangenciales que los impelen a separarse según un orden de densi_

1" da des, a medida que recorren la espiral y pueden entonces recogerse en forma continua.
4'. ■ v  , ,
( ■ - Ise pre-concentrado, así logrado es procesado según el esquema
ja estudio, en una tabla vibradora tipo ülfley. Siendo también aquí im- 

• Aportante la densidad y el tamaño de las partículas, y gracias a esas di- 
|ferencias los minerales, se van acondicionando en la tabla, en forma de
I: Acolumnas-., Se recogen entonces en los diferentes bordes de la tabla las

Las partículas de los minerales explotables en un yacimiento
• jv-poroionesv aisladas 
v HMfea . '*v■ 'WrelP-!y ■

-|de arenas-negras están regularmente calibradas a excepción de la monaci
te que es-muy fina y los minerales silicatados de granulometría más ele-

■ipf' '■ ' vi- 'cada. '
1 ;La concentración de los minerales pesados en el depósito estu

diado se haya comprendida entre el ? y el 3^ de la totalidad de la arena
fratural.1 -■ .

Se observa en el cuadro L 2 1 la distribución de los minerales
< (fi'ó-i -
-Según sus propiedades físicas fundamentales. Aquellos minerales de valor 
-.industrial se ubican todos por encima del valor 4 y acompañan a estos rni
•v
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| nerales pesados, un conjunto de silicatos cuyas densidades oxilan entre 

3 y 4.7:
la densidad más elevada de los minerales útiles permite una 

i"' separación relativamente fácil de la ganga, por los métodos gravimétri- 
cos húmedos. Con estos equipos no sólo se -puede eliminar el 97if de esté- 

;■ -riles (cuarzo, feldespato, etc.) sino también los minerales de densidad
jjp f// ' i

Ú media. 7 -
Para la separación primaria del material liviano, las espira- 

fies humphreys llegan a obtener concentrados del 70 al 80# de minerales 
pesados'.

El tratamiento posterior del concentrado en tabla vibradora 
húmeda,-.permite extraer .una proporción muy elevada de materiales medi-i- 
pesados, no aprovechables.

Con estos dos tratamientos gravimétricos consecutivos se logra 
obtener/ un concentrado enriquecido con los minerales de densidad supe
rior a 4, facilitándose de este modo las separaciones magnéticas y elec
trostáticas posteriores.-

Í i;'Á .
4* 2 - Conductividad - (en campo de alta tensión)

a las separaciones electrostáticas utilizan el efecto de que dos 
cuerposHcargados del mismo signo, se repelen, mientras que cuando la car 
ga eléctrica es diferente, se atraen. -

la fuerza creada en un campo eléctrico, produce un movimiento 
diferencial en las partículas minerales.

Lo fundamental del sistema es encontrar las diferencias entre 
las resistencias interfaciales ofrecidas por los distintos minerales en 
el pasaje de los electrones a través de ellos, modificando factores ta
les como:

a) Peso específico .
b) Granulometría

, './.-c) Superficie del grano
' d) Pureza del mineral

Si se deja caer una mezcla de buenos y de malos conductores, 
en estado neutro, sobre una superficie cargada con alta tensión, los
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I

buenos conductores, recibirán inmediatamente, una carga similar y son re_ 
pelidos, entretanto los malos conductores absorberán más lentamente esa 
carga y'su repulsión será retardada.

' listos efectos son los que se aprovechan para la separación de 
las fracciones "conductora- y -no conductora-, en un equipo de alta ten
sión. V
. V XI electrodo y el filamento están cargados con P6 . 0 0 0 voltios
y el rodillo giratorio está a tierra. XI diámetro del filamento es de 
Q»?5 mm.dando una superficie estrecha de donde un haz de iones se proyec_ 
ta hacia,, el rodillo, el que queda inmediatamente cargado eléctricamente, 
i, los minerales conductores pierden rápidamente la carga recibi
da trasmitiéndola al rodillo que tiene carga eléctrica opuesta, guardan
do; así los minerales su carga• La rotación del rodillo transporta los *
conductores fuera del campo eléctrico de la descarga del filamento y ayu 
dados por la fuerza centrífuga, son rechazados por el rod ill* de igual 
carga que ellos y expedidos al exterior; los no-conductores que pierden 
su carga inducida mucho más lentamente y quedan fuertemente fijados so
bre, el rodillo que tiene carga de distintos signos siendo retirados por 
el, cepillo situado en la parte anterior del rotor.

' ; Con esta separación se logra que las porciones fijadas y las
repelidas vayan a compartimientos diferentes. Durante el proceso hay una 
porción mixta que cae entre las dos porciones diferenciadas la que es re_ 

ciclada constantemente durante el tratamiento.
'.'■.-En los equipos industriales no puede mantenerse la alimenta^ 

cíón del rotor con una capa de raoncpartículas y debido a ello, algunos 
conductores son arrastrados por los no-conductores.y viceversa.

;Para obviar esto, los no-conductores y conductores son nueva
mente tratados en etapas posteriores de limpieza

. De acuerdo a la clasificación del cuadro K 2 1 se observa que 
‘el tratamiento de alta tensión separa la limenita y el rutilo en la por- 
■ ción expedida por el rotor, mientras que el circón y la monacita son 
.arrastrados al quedar fijados al rodillo.

1
i-
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. !• 4-3,- Susceptibilidad magnética.- ,
, 1 ' ■

: j;-n Ia mayor parte de los separadores electromagnéticos, a rotor
inducido» el producto a tratar es llevado a la parte superior de un eilin

-•i fofu- ■
«dro rotatorio situado entre los polos de un electroimán.
¡; ̂ --1 polo anterior presenta una forma conveniente para permitir
" Iffn
,el pasaje de los granos no-magnéticos y el polo posterior coníormando el

l  . _y . '•¡pretor, bn estas condiciones los granos tienden a seguir una trayectoria
I ,iQ4e dependerá de su masa y de la velocidad del rotor, los no-magnéticos 
ŝiguen esa trayectoria» mientras que los magnéticos son desviados en el 
p' sentido de la rotación del cilindro magnético. ,

2 n esas condiciones, dos hechos importantes van a regular la Se

1
paración, a saber:

■ Ir

■

1

a) la atracción ejercida sobre los granos magnéticos es 
compensada en parte» a veces importante, por la fuer 
za centrífuga a que ellos están sometidos, le ahí re 
sulta para el rotor una velocidad límite a la que se 
llega rábidamente.

b) Si la proporción de granos magnéticos es elevada, es
, tos arrastran mecánicamente con elíos una cierta ®an

tidad de no-magnéticos» reduciendo la eficiencia de 
• la separación. .

^ £ jS ¿± a s^ á -Á !i^ ñ  e2~ pa : a a ñ — que— e'l-'̂tííajr
ftg&BiHtaCdéteê l̂ â ts<ms¿ón̂ 3̂ pajsfe--̂ â sil̂ exi¿-íiâ  y ¿gJgUbuth-la-»-. n̂ lâ  paral. ói

cyida gguagt.ft3.tfh arai?

I' • ' la intensidad del caer o magne'tico actuando sobre los minerales
' ‘uando pasan por el entre hierro del electroimán de estas máquinas, es 
K controlada levantando o bajando un dispositivo regulable.

9
'm

El flujo magnético varía en razón inversa del cuadrado del es pe 
■ ser total de la lámina de aire, la más grande posible, manteniendo una 
|:'fuerza magnética suficiente para la separación requerida. Cuanto más gran 
i’de es el espesor de la lámina de aire» más débil es la fuerza magnética y
>a su vez más grande la capacidad de la máquina., -■ ft
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, - Para efectuar la separación de minerales débilmente magnéticos
pr la lámina de aire y la velocidad del rotor deben, ser reducidas al mínimo .
: Cuando.; Se requiere separar magnéticamente una meada de minerales, se de-
.f '- iI| be emplear una serie d-~ separadores magnéticos, regulando la intensidad

quipo, de maneraí del flujo magnético y la velocidad del rotor de cada e
j, que se-,separe con la máxima eficiencia uno sólo de los minerales del con~ 
1 junto*;,;

;tf¡ Los imanes pueden ser dispuestos también de manera que las frac 
t ciones;:magnéticas y las no-magnéticas puedan ser sometidas a operaciones

.ii de limpieza con reciclado de los mixtos.
. T. 1 diagrama de flujo aplicado para la concentración de las are- 

|* ñas negras de "Aguas Dulces está basado en una combinación de equipos 
í, que utiliza las tres propiedades físicas dése, iptas

: 4*4 - Características físicas y mineralógicas del pre-concentrado
- - 14-400. -

m
mlili
Mmi

la muestra procesada con un peso de 500 kg presentó las caracte 
■f risticás granulometricas y mineralógicas que muestra el Cuadro 1 ; el
~j; estudip del mismo permite extraer las siguientes consideraciones.

--En la comparación de estas cifras con la de otras muestras estudia' , .... . . . .''.y.
das del mismo depósito se constata la gran uniformidad granulométrica 

, que,.-presenta toda la zona prospectada. .
tI/EI 70 >1% del total del pre-con centrad o se acumula entre las mallas 

.Tyler P00 y ICO (74p. y 150/a) lo que permite considerarla como una are 
nafíina. •
- La concentración de pesados aumenta a medida que disminuye la gra- 
nulometría.
-,E1 6 ?.8 a de la fracción pesada se distribuye entre las mallas 
Tyler ?00 y 100.
- Todas las fracciones contienen abundante limenita y la magnetita- 
titanífera e ilmenita con alto hierro se concentran en las fracciones 
fipas.
-Los materiales medios pesados (epidote, estaurolita, granate, etc.) 
se/concentran en las fracciones de mayor granulometría reteniéndose
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en su totalidad en la malla 000 ;74u)
la presencia de monacita, rutilo y circón aumenta en los tamaños 

inferiores a 150 mallas (105u).
- El circón en la malla inferior a 000 se concentra hasta ser aproxi 
madamente el 50o del tamizado.-

-, Minerales constituyentes jy su distribución en el pre-concen- 
- ■ trado M-400.-

CUADRO 12 ?

Granulómetría 
micrones

i en 
peso

3 pesados 
c/fracción

d >0.9 d < P .9 Composición
mineralógica

! 1!
! , '
! ?50u 
!

V 0.? 50.0
0.1

0 . 1

Predominan ilmenita y gra 
nate. Pstaurolita.-
Cuarzo y con chillas.-

05O)i a 177ji 9-7 15 -5
1.5 í

Q O O • f

Predominan•ilmenita,grana 
te y  epidote.Pstaurolita.

Cuarzo.-

177)J a 149/i 11.3 -5.7

0 . 9

8-4

Predominan:ilmenita y epi 
dote. Granate y disteno. 
Circón,turmalina y estau- 
rolita-. -

Cuarzo.-

149ju a 105)i 39.9 81. 0

>•0.4

7*5
1

Predomina:ilmenita•_ pido- 
te menos abundante.Grana
te ,estauro lita escasas. ■ 
Turmalina,rutilo y monaci 
ta. -

Cuarzo•-

105)i a 74y. 30.8 89- j

07-5
. i

3 . 3

predomina ; ilmen ita. Ppido- 
te menos abundante.Circón 
rutilo.Poco granate y mo
nacita. -

Cuarzo.-

menos -Ap

1
8.1 90.8

8.0

0 . 1

Predominan:ilmenita, cir
cón .Rutilo - Poca monacita.

Cuarzo■-

| -TOTAL 100.0 1 
!

70-4 0 7 . 6



-  TRATAKIT1TTO GRAVL'JiTRlCO DDL ITtE-CONCEFTRADO K -4 0 0 . -

I

w Se Utilizó pára esta etapa una tabla vibradora " 7ilfley; modelo 13a, 
|de laboratorio, con una capacidad de tratamiento de \ a ? t cada 34 h de 
ImaterialsSeco. Para la re circulación de los concentrados medios, se inter
f  ’ , " , "|caló una bomba centrífuga "Denver >/4 - ♦

A los efectos de observar la distribución de los distintos componen- 
fites de la muestra ¡.i-400, se hicieron ensayos preliminares.

| 5 *1 ,-* ~nsayos de orientación.- -

í? Estas tentativas previas se realizaron para comprobar la necesi
■IRr.i .
f'dad del reciclado en la tabla lilfley, por su incidencia en la tasa de
¿■alimentación. .

t En una primera serie se trabajó sin reciclado de los : medios i¡, 
■̂compuestos por aquellos minerales cuyas densidades son intermedias entre 
tíos valores que corresponden a la ilmenita y el descarte (epidote, cuar
to, estaurolita, etc.)

Se reguló la alimentación a razón de 90 kg por hora, trabajando 
aso la mesa vibradora al máximo de su capacidad.

Se obtuvieron así las siguientes fracciones:

= Concentrado de monacita

il
■

P„ = Concentrado de ilmenita '/■

D = Descarte de medios pesados y cuarzo 

la eficiencia de la separación fue baja, ya que se obtuvieron

?,4lr 
44, J 4 
53,7

;Iproductos muy contaminados.
‘ r

la segunda serie fue efectuada con la intercalación de una bom-
'¡«Hllft ■ • ■
bis, para recirculacion de concentrados 'medios a razón de °5 kg por hora, 
['•disminuyendo la tasa de alimentación, a razón de 57 kg por hora de pre- 
bc on centrad o , con el resultado siguiente:
k  ; ‘ ‘ ■

P-̂ = Concentrado de monacita 5,0
' - P0 = Concentrado de ilmenita 50,53

D = Descarte/de medios pesados y cuarzo 44,53

Las observaciones miccoscópicas realizadas sobre las diferentes 
ff race iones, permitieron confirmar una menor contaminación de los produc-



. 1  ■ , .separados, si bien la fracción "D-' contiene proporciones relativamen- 

. jpe. abundantes de ilmenita que .justifican un parcial ajuste del proceso,. 
■Jpara ello se modificó la inclinación de la mesa vibradora hasta lograr 
pe la recuperación fuese satisfactoria, obteniéndose los valores que son 
apresados en el Cuadro F 2 3 »-

5• ? - Separación en tabla vibradora :-7ilfleyÉ de',1a totalidad del 
- pre-concentrado de espiral M-4-0Q

CUADRO 2 3

Muestra Producto (• en i -de Fe EliOp fiTiOp Tracerlab
peso distribuido c/minuto

X-400 ' Pre-concentrado
espiral 100

--
--

-1
H -U <4 2 5 ,0 2 100

.1-401 , Concentrado
Monacita 2,27 28 ,82 31,97 2,90 83

M-40 2 Concentrado
Ilmenita 56,10

(.

5?, 08 42,41 95, 1 0 3

H-403 Ó; Descarte (epido 
te,cuarzo,etc. 7 41,64 - - - 1 ,2 1 2 , 0 0 0

; : -4 0 i -o %? 58,37 31,95 42,01 98,00

<w&

m

v El proceso de tabla vibradora sub-divide el pre-concentrado de 
fspiral en tres fracciones de características físicas bien definidas. 
Anexo I, diagrama parcial N e 1) •

5.2.1 - Concentrado de monacita ri-401--

■ Contiene un alto porcentaje de monacita, acompasada de
:-.§írco'n, ilmenita, magnetita titanífera y rutilo- Esta fracción libre prac 
.icamente' de minerales semi-pesados, es de baja granulóme tría, (inferior 
105. mi crones) -

5♦2•2 - Concentrado de ilmenita M-402--

' - Corresponde a la zona de la tabla vibradora comprendida
jotre el concentrado de monacita, y el material reciclado- Se compone fun_
• pamentalmente de ilmenita, de un resto de monacita de gruesa granulome-

' ■■■ ■jtrí., de la mayor parte del circón de la muestra original y de algo de la



- 14 -

1 ¿acción medio pesada que- fue imposible -descartar para no bajar el porcen 
aje u0 recuperación de TiÔ . de les minerales que lo contienen.—

' 5 • ?• 3 - Descarte M-403--

' -- .-.stá constituida en su mayor porcentaje por epidote, el
cesto es,estaurolita, granate, turmalina, disteno y minerales silicatados
jále Fe, que no tienen valor económico significativo

'
Las fracciones 11-401 y M-40P que pasan a los tratamien

tos electrostáticos primarios, contienen el 984 del Ti0o presente en el 
r̂e-con centrad o original lo que representa una recuperación eficiente.

5»2»4 - Conclusiones parciales.-

■ Ln resumen, el proceso de pre-con centraeion iniciado en
i|as espirales humphreys se continúa con pasajes en la tabla vibradora
|9ilfley:r y se extrae el 41.6ó del pre-concentrado, constituido por los■R|t.
|inerales de descarte siguientes: ?7»6 tí de cuarzo y 14.00 de epidote, gra

■Sjate, disteno, estaurolita, etc.-iSpF' ’ V
La intercalación de esta etapa se justifica ampliamente 

a que permite la clasificación de los minerales por tamaño de grano y 
ágbién la separación gravimétrica de limenita, rutilo y circón de la mo- 
ieacita y de los otros minerales que no tienen interés comercial.

eliminados así la mayor parte de los minerales semi-pe- 
Ipos que son en su totalidad no conductores y parcialmente magnéticos,

í

&¡e simplifican las etapas a cumplir posteriormente en el esquema general
■

jj3e separación de minerales útiles. Se logra de esta manera una disminu- 
¡¿on considerable (41 • 6":) del volumen de los materiales a tratar, que se 
fcaduce en una economía en el proceso posterior. -

Í •¡pg :-
■ i' ' . '

¡ -  SEPARACION ~.L~CTROSTATICA PEINARIA. -

6-i - Separación electrostática del concentrado rico en ilmenrta 
M-40 0. -

Como se expone esquemáticamente en el anexo I, diagrama parcial 
etapa se compone de cuatro pasajes consecutivos en el separador
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Carpco Modelo R F—167 de manera de obtener una fracción conductora rica 
¡en ilmenita,. libre de circón y de monaciia. .r
| 1 71 control del proceso se eiectuó con medidas de la radioaetivi—|c '
■ áad de las muestras en ' Tracerlab f‘ y por la observación microscópica.
■ Durante la separación per alta tensión se mantuvo constante la
alimentación a razón de 1 7 0 kg/h, la temperatura en 140 y el voltaje po_ 
sitivo en 76.000 V • Fo se constató ninguna tendencia a la formación de

I apelotonamiento: provocado por la presencia de magnetita titan ifera,

uando se efectuaron los ensayos a una tensión de "6 . 0 0 0  V . a diferencia

e lo sucedido en los equipos de Fechiney - St. Gobain. T:fectuado el ba
__eficiencia de separación ____-ace ------------------ 5---------, se encontró que con valores de 140-C,

temperatura de alimentación
ie estaba en condiciones óptimas de trabajo. A esa temperatura las varia
bles fueron la velocidad del rotor y la posición de los spliters '■'} mante_

.: qendose siempre constante la posición del electrodo. ln esta etapa del 
■ sroceso, habiendo partido de una muestra de 780 kg (56.1''' de la muestra 
■0-400) j se obtuvieron los resultados que se exponen en el Cuadro F s 4.

Separación por alta tensión del concentrado rico en ilmenita-- 
- - "  "  '

I* CUADRO US 4Muestra Producto fien Fe fi-TiÔ,< 7Ti0r Tracerlab
peso distribuido c/minuto

M-40? Concentrado 
; Ilmenita 1 0 0 0 30.08 4?.41 1 0 0 . 0 0 3

.M-41?. Conductores 8 ?.5 49-95 97.15 0 . b

M-413 No conductores 17-5 0.07 7.85 31.6

6 .? - Separación electrostática del concentrado rico en monacita 
M-401»- ! .

la muestra M-401 está compuesta por monacita, magnetita titaní- 
ra, circón e ilmenita, libre prácticamente de material de descarte. De 
qerdo a esa composición se intentó realizar en un sólo pasaje una acep-
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table separación entre conductores y no conductores. Se llevaron las con
diciones hasta agotar, por reciclado de los medios , toda la muestra lie 
gándose a una repartición total en esas dos fracciones.
. Experimentaimente se comprobó que la eficacia no disminuyó por
el hecho de efectuarse toda la separación en una sola etapa-

La experiencia obtenida en los pasajes de la fracción ''.-40?, 
concentrado rico en ilmenita, permitió confirmar las variables temperatu
ra, voltaje y posición de electrodo en este pasaje.

los distintos ensayos realizados a fin de llegar a las condicio 
nes óptimas de trabajo, variando la velocidad del rotor y la posición de 
jlos "spliters" se expone en el Cuadro N 2 5 .-

' El balance de los resultados expuestos en el cuadro N 2 5 permi
te afirmar que las condiciones óptimas están dadas en el ensayo V 2 7- Los 
factores que inciden en la elección de las'mejores condiciones de trabajo 
|se regulan por la proporción de "medios*'-' obtenidos y la repartición de la 
|ionacita en los productos separados.
: Los porcentajes elevados de los "medios , producen el inconve
niente de sobrecarga en la alimentación del separador, lo que disminuye 
Ijpr.oporcionalmente la llegada de la muestra original M-401, para mantener 
|el régimen de alimentación en Jla cifra elegida de ?04 kg/h.

El control radiometrico proporcionó una medida de la distribu
tion de la monacita en las fracciones parciales obtenidas.

, En todos los ensayos efectuados se orientó el trabajo de manera
áe disminuir en los posible la presencia de monacita en los '-conductores 
jv de acuerdo a este criterio se pueden descartar las condiciones en que 
.. fueron realizados los ensayos 1-2 1 , ?, 3, 5 y 6 , por producir un porcenta 
: je elevado de "medios", mientras que las tentativas II2 i? ? y 8 fueren de_ 
aechadas a su vez por un contenido elevado de monacita en los conducto
ra s I£.

. ' los ensayos V 2 4 y 7 dan la misma proporción de ' medios- y valo
jes cercanos de monacita en los conductores1, pero se logra en el ensayo 
|t7 una separación más eficiente dado que los -no conductores" están 
tácticamente libres de minerales de titanio, con un aumento del porcenta 
e de los "conductores -.



-nsajíaŝ _de_oríent_acion de la separación por alia tensión del 
concentrado rico en_ mena cita -401.-

' , - 17 -

CIRORO ys 5

Ensayo
KS“ Muestra tspliter I Espliter II R.P.N. 0 en 

peso
Conteo/
minuto

No conductores 63 51 205 8 . 8 294
1 Medios 6j 51 NO 5 52-7 123

Conductores 63 51 005 ?8-5 23

No conductores 63 51 . 157 14.0 325
?■ Medios 63 51 157 49-5 8 6

Conductores 63 51 157 36*5 2 2

No conductores 63 51 109 1 7 - 0 374
3 Medios 63 51 109 49-1 54

Conductores 63 51 109 34-0 9

No conductores 61-5 51 109 2 2. 6 265
4 Medios 61-5 51 109 46.0 50

Conductores 61-5 51 129 31.4 5

No conductores 61.5 51 - 1 5 6 13.6 283
5 Medios 61-5 51 156 4 3.5 8 6

- Conductores 61.5 51 ' 1 5 6 36. 3 3

No conductores 61.5 51 o VJ1 6 - j 259
6 Medios 61.5 51 205 53.7 1 2 1

Conductores 61-5 51 205 40.0 8

- No conductores 61.5 49 205 5.9 288
7 Medios 61-5 49 205 . 46.2 113

Conductores 61.5 49 205 47-8 6

No conductores 61-5 48 205 5-8 272
8 Medios 61.5 48 205 43-1 133

Conductores 61.5 48 205 51.1 24



6 -2.2 - Separación final del concentrado H-401.- (Anexo IT 2 n , 
diagrama parcial N 2 3)

“n el tratamiento gravitaétrico se obtuvo la fracción 
M-401,: que constituye el 2.27% del pre-conCentrado de espiral, ~sa frac
ción se trató en las condiciones de trabajo establecidas en el ensayo 
P  T del cuadro H 9 5, lográndose dos porciones (Cuadro N 9 6 ) .

a) M-404 "conductores-v (75,8 % en peso del original)
' b) M-405 no conductores' (24.2% en peso del original)

Separación electrostática primaria del concentrado rico en 
' • , monacita M-401.-

' CUADRO N 9 6

Muestra Producto °¿ en peso Tracer lab 
conteo/rainuto

M-401 Concentrado
Monacita

7.27 83

M-404 Conductor Cono. 
Ilmenita

1.72 13

M-405 Fo conductor 
Cono, monacita

0.54 ■ 30 3

La M-404 está constituida por minerales de pequeña gra 
nulometría entre los que predomina la magnetita titan ifera y la ilmen ita
Se une en el esquema general de separación, a la M-412 constituida por 
los "conductores'1 obtenido electrostáticamente de la fracción rica en il 
menita (M-402) que será tratada posteriormente para llegar a la ilmenita 
y rutilo comerciales.

La M-405, ;‘no
■ centajes de monacita y circón en 

-.íienita y óe magnetita titamfera

conductora"' está formada con altos por- 
contrándose pequeñas proporciones de il- 
que son eliminadas en etapas postcrio-



'res del diagrama del flujo.

7 - CIRCUITO DI LA I1UINITA Y D1L RUTILO,- (Anexo III y I\/)

las fracciones M-41? y M-404, provenientes de la separación electros
tática primaria (Anexo N 2 1 y II) de los productos ricos en limenita y en 
monacita respectivamente, forman la alimentación de'entrada a este ciroui 

1 to« . .
la suma de estas fracciones que constituyen los '-'conductores - totales, 

-.representan el 48$ del pre-concentrado de espiral y está compuesto princi 
"pálmente por; ilmenita, magnetita titánífera, rutilo, circón, monacita y 
¿minerales ;,de ganga tales como epidote y estaurolita.

1 1  criterio seguido para la separación fue comenzar por retirar en 
(una etapa "los componentes altamente magnéticos; magnetita titanífera y 
( magnetita-. Para ello se trabajó en el separador magnético de campo girato 
rio, a intensidad constante, CARPCO R P 1660- _

la fracción conductora es sometida en tres etapas, a pasajes en el se_ 
parador electromagnético CARPCO K-l?7, obteniéndose las ilmenitas I, II

Ij  III (de 1er., ? 2 y 02 pasaje respectivamente) que constituyen el 34,5$ 
(del pre-con centrado inicial. (Anexo Y 2 H f- diagrama parcial II2 4 ).

El YO -,8a o restante forma la fracción M-418 que contiene rutilo e ilme- 
nita con mayor tenor en óxido de titanio, impurificados con los no con
ductores ya mencionados. -
, Para la concentración del rutilo, fué necesario realizar dos pasajes 

(electrostáticos y tres electromagnéticos, que se detallan en los diagra
ms parciales P  5 y 6 . 1

1 Se originaron así las tres porciones siguientes:

• - a) M-4 ?0 , que contiene todo el epidote, estaurolita y monaci 
. ta que impurifican la fracción "conductora tctal", que pasa al 
circuito del circón siendo el O ,8 %  del pre-concentrado.
• - b) Una ilmenita IV, iM-4? 1 con un contenido en Ti0o de 51,75$ 
- que constituye el I, del pre-concentrado•

- c) M-4 ?? es un concentrado rico en rutilo, con 85$ de liO?,



so

' alcanzando a ser un 0,84 del pre-con centrado.

Los resultados obtenidos en la separación de la mezcla de "conducto-
res", en este circuito de la limenita y del rutilo, son esquematizados en 
el Cuadro F 2 7•

X CUADRO N- 7

Muestra Prod ucto 4 en peso a de Fe > de TiOp 4 de TiOp 
distribuido

M-414 Magn etita 
titan ifera 2,7 45,27 35 ,58 3-83

M-415 Ilmenita I 20 j 3 34,85 48,59 39,41
M-416 Ilmenita II 8,9 33,12 50,71 18,0 ?
M-417 Ilmenita III 5,3 33,55 50,81 10,75
M-421 Ilmenita 17 9,2 29,67 51,75 15,02

M-422 Con centrado 
de rutilo 0,9

Iffr. ,
. 85,70 3,08

M-415,16 
1 7 ,2 1 .

Ilmenita
combinada 43,7 33,25. 5 0 , 0 0  

(calcula 
do)

0 7  ̂ ̂ "

Puede observarse que 43,74 del material procesado, está constituido 
por ilmenita con 50,01 de TiCu, que ya puede considerarse una ilmenita 
terminada»
• Esta ilmenita .así obtenida referida a los "pesados ’• es el 60,4'- de 

los mismos, es por lo tanto el constituyente más abundante de los minera
les aprovechables localizados en la arena de playa procesada.

la m-4P?, concentrado de rutilo de bajo tenor .en TiOp, todavía no sa
tisface los requerimientos para ser producto terminado, necesitando nue
vos tratamientos (Anexo V, diagrama de orientación), en vista de ello se 
efectuaron tentativas consistiendo en;

a) Separación gravimétrica en tabla vibradora.
b) Separación electromagnética (? etapas) recirculando.
c) Separación electromagnética (2 etapas'' con recircula
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ción de medios complementada con separación electros 
tática ( 2 etapas). '

- d) Separación electromagnética (2 etapas) con re circula
■ ción de medios continuada con separación electromag-

p nética simple. ,

Se efectuó la separación graviraétrica debido a la presencia de lcuco- 
,ceno y algo de epidote que contenía aún la muestra M-42?. Solamente se ob 
tuvo un 68,6/5 concentrado de rutilo con 88,24'' en Ti0 o, considerándose no 
efectiva ésta operación por la baja recuperación de rutilo y el bajo te
nor en TiOp de la muestra final, no alcanzándose a cumplir las especifica 

'ciones de un producto terminado. 'p 1 ■'
Con la separación electromagnética, se pretendió quitar el epidote t£ 

talmente y también algo de ieucoxeno. Iste último presenta problemas en 
la purificación del rutilo, dado que se trata de un mineral de alteración 
pue no goza de propiedades físicas bien definidas, acercándose a las ca
racterísticas del rutilo.
, Con estos pasajes se logró un rutilo de 92,3;:' de TiOp, siendo el 

■ 88,5/J de la muestra M-42?. Por lo tanto, la separación fue efectiva y el 
Irutilo obtenido puede considerarse un producto aceptable.
: Los pasajes (c) y (d), se planearon con el propósito de comprobar si
lera posible llegar a un rutilo con mayor concentración de TiOp mantenien- 
jáo un porcentaje de recuperación razonable.

La operación (c) permitió solamente un aumento de 9?, 3;' a 9 P,44- de 
1 0g, considerándose por lo tanto innecesaria la separación electrostáti- 
¡pa complementaria. !1 Ieucoxeno y el epidote separado no influyen mayor- 
,ente en la purificación del rutilo-

En la tentativa (d) se lograron las mejores fracciones, con contenido 
e TiOp de orden de 9 4á después de la última etapa de separación elentro- 
¡agnética simple. Esta tentativa fue la que permitió el ma; or éxito- Con 
lia se producjo un rutilo con 94,CE de TiC^*

la muestra tratada M-422, consicerada producto final según el esquema 
proyectado en la Cía. Pechiney - ot. Gobain, con valores de 85, ( pudo 
¡er llevada progresivamente a valores de 92,3". y 94? en TiOp (ver anexo v).



Se fueron eliminando sucesivamente; epidote, leucoxeno y la ilmenita de 
-tajo magnetismo.-

8 - CIRCUITO IE LA M OF AGITA-- .

la M—405 , fracción ‘no conductora •, obtenida según el esquema parcial 
^ e s t a  constituida por altos porcentajes de monacita y de circón, 
impurificada por magnetita titanifera e ilmenita. asta porción es la que 
suministra la mayor parte de la monacita existente en el pre-con centrado 
tratado.,/ el resto de la monacita es extraída de las fracciones magnéticas, 
separadas en el circuito del circón.

la primera operación que se somete la M—405 es el pasaje por el sepa
rador magnético - permanente de campo rotatorio con el fin de extraer todos 
los materiales altamente magnéticos, quitadas así la ilmenita y la magne
tita titanífera, se continuó la separación con tres pasajes en el equipo 
electromagnético CARFCO M-127 según se expone en el esquema parcial F 3, 
Se trabajo de manera de agotar totalmente la fracción de reciclado M—406, 
mezcla de ilmenita y monacita. II producto -'no-magnótico -• K-411 (circón I), 
se une a la M-4?6 que contiene la mayor parte del circón existente en los 
pesados.

Los resultados en esta serie de pasajes, se expresa en el Cuadro N 28 .

■ CUADRO tí 2 8 .

; ' . . . - ?? -

Muestra Producto "Tracer labTI 
Conteo/minuto

% sobre 
pesados

i en 
peso

OTR + Th

M-407 • Monacita 2 2 pasaje ■785 '. 0,16 0 , 1 1

M-40.8 . Monacita 30 « 742 0,09 0,06
(M-407) Monacita OO I! 773 0,19 0,14
(M-408) Monacita 30 » 553 0,27 0,19
407

i/ 408 M (407) 
(408)

Monacita combinada 702 0,71 0,50 57,49

M-411 Circón I



las (M-407) y (íi-403) constituyen la monacima separada con el mate-' 
rial proveniente del circuito del circón y que íue tratada en esta etapa.

la monacita combinada con 57.49- de óxidos..de Tierras Raras + Torio, 
puede ya considerarse como producto terminado/ sin embargo, las observa
ciones miccoscópicas de la misma determinó la presencia de una cierta can 
tidad de circón y de materiales medio-pesados. Por esa causa, so c r e y ó  

conveniente complementar el esquema obtenido en los laboratorios de la 
0ía. Pechiney - St. Gobain, con dos pasajes por el separador electromagné 
tico, para recuperar el circón y valorizar la monacita.
. La monacita final así obtenida representa el ,65'' de los pesados con 
una actividad de 790 cuentas por minuto.
: El análisis químico expresó un contenido de 6 ?, 815 de óxidos de Tie
rras Raras + Torio y 7,790 de insolubles. Con la finalidad de saber hasta 
que grado sería posible purificar esta monacita, se efectuó una separa
ción gravimétrica en tabla vibradora, alcanzándose a concentrar la mues-

; tra hasta obtener una monacita de 64,717 en óxidos de Tierras Raras + To- • .

IrioT con una apreciable eliminación del epidote presente.Como resumen de los resultados obtenidos en el circuito de la monaci-

Ita, se estima posible llegar a valores superiores a 655 de óxidos de Tierras Raras + Torio en el tratamiento industrial.-

9 - CIRCUITO DLL CIRCOT.- -
■ El circuito del circón constituye el tratamiento de los "no conducto

res» M-4-13 obtenidos en la etapa de separación electrostática de la frac
ción, rica en ilmenita y de los fe magnéticos - s y “no conductores” U-4?0 
¡del circuito de la ilmenita y de los "no magnéticos11 15—411 del circuito 
i de la monacita.
i, El esquema (Anexo Y -  vi, dio grama parcial 7 y 8 ) para este circuito 
: > lo forman las siguientes etapas

— Tres separaciones electromagnéticas para separar el granate,
- el epidote y la monacita. -
! _ Una separación electrostática con re circulación de los me —



' dios, se eliminan los “conductores' que están formados fundamen 
• talmente por leucoxenos y rutilo. ’

- Una separación gravimétrica con tabla vibradora que elimina 
los materiales livianos, principalmente cuarzo y parte de los 

. medios-pesados formados por disteno, silimanita, etc.
La M-423 está constituida por la fracción giran ate, representando el 

2 » 3 4# del pre-concentrado•
■ las M-424 y 425 son mezclas de materiales de epidote y de monacita 

que son procesadas en el circuito de la monacita para recuperar esta últi 
ma. '

La M-428 representa el 0,28# del pre-concentrado y está constituida 
por rutilo, circón y leucoxeno• Para el aprovechamiento integral de la 
misma, se aconsejan tres posibilidades:

a) Tal como se preconiza en el esquema efectuado en la Cía. 
Pechiney - St. Gobain, volverlo el tratamiento gravimetrico 
conjuntamente con la M-400.

b) Introducirla en el circuito de la ilmenita y del rutilo, an-
 ̂ 'tes de la separación electrostática conjuntamente con la

. M—418•

. o) Acumular la muestra hasta tener cantidades industrialmente 
procesables para efectuarle un tratamiento particular que 
permite la recuperación de sus constituyentes.

Si bien las respuestas a estas tres posibilidades podrán ser verdade
ramente ciertas cuando se efectúan separaciones con mayor volumen de mués 
tra o en el orden industrial, nuestro laboratorio efectuará los ensayos 
,de orientación para determinar el mayor aprovechamiento de la muestra 
M-428• 10

10 - CALCULO PPL "PUIPO IT-CESAR 10 PARA LA PRODUCCION LL_12QjlQQP-Í 
( ANUALES BE IIíí'rP ITA. -

i Las fórmulas matemáticas que permiten determinar el material a recir 
i cular en cada diagrama parcial, se han obtenido en base a los datos de

- . 4 -



los productos recuperados y del porcentaje de repartición de la muestra 
en cada etapa de separación; se especifican además tomando como baso una 
tonelada de alimentación, los datos siguientes - 
■ • a) circulación de material

b) toneladas de arena que pasa por cada separador
c) porcentaje de repartición de la muestra en cada equipo.

L1 equipo usado para la cofencción del diagrama de flujo está com
puesto por separadores de alta tensión, separadores magnéticos y electro
magnéticos' de la Cía- C.1RPC0 y ana tabla vibradora húmeda tipo lilfley. 
Estas unidades permiten que los parame tros encontrados en el laboratorio, 
tales como: dimensiones de los separadores, razón de alimentación, veloci 
dad de rotor, montaje del electiodo, flujo magnético, etc-, puedan extra
polarse directamente para proyectar las necesidades de la llanta Indus
trial.

Para una -roducción de 100. GOG t anuales de ilmenita, el balance de 
materiales implicaría la obtención de las•cantidades de productos siguien 
tes: .

Ilmenita 110.000 t

Circón 10.000 u
Rutilo 0.040 « '
Monacita 1 . 0 0 0  "

Zn el diagrama de flujo (anexo l;2V|i)s las cifras ubicadas en cada 

etapa indican la cantidad necesaria de unidades para la producción previs 
ta* -

La fracción rica en monacita obtenida en tabla, deberá acumularse de 
¡lanera de procesar cantidades significativas, en etapas periódicas, para 
¡poder utilizar económicamente el equipo industrial, la misma técnica debe 
í|rá emplearse en el tratamiento electrostático final del circón.

Por lo antedicho, no se emneionan las unidades que se necesitaran en 
•Iesos momentos.-
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1 1  - USOS Y :-'~RC l')GS SI ios PRE'CirUT.S PRODUCTOS.-

Los productos obteidos en el tratamiento de los pesados" de las 
arenas negras, tienen una gran importancia industrial y su comercializa
ción esta ampliamente difundida. Los principales países productores son. 
USA, India, Canadá, iloruega, fin landia, Malasia, Australia, Africa y Bra
sil.
- Los mercados más interesantes están en el continente “uropeo, Por
te .amérifa y Japón, quedando también una buena posibilidad de colocación 
para nuestros minerales, en la zona de AuALC.

Daremos una rápida reseca de los principales usos a que se destinan 
cada-uno de los minerales aprovechables, extraídos y concentrados median
te el esquema estudiado.

limonita .

Aproximadamente el i8A- de la ilmenita explotada mundialmente, es uti_ 
lizada para la producción de pigmentos de titanio para pinturas, una me
nor cantidad se consume en las industrias del papel, textiles, linoleum, 
caucho e imprenta.

La expansión de la producción de pigmentos de titánio, tiene un au
mento constante, pudiendo asegurar una buena demanda de ilmenita en el 
mercado Internacional.

Uno de los principales exportadores sigue siendo Australia que ha 
vendido, durante el año 1966, más de 500.000 t de ilmenita, incrementando 
su producción en 290.C00 con i'especto al año anterior.

la industria de los pigementos está mundialmente en manos de unas 
diez compañías, las que explotan unas 25 usinas.

'La ilmenita var'a su tenor en TiOp de 40 a 62 A, según los yacimien
tos.

0 1 óxido de cromo da un tinte amarillo a los pigmentos y no se pue
den utilizar para su fabricación aquellas ilmenitas con más de , y - de
Cr̂ O->. Se prefiere además una proporción elevada de hierro-ferroso en re-• r y
lación al férrico, así como también, una baja concentración de in solubles.

Los precios internacionales fluctúan en los UiS ?3 la tonelada.
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Rutilo '

la utilización tradicional del rutilo es la fabricación de revesti- 
jLqjientos para las varillas de soldaduras, nasta el presente Australia há
I *
suministrado la mayor parte del rutilo. los listados Unidos cubren un?. par 
te de su demanda interna con el rutile extraído de sus yacimientos de la 
Florida.
t

■. Durante el año 1 '6 6 , Australia exportó ?40.dOy t de i'utilo, con un
■ incremento de un ?5:- con respecto al año 1155*

Los precios de este mineral con con centrad ón de 16 de Ti CU. a 1 c an - 
■ zan a los U'S 1?0 la tonelada. -

■ • Circón

j ' La producción de circón está estrecLámente relacionada con la do ru
tilo. Los dos minerales están 'r'raímente asociados, siendo tamtñ en Aus
! tralia el principal productor- ' 1 circón os utilizado para la producción 
< '. í de refractarios, de abrasivos, de esmaltes y como arena do calidad suye- 
..rior, en fundiciones.

Una cantidad cada vez mayor es utilizada en la;fabri cación de circo- 
la io metal para su uso en usinas nucleares, y en casquetes de cohetes in- 
■ |terespaciales.

Su precio se calcula en base- a su contenido en óxido circonio,
• exigiéndose concentraciones c  reumas al 6 6.1' de éste compuesto en cl mine" '3 '

[al. Se cotiza a U S  60 la tonelada- Monacita

, | *’n éste mineral la fuente natural de producción de tierras raras,
las que tienen un alto campo de aplicación industrial, principalmente las
del grupo del ce rio
! la industria óptica demanda constantemente una mayor cantidad de al
guno de los elementos constitutivos de la monacita•

Un la ’coloración de cristales y también en vidrios inatacables por 
los álcalis, tienen una muy amplia aplicación. Uno de los más re cíenles 
asos de algunas de las tierras raras, tales como el itrio y el europio, 
es en la fabricación del recubrir ierre de las pantallas de los tubos de



television. Otras se tuilizan en la astalurgia-73 e metales ferrosos y no 
ferrosos, en catálisis, en aleaciones v en electrónica.
. El precio de alearnos de estos componentes es muy elevado, siendo por 
ésto la monacita cotizaba en U S ?50 la tonelada, si bim la tendencia ge 
neral es no exportarla por corlen e r aran io y torio, combustible s nuclea
res. Se ha preferido procesar la men a cita reteniendo ésta fracción radio
activa y -sólo exportar los otros elementos.-

i
12 - CONCLUSIONES FIN ALES.-

' - la/introducción de la tabla vibradora húmeda en una etapa intcrme_
| día entre los espirales Humphreys y les separadores electrostáticos, per
mite reducir en un 41' ( 2 7 ' . de cuarzo y 141: de me dio-pe sado s) , el mate
rial a tratar en la Planta, con una evidente economía en el costo del pro 
ceso.

- La combinación adecuada d i  uso de los y. paradores magnetic os y 
electrostáticos, asegura la obtención de una monacita de calidad comcr- 
|cial. -

- Los ensayos efectuados siguiendo el diagrama de flujo proyectado 
permitió recuperar minerales de calidad comercial con los porcentajes si
guientes, referidos a los materiales pesados.

■Ilmenita 60,5 a ■ '
Rutilo 1,17"
Circón 4,75"
Monacita ■ 0,15

Cuyos análisis químicos responden a las siguientes característi

cas ;

TT> __ Á

TiO,
PeO

Fe205

50 • 50
25 • 1 1  

15.77 
1.60;'Mn 0
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Cr?0 3

V2°5 * • • *

TiO,

Zr0 2 + Hf

RUTILO

C IR COT

HOT AC IT A
Insolubles . . 
Oxidos totales 
TtiOn . . . . .

U3°8

hm/lo/msm.-

\- • 0.30/c
• . 0 .20%

• . 9 4 . 0 %

. 64.8/i

• 8-03 
. 61.1%

• 4. 7  A 
0.18%!
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