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RESUMEN 

E! presente trabajo tiene como lin la caracterización y concentración de mincralcs de titanio contenidos en las arenas de 
playas de la Regiún de Atacama, una de las arenas dei sector de lluasco y la otra de Caldera. El análisis mineralógico 
indicó que los principales eonstituyentes son euarzo, fcldespato, ilmenita, titanita, rutilo y trazas de circonita, monacita 
y wolframita. Los anúlisis químicos indiean que la lcy de TiOc es de 2,3'% y 3,15% para las arenas de Huasco y Ca ldera, 
respectivamente. AI retirar el material sobre 0,300 mm, se producc una prcconcentración de las arenas, aumentando las 
lcyes de TiOê a 5,33% para lluasco y 6,4~'% para Caldcra. Las pruebas de concentración gravitacional fucron realizadas 
en una mesa Wilfley. y fucron estudiados diferentes úngulos de inelinación de la mesa, para la conccntración primaria 
(2.5°; 3,0°; 3,5'' y 4,0°) y la limpieza (5 ,0°; 5,5; ú,0° y ú,5°) respecti va mente, mantcnicndo las dcmás condiciones de 
operación constantes. Los mejores resultados fucron obtenidos usando un ángulo de inclinación de 3,0° para la 
conccntraeión primaria y 6,0° para la limpieza dd concentrado. Con cstos resultados se diseftó un circuito para las 
arenas de Huasco, logrúndose un concentrado final con una ley de 4ú.0'}';, de Ti02 y una recupcración de 21 ,2%, y para 
las arenas de Caldera, se obtuvo un concentrado final de 51 ,3% Ti02 con una rccuperación de 17 ,4o/.~. 

Palabra claves: arenas de playa, ilmenita. eoncentración gravitacional 
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I. INTROOUCCIÓN 

El titanio cs un elemento abundante cn la cortcza terrestre, sicndo excedido sólo por oiros ocho elementos (0. Si. AL 
Fc, Ca, Na, K y Mg). Existcn numerosos mincralcs de titanio. sin embargo. s(llo unos pocos estin en volúmencs y 
conccntraeioncs cxplotablcs económicamcntc. 
El titanio metálico cs poco reactivo a temperatura ambiente , pcro cuando es calcntado forma compuestos establcs. duros 
y refraetarios. El titanio cs resi stente a la mayoría de los ácidos org(Jnicos, ai úcido clorhídrico y sul J'úrico díluidos, a los 
gases y soluciones contcnicndo cloro. Dcbido n sus propicdades. scgún C!ambogi (2003 ), como la densidad. elevada 
tcnacidad, clcvndo punto de fusión, gran resistcncía a la corrosíón. elevada resistencia mecúniea, estabilidad térmica y 
elevada blancurn, c1 títanio cs utilizado en diversas aplicacioncs, desde la 1;1brieacíón de turbinas para aviones 
supersónicos hasta prótcsis dcntarins. Por estas razoncs c1 titanio cs considerado un metal de importancia estratégica. 
El titanio cs encontrado cn meteoritos y cn rocas lunares; cn la corteza terrestre se encuentra combinado generalmente 
con oxigeno y hierro. Los principalcs mincralcs cconómicnmcntc importantes son cl rutilo, ílmenita, nnatasa y 
lcucoxcno. 
La producción de titanio es obtcnida a partir de depósitos primarios o secundarios. En los depósitos primnrios, el rutilo 
rarnmcntc cs encontrado en conccntracioncs cconómicamcntc aprovcchables. En los depósitos sccundarios ocurren cn 
forma de placcrcs, localizados cn áreas de playas o próximn a las mismas . En cstos placercs cl cuarm cs el mineral 
predominante, adcmás pucdc contencr los mincralcs de ilmcnita , rutilo y oiros mincralcs de intcrés económico como 
circonita y monacita. 
En ambos tipos de depósito, la ílmcnita cs sicmprc más común que cl rutilo. sicndo las reservas de ilmenita a nível 
mundial mucho mayores que las de rutilo. 
En c1 afio 2005, scgún Mineral Commodity Summaries (2006), la producción total de ilmcnita fue de 4.XOO.OOO 
toneladas métricas y los mayorcs productorcs fucron Austral ia, África dei Sur y Canadú, micntras que la de rutilo fuc de 
360.000 toneladas y los países productorcs son Australia, África dei Sur y Ucrania. Australia cs cl mayor productor 
mundial de concentrado de mincralcs de titanio, aportando con un 24%, de la producción mundial de ilmenita y 45% de 
la producción de rutilo. 
En Chile, la empresa Withe Mountainc Titanium Corporati on pretende cxplotar el yacimiento Cerro Ulanco, ubicado cn 
la comuna de Huasco, cn la Rcgión de Atacama. Se cstiman reservas de 100 millones de toneladas de rutilo, con leyes 
de I ,86% de Ti02. EI proyecto considera la construcción de una planta para concentrar cl mineral y exportar los 
concentrados. 
El titanio se cncucntra presente en cerca de 45 mincralcs, pcro los depósitos con viabilidad económica son la ilmcnita, 
rutilo , anatasa, leucoxcno y titanita . 
La ilmcnita cs un óxido de hie tTO y titanío, cuya fórmula cs FeTi01, con una composición teórica de 36,8% de Fe. 
31,6% de Ti y 31,6% de O . La rclación entre cl hicrro y cl titanio de acucrdo con Wclham and Llcwcllyn ( 1999), varia 
por el contcnido de óxido férrico c indican que la forma cristnlina de la ilmcnita cs alterada a una mczc la amorfa de 
FeO, Fc20 1 y Ti02 según un proccso de intemperismo muy lento. La lixiviación dei hicrro ocurre por la acción dei 
agua, resultando un aumento en la ley de Ti02, y el producto final de esta altcración pucde ser rutilo, anatasa o 
leucoxeno. Las especics resultantes de esta altcración de la ilmcnita son conocidas como minerales sccundarios de 
titanio. 
La ilmcnita ti ene una dureza de 5,5 - 6,0; peso específico 4,7 g/cm1

; brillo metálico a submetálico; color negro de 
hicrro; raya negra o rojo castafio; es opaco; puede ser magnético sin neccsidad de calcntarlo. Los principalcs mincralcs 
que acompai'ían a la ilmenita son la circonita, hcmatina, magnctita, rutilo , apatita, monacita, calcita, olivita, pirrotina, 
biotita, albita y cuarzo. 
EI trabajo de Lynd ( 1985), indica que c1 rutilo cs un dióxido de titanio, Ti02, cuya composición química cs 60% de Ti y 
40% de O. Normnlmcnte contiencn un poco de h i erro, pudicndo el porcentajc de és te llegar a I 0%,. Sus principalcs 
características son dureza 6 - 6,5; peso específico 4,18 - 4,25 g/ cm

1
; brillo adiamantino a submetálico; raya castai'ío 

pá lido; nom1almente son traslúcidos, y cn ocasiones transparente. Espccics similares son la anatasa y la brookita. 
EI principal uso dei titanio, según Frocs 1987, se cncucntra cn la bbricación de pigmentos, donde se usa en la forma de 
dióxido de titanio finamente pulverizado. También es ampliamcnte usado en la industria dei papel y cn la industria dei 
caucho y plásticos. Dcbido a su elevada rcs istcncin mccúnica , bajo peso específico y una sobresalientc rcsistcncia a la 
corrosión, hacc que sca de gran aplicación cn la industria aeronáutica y aeroespacial, especialmente cn aplícacioncs 
militares (misilcs, cohctcs, cápsulas cspacialcs, avioncs de alta vclocidad, etc). Un uso especial y crccicntc se cncucntra 
en la cirugía de huesos, dcbido tanto a su bajo peso como a su fucrza y especialmente a su completa rcsistencia a los 
fluidos corporales. 
Como lo indica Cui y otros (2002), la ilmenita ticnc una elevada densidad y cn términos de susccptibilidad magnética 
es elas i ficada como un mineral magnético y fucrtcmcntc magnético (5.000 a I 0.000 Gauss) y se comporta como un 
mineral conductor. Por lo tanto la conccntración de la ilmcnita, puede ser realizada por métodos gravitacionales y 
magnéticos (6). Para la concentración gravitacional de la ilmenita pucdcn ser usados cquipos tales como cspiralcs, 
mesas concentradoras, conos Reichert y jig. De acuerdo con Bailar y Cunha, (2004); Fan y Rowson (2000), la flotación 
cs usada para la concentración de los finos naturales o los gcncrados cn los circuitos de molicnda, que cn los circuitos 
de concentración gravitacional son inadecuados para tratarlos . 
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En los depósitos de placercs cl mineral estú en fórma de arena, no siendo necesarias las etapas de conminución. El 
mineral estú constituido por ilmcn ita , rutilo, y oiros minc ralcs pesados (circonita, y monacita, po r ejemplo), y cuarzo 
como cl principal mineral constituycntc de ganga. 
El proceso de conccntracit'm que se aplica para e l tratamiento de arenas de playa es iniciado con la remoción dei 
material grucso. l .os depósitos de arenas de playas poscen características especialcs que favorecen la concentración 
gra,·itacional, ya que la granulomctría de los mincralcs de titanio se encuentra cn las fracci o nes g ranulométricas entre 
1.500 a 74 mi c rúmctros. La conccntraciún gravi tac ional por vía húmeda genera lmente es realizada en espirales y/o 
co nos Rcichert. para eliminar cl cuar;o y oiros mincrales li v ianos. El concentrado primario de mineralcs pesados es 
sec::tdo (gcncralmcntc cn hornos rotatorios) y . cn seguida , cs somctido a separación ma gnética y separación 
electrnstútica. 
Un concentrado de ilmenita cs obtcnido cn la scparación mag néti ca. La fracción no magnética es proccsada cn etapas de 
scparación clcctrostútica de alta intensidad lk campo, para remo ver cl rutilo y a lg unas fracciones de ilmcnita residual. 
La rccupcración depende de la granulomctría dei mineral , obtcniéndose rccuperaciones más e levadas con minerales 
grucsos. 
Este trabajo de invcstigación muestra los resultados de la caracteri;::tción química, granulométrica y mineralógica de las 
arenas de playa de lluasco y Caldera. como también los resultados de la conccntración gravitacional en mesa Wilfley a 
que fucron somctidas. Los resultados obtcnidos indican que es posible concentrar estas arenas con leyes y 
rec uperacioncs accptablcs. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El procedimicnto experimental usado cn este estudio consistió en la toma y clasificación por tamai'io de la mucstra, 
mcdiantc anúlisis granulométrico cn húmedo. E! material fuc clasiticado en húmedo en tamices ASTM de abert ura de 
0.600 111111. 0,425 mm, 0.300 mm. 0,212 mm, O, 150 111111. O, I 06 mm, 0,075 mm y menos 0,075 mm. 
La etapa siguientc consistiú cn molcr todas las fracciones granulométricas obtcnidas y anali zarlas quimicamente por 
técnicas de cspcctromctría de tluorcsccncia de rayos X. Los análisis minera lóg icos fucron realizados a tra vés de la 
conjugac ión de técnicas de microscopia óptica de polarizac iún por luz transmitida, difracción de rayos X, fluorescencia 
de rayos X y microscopia electrónica. En cstos anúlisis fucron usados los siguientcs equipas: microscopia óptico marca 
Zeiss. tluorcsccnc ia de rayos X por mcdio de un espectrómetro Sicmens SRS 3000, difracción de rayos X en un equipo 
Siemens D 5000 y microscopio electrónico de barrido marca Jeol 541 O. 
Las pruebas de conccnti:ación gravitacional fueron realizadas en una mesa Wilfl ey de laboratorio. Para el tratamiento y 
proceso de conccntración de las arenas de playa , se prog ramó un sei de pruebas preliminares para apreciar el 
compo rtamiento dei material en la mesa, dclinir los úngulos de inclinación de la mesa, e! largo de earrera, los golpes por 
minuto dei equipo concentrador. Adcmús, se dct erminó cl caudal de agua de lavado, y se determinó realizar las pruebas 
de conccntración con d material cn forma de pulpa. Para este efecto, se realizaron ensayos cualitativos con diferentes 
porccntajcs de sólidos (20'%, 25'%, 30%, 40°1..) para evaluar cl comportamiento dei sistema de bombeo disponiblc y la 
capacidad de tratamiento de la mesa vibratoria. 
Una vez delinidas las condiciones de opcración dei conjunto mesa-unidad de agitación-sistema de bombeo y establecido 
e l porcentajc de só lidos en la pulpa de 25'X,, se utilizó el procedimiento que se detalla a continuación: 
Se prcpararon 16 mucstras representativas de cada una de las arenas Huasco y Caldera, de 550 g y 575 g 
respectivamente, embolsadas c identificadas. Para cada material embolsado se preparó la pulpa respectiva eon 25% de 
só lido en el reactor de agitación, se lc dio un tiempo de aeondicionamiento de 5 minutos, procediendo a ser vertida 
mediante bombeo por el sector de alimcntación de la mesa, con ángulo de inclinación y condiciones de operación 
conoc idas; obtcniéndosc cn las diferentes zonas de descarga de la mesa cl concentrado, mixto, relave y lamas . Para 
lograr una cantidad adccuada de los diferentes productos de la mesa se rcalizaron 4 pruebas en continuo para cada 
mat erial. Estos matcrialcs (concen trado, mixto, relavc) fucron liltrados y secados en estufa, para posteriormente ser 
pcsados y anali zados quimicamente. 
Los concentrados y mixtos obtcnidos fueron sometidos a una 111olicnda seca a un tamafio 90% -70 mallas para la 
liberac ión de las partículas ÍIIilcs y rcpasados separadamente en la misma mesa con un ángulo de inclinación mayor. 
Con el objetivo de dctcrminar cl úngulo de inclinación óptimo de la mesa, cn las condiciones de operación planteadas, 
para lograr los mcjorcs concentrados de Ti02 en cuanto a lcyes y rccuperación, se dcfinió un sei de pruebas eon ángulos 
de trabajo menores para una conccntración roughcr y un rcpaso o clcaner para el concentrado y mixto primarias de 
ambas arenas con úngulos mayorcs de incl inaciún de la mesa. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis químico de las arenas 

La tabla I muestra la composición química de la mucstra de arenas Huasco. En ella se puede observar que la muestra 
presenta una lcy de titanio de 2.3 % y una lcy bastante alta de sílice de 56,2 %. 
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Tab la I. Composiciún química de la arenas de lluasco 

lcompucsto Si O~ C aO Al/)1 TiO~ M~O Fc V a 

(%) 56,2 13, I 12.2 2,3 u 1.2 0,03 

La tabla 11 mucstra la compos ición química de la mucst ra de arenas de la playa de Ca ldcra . En c lla se pucdc apreciar 
que la muestra presenta una ley de óxido de titanio de 3, 15 '%,esta lcy cs mús alta que la arena de lluasco. 

Tab la 11. Composic ión química de la arena de Ca ldcra 

lcompucsto Si02 C aO AI201 Ti02 M~O Fc V a 

(%) 41A 19,R 12,2 3,15 4,8 IA 0 ,02 

3.2. Análisis granulométrico 

Los resultados de los análisis granulornétricos de las muestras estudiadas con sus respectivas lcyes por fracción 
granulométrica son mostradas cn las tablas III y IV. 

Tabla III. Di stribución por fracc ión granulométrica de la arena de lluasco 

Tamafio Porcentajc Porccntajc Lcy ('X,) 
Parc ial Rctcnido 

(mm) (%) (%) Ti02 Fc S i02 C aO 

0,600 2,5 2,5 0,5 0,8 37,9 26,6 

0,425 16,6 19,1 0,5 0,6 47,0 19,3 

0,300 45,2 64,3 0.7 0,7 59,6 13,3 

0,212 27,0 91,2 2,0 u 61 .R 9,6 

0, 150 6,3 97,5 14,8 4 ,R 50.3 R,6 

0,106 u 98 ,R 33,3 11.2 41.9 5,9 

0,075 0,5 99,2 2.2 R,8 41,4 12.8 

-0,075 0,8 100,0 0,7 4,9 40,3 11.1 

Se pucde observar cn la tabla III, que relacionando la distribución granulométrica con c! análisis químico de estas 
arenas, se aprecia que en las mal! as más finas existe un incremento cn la lcy de Ti02. En c! tamaíio O, I 06 111111. la lcy de 
titanio alcanza un máximo de 33,3 % de Ti02. 

El análisis granulométrico dei material indica que cl 64,3 %de la masa cstú rctcnido cn la 111alla de tamai'io 0 ,300 111m, 
con una lcy de TiO~ de 0.62 o;.,. Esto implica que estas fracciones conticncn cl 17,2 % dei total de TiO~ con tcni do cn 
esta mucstra de arenas. En c! material bajo la tamaíio 0,300 111m la lcy TiO~ se incrementa a 5,3 %, que representa cl 
R2,8% dei titanio de la rnucstra. Esto implica que ai retirar e l111atcrial + 0,300 111111 la lcy de cabcza aumenta de 2,3 %a 
5,3 'Yo con una pérdida de 17,2% de Ti02 presente cn este material. 

Tabla IV. Distribuc ión por fracción gra nulométri ca de la arena de Ca ldcra 

Ta mano Parcial 
Porcentajc Porccntaj c Rctcnido Lcy (%) 

(mm) _(%) (%) Ti02 Fc Si02 C aO 

0,600 17,3 17,3 u L2 39, 3 21.R 

0,425 2 1 ,R 39,1 I ,2 1,0 40.2 21,7 

0,300 24,0 63 , 1 I ,2 O,R 38,R 23 ,0 

0,212 15,9 79,0 2,0 O,R 40,5 20,5 

0 ,150 12,7 91,7 5,2 1,7 49,4 13,6 

0,106 6,6 9R,3 13,0 3,8 49,3 9,5 

0,075 1,6 99,9 33,2 10,2 34,6 8,8 

-0,075 0,1 100,0 30,2 14,2 34 ,R 6,7 
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En la labia IV se mucstra la distribucil.ln gran ulomét rica y lcy Ti02 de las arenas de Caldera , se pucde observar que en 
las mallas más finas c:xistc también un incremento cn la ky de titani o. En c l tamaiio 0,075 mm la ley de titanio alcanza 
un máximo de 33. 2 'X, de Ti02. 

Con respccto ai an(tlisi s granulométrico de esta muestra de arena, se aprecia que cl 63, I 'Y., de la masa cstú retenida en la 
mal la de tamaiio 0.300 111111 con una lcy de Ti0 2 de I ,22 'Yt,, lo que significa que estas fracc iones contiencn cerca dei 25 
% dei total de Ti02 contenido cn esta mucstra . Ln cl material bajo el tamaiio 0,300 mm. la lcy de Ti02 se incrementa a 
6.4X ·~;., y represe nta cl 75 % dei titanio presente cn la mucstra . En resumen , en la tabla IV se observa que a i retirar cl 
material sobre la malla 0.300 111111 .• la ley de Ti02 aumenta a 6,48 %, con una pérdida de titanio presente en e! material 
de 24.2 %. 
Estos resultados pcrmitcn proponer que en ambos casos, para tratar estas arenas por un proccso de conccntrac ión, se 
debcria incluir una etapa de clasi ficación. con el objetivo de retirar todo el material mayor a 0,300 mm. lo que 
provoca ria una preconcentración de las a renas, aumentando sus lcycs de Ti0 2 a 5,3 % en las arenas lluasco y 6,48% cn 
cl caso de la arena Ca ldera y reehazando cl 64 % dei material alimentado. Esto reduciría las etapas de chancado y 
moi ienda c inst a laciones anexas de la futura planta concentradora. 
La detcrminación dei peso especifico de las arenas fue rea lizada por cl método de Le Chatelicr, y para las arenas de 
lluasco fu c de 2, 7X (g/cm') y para la arena de Ca l dera de 2 ,89 (g/cm\ 

3.4. Análisis mineralógico 

La composición mineralógica de estas arenas de playa fue determinada a partir de los datos obtcnidos por difracción de 
rayos X, microscopia óptica y electrónica de barrido y los análi s is químicos de los productos obtcnidos en la separac ión 
de los mincrales mediante líquidos densos. 
El análisis dcl microscopio electrónico de barrido confirma la minera log ia existente de los minera lcs de titan io que 
predominan, asociados ai cuarzo y fcldespato cn ambas arenas. 
Las muestras de arenas estún constituídas por cuarzo, fcldc spato, magnctita, hematina , ilmcnita, titanita y rutilo . Como 
mincralcs a esca la de trazas fueron detectados monac ita, circonita, wolframita y scheclita. 

3.5. Prucbas de conccntración gravitacional 

Las pruebas de conecn traci ón gravitacional de las arenas de playa fueron rea lizadas cn una mesa Wilfley, mantcnicndo 
constante cl fluj o de a limcntación , agua de lavado, longitud , frccucncia dei movimicnto, y la fonna de los riffles, y sólo 
se varió c l ángulo de inclinación de la mesa. Para la conccntración primaria fueron cstudiados los ángulos de 2,5°; 3,0°; 
3,5" y 4,0". y para la limpieza de los concentrados y rcpaso de los mi xtos obtcnidos cn la etapa anterior, fueron usados 
los ángulos de 5,0°; 5,5; 6,0° y 6,5°. 
Los productos obtenido en cada prueba , concentrados, mi xtos y rclavcs, fucron filtrados, secados, pesados y preparados 
para ser analizados quimicamente. 
En la figura I se observa los resultados obtenidos ai variar cl ángulo de inclinación de la mesa cn función de la 
recuperación y la lcy de Ti02 en c l concentrado. Usando un ángulo de inclinación de 2,5°, se pucde observar que el 
concentrado alcanza una lcy Ti02 de 8,9% con una recuperación de 95,3 %. Usando un ángulo de inclinac ión de 3,0°, 
se obtienc una lcy Ti02 de 17 .I % con una rccupcración de 81 ,O %. Con una inclinaeión de 3,5°, se logra un 
concentrado de 25,3 '% con una recuperaeión de 68,5% y con un ángulo de inclinación de 4,0° se obtiene un 
concentrado con una lcy Ti0 2 de 33,2 % con una rccupcración de 48, I %. 
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Figura I . Efccto de la vari ación dei ángulo de inclinación para arena de Caldcra 
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En c! caso de las arenas de lluasco c! cfccto dei úngulo de inclinaci<'1n de mesa sobre la rccupcrac ión y la lcy de TiOc cn 
c! concentrado cs mostrado cn la figura 2, y se observa que siguc la mi sma tcnde ncia que las arenas de Ca ldera. Para un 
úngu lo de 2,5°, c! concen trado obtcnido alca nza una lcy T iOc de 13 ,(1 'X, con una recupcración de 90,3 %; con un úngulo 
de inclinación de 3,0°, se obticnc un concentrado conuna lcy Ti0 2 de lú,ú% y una recuperaeión de X5J %. Usa ndo un 
ángulo de 3,5° se obticnc un concentrado de 19,3% y una rccuperación de 63/l% y eon un úngulo de inc linación de 4,0° 
se obticnc un concentrado con una lcy Ti02 de 25 ,0% con una reeuperación de 43.5 %. 
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Figura 2. Efecto de la variación dei ángul o de inclinación para arena de Huayco 

Los concentrados y mixtos obtcnidos cn cada una de las prucbas fucron somctidos a una molicnda cn seco a una 
granu lomctría de 90 % menor a 0,212 mm y rcpasados cn la misma mesa con un ángulo de inclinación que vario de 
5,0°; 5,5"; 6,0" y 6,5", con ci objetivo de aumentar la lcy de TiO> 
En la fi gura 3y 4 se observa la variación de la rccupcración y la lcy de titan io cn fu nción dei úngu lo de inclinación de la 
mesa para los concentrados obtcnidos de las arenas de Caldcra y Huasco. 
La figura 3 mucstra que ai somctcr a una rclimp icza cl concentrado de Ca ldcra obtcnido la lcy de Ti02 cn el 
concentrado se incrementa hasta un valor máximo de 51 ,3% con una rccupcración de 2 1 ,4'% para un úngu lo de 
inclinación de 6", para ángulos de inclinación mayor, tanto la lcy como la rccupcración disminuycn drústicamcntc. 
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Figura 3. Efecto de la variación dei ángulo de inclinación para cl concentrado de Caldcra 
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La figura 4 mucstra la relimpieza dei concentrado de lluasco utilizando los mismos ángu los de inclinación usado en las 
arenas de Caldcra. Se observa la misma tcndencia, que a medida que se incrementa la ley de Ti02 en el concentrado la 
rccupcraciún disminuyc, alcanzando un múximo para un úngulo de inclinación de 6", en que se alcanzó una lcy de 
46J)'X, de TiO" con una rccupcraciún de 24,X%. 
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Figura 4. Efccto de la variación dei ángulo de inclinación para e! concentrado de Huasco 

En base a estos resultados obtenidos dei cstudio dei ángulo de inclinación de la mesa para la etapa rougher y de 
limpicza de este concentrado, se disciió un circuito para el tratamicnto de las arenas de Caldera y Huasco, con ángulos 
de inclinación de 3" para la etapa rougher y 6" para la etapa de limpieza. 
En la figura 5 se observa que cl circuito propucsto esta formado por una etapa rougher, los concentrados obtenidos de 
esta etapa son sometidos a una etapa de limpieza, mientras que los mixtos de esa misma etapa son limpiados para 
obtener un concentrado que retorna como alimcntación a la etapa clcancr. La rccuperación obtenida cn este circuito cs 
de 52,7% y una ley de 47,8% de Ti02. 
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Figura 5. Diagrama dei proceso para las arenas de Caldera 
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La figura 6 mucstra cl circuito de conccntración gravitacional para cl tratamiento de las arenas de H uasco, este esquema 
es similar ai utilizado para tratar las arenas de Caldcra. La lcy dei concentrado linal es de 37,3%, Ti02 con una 
rccupcración de 64,8'% . 

5. CONCLUSIONES 
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Figura 6. Diagrama de proccso para la arena de 1-!uasco 

De los resultados obtcnidos con las mucstras de arenas de playa dei sector de Huasco y Caldcra se puede concluir lo 
siguiente: 
- La muestra de arena presentan leyes de 2,3 %, y 3, 15%, de Ti02 para lluasco y Caldera respectivamente; la 

distribución granulométrica y cl análisis químico por malla muestran que en las granulometrías más finas existe un 
aumento en la ley de titanio. AI retirar el material sobre 0,300 mm, la lcy de TiO_, para las arenas de Huaseo se 
incrementa a 5,33 %, y para las arenas de Caldcra a 6,48%, de TiO_,. 

- Ambas arenas estún constituídas por cuarzo, feldespatos, magnctita, hcmatita, ilmenita, rutilo y titanita. A nível de 
trazas fucron detectadas monacita, circonita, wolfranita y schcclita. 

- Las pruebas de conccntración gravitacional para ambas arenas indicaron que lo~' mcjores resultados fucron obtcnidos 
con ângulo de inclinación de 3,0° para la etapa rougher y 6,0° para la etapa de limpieza. 

- Con los resultados obtenidos se disci1o un circuito que consistió cn una etapa rougher y limpieza dei concentrado y 
mixto obtcnidos. Para las arenas de Cal dera se obtuvo un concentrado con ley de 51 J'Y., y una recuperación de 17 ,4%; 
y para las arenas de Huasco se obtuvo un concentrado final de 46,0% TiO_, con una recupcración de 21 ,2%; 
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