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TESIS 

“INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE MOLIENDA MEDIANTE EL EMPLEO DE 

ZARANDAS DE ALTA FRECUENCIA EN EL CIRCUITO MOLIENDA-CLASIFICACION 

EN LA COMPAÑÍA MINERA MILPO – EL PORVENIR” 

 

RESUMEN 

La planta concentradora “El Provenir” es una unidad operativa de la Compañía Minera 

Milpo S.A, que se encuentra ubicada en el distrito de Yanacancha, provincia y región de 

Pazco a 16 Km. al noreste de la misma entre los ríos Tingo y Huallaga a una altitud 

aproximada de 4175 msnm.; unidad que viene  operando actualmente con una capacidad 

que supera las 4000 TMS/día de mineral poli metálico, poseendo leyes promedios de 

mineral de cabeza de: Pb = 1.05 %,  Ag = 2.15 onz/Ton, Cu = 0.22 % y Zn = 4.72 %; el 

proceso empleado para la obtención de los concentrados es la flotación diferencial, el 

cual consiste en flotar en primera instancia Plata/Plomo, luego flotar Plata/Plomo y Cobre 

éste concentrado bulk luego de una etapa de flotación de separación Cobre/plomo se 

obtiene el concentrado de Cobre; finalizando con la recuperación de los valores de Zinc 

del relave de la flotación bulk, obteniendo tres tipos de concentrados: Bulk (Plata/Plomo), 

Cobre y Zinc, siendo esta ultima el producto bandera de la unidad en mención. 

 

Para llegar a la etapa  de flotación es imprescindible obtener una buena liberación de las 

partículas valiosas de la ganga y una buena clasificación, empleándose hidrociclones 

como clasificadores, obteniendo una carga circulante relativamente alta, reduciendo esta 

la capacidad de molienda de los molinos e incrementando del consumo de energía en 

este circuito (Molienda – Clasificación: llegando a consumir  por encima de 11 kw-h/Ton 

de mineral tratado). 

 

El empleo de clasificadores en la industria metalúrgica para la separación de partículas 

es una etapa primordial para las etapas subsiguientes en el procesamiento de minerales, 

existiendo diferentes tipos y siendo una de ellas las Zarandas de Alta Frecuencia, que 

viene a ser uno de los equipos más recientes empleados en esta industria debido a que 

se logra mejorar la clasificación y por consiguiente reducir la carga circulante al circuito, 

las cuales ayuda a incrementar la capacidad de molienda y la reducción del consumo de 

energía empleado en el circuito mencionado que viene a ser donde se utiliza la mayor 

cantidad de esta. 
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INTRODUCCION 

 

La situación actual de los metales en el mercado nacional en internacional concerniente a 

las cotizaciones, sus diferentes tendencias  de alzas, bajas y mantenerse en situación 

expectante preveendo su permanencia por tiempo prolongado, hace que los esfuerzos de 

las empresas se enmarquen en mejorar la performance de todos sus sistemas de 

exploración, explotación y beneficio de los minerales que estas tratan; por esta razón el 

motivo de este trabajo de investigación es la de contribuir con la implementación de un 

circuito de Molienda - Clasificación, que incremente la capacidad de molienda 

empleados mediante el uso de nuevas tecnologías en el sistema de clasificación, por 

medio de esta la reducción de la carga circulante a este circuito y que a su vez pueda 

reducir los costos de producción por consumo de energía eléctrica empleada 

innecesariamente. 

 

La búsqueda y uso de nuevas tecnologías empleadas para la automatización de circuitos 

con objetivos de reducir los costos de producción en el beneficio de los minerales hace 

imperiosa la necesidad de seguir con esa visión; es así que con el presente trabajo se 

desea contribuir al aspecto de reducir estos costos en el circuito más importante del 

procesamiento que viene a ser el de Molienda - Clasificación, por medio de la 

sustitución del hidrociclón por las Zarandas de Alta Frecuencia empleados como 

clasificadores y que a su vez reducirá considerablemente  la carga circulante, con un 

objetivo lineal de mejorar la economía de la empresa y que los resultados que se 

obtengan permitirán la aplicación de los conceptos analizados buscando asentar los 

fundamentos científicos que gobiernan la molienda y la clasificación de los minerales. 

 

Este trabajo se  resume en el siguiente esquema: Presenta un primer capítulo 

conteniendo las generalidades del estudio, un segundo capítulo donde se presenta los 

fundamentos teóricos empleados en el desarrollo de la presente, un tercer capítulo 

conteniendo la parte experimental la misma que viene  a ser la parte primordial de la 

investigación, un cuarto capítulo  donde presentamos el análisis económico de la 

investigación, finalizando con el análisis y la discusión de los resultados obtenidos. 

 

Esperamos que el presente trabajo de investigación alcance los objetivos especificados y 

nos permita a los ejecutores obtener el titulo profesional de ingeniero Metalurgista y de 

Materiales. 

LOS AUTORES 
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1.1. RESEÑA HISTORICA: 

El yacimiento de Milpo ha sido explotado desde el siglo XV en pequeña escala y en 

forma artesanal hasta el año 1942, en que los señores Aquiles Venegas y Amador 

Nycander realizaron trabajos de exploración y desarrollo con óptimos resultados, por 

lo que en sociedad con los Ingenieros Ernesto Baertl, Manuel Montori y Luís Cáceres 

P. iniciaron la construcción de la primera planta de concentración, previa constitución 

de la Compañía Minera Milpo S.A., de fecha 06 de abril de 1949, con la integración de 

los señores Luís Picasso Peralta, Agustín de Aliaga, Pablo Dallado, Pedro Montori, 

Eulogio Fernandini y Luís Remy. En el año 1953 fue construida la planta de 

separación gravimetriílla, la primera en su clase en el Perú, con una capacidad de 54 

000 TM/mes de minerales de ley promedio 160 g/TM Ag, 4.3 % Pb y 6.5 % Zn, 

ampliada sucesivamente mediante procesos de automatización, poseendo una 

capacidad actual de tratamiento de 4 200 TMS/día de minerales poli metálicos con 

leyes de cabeza actuales de: Pb = 1.05 %, Cu = 0.22 %, Zn = 4.75 %, y Ag = 2.15 

onz/Ton. 

 

1.2. UBICACIÓN, ACCESIBILIDAD Y CLIMA:  

1.2.1. UBICACION.- El yacimiento de Milpo pertenece al distrito de Yanacancha, 

provincia y región de Pazco, situado a 16 km. de la ciudad de Cerro de Pazco; 

ggeográficamente se encuentra en el tramo de la Cordillera Central que forma el 

nudo de Pazco en el flanco E de la falla Milpo - Atacocha, entre los ríos Tingo y 

Huallaga, a una altura de 4175 msnm aprox. 

Sus coordenadas geográficas son:  

 Latitud  10°35'  Sur 

 Longitud 76°12'  Oeste 

 Cota  4000 m.s.n.m. 

 

Con una extensión que supera las 150 hectáreas. 
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1.2.2. ACCESO.- Es accesible desde la ciudad de Lima por la ruta: 

 Lima – La Oroya – Cerro de Pazco (Carretera asfaltada 305 km.) 

 Cerro de Pazco – Milpo (Carretera afirmada 16 km.) 

Su posición con respecto a las coordenadas geográficas es la siguiente: 

 Latitud   10° 30’  sur  

 Longitud             76° 12’  oeste  

 

GRAFICO DE UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía Cerro de Pazco – Milpo (El Porvenir) 



 14 

1.2.3. CLIMA.- Presenta un clima  característico de la región  Puna , cuyas 

temperaturas varían entre 16°C y –6°C,  frígido, heladas y lluvias prolongadas  

dependiendo de la época del año, presenta dos estaciones bien definidas , el verano 

(Abril -Noviembre ) y el invierno  (Diciembre - Marzo). 

 

1.3. ASPECTOS GEOLÓGICOS 

1.3.1. GEOLOGÍA  ESTRUCTURAL 

1.3.1.1. FALLA REGIONAL MILPO ATACOCHA.- Constituye la estructura de gran 

importancia del distrito, esta estructura longitudinal de rumbo NS se extiende desde 

Yarusyacan en el Norte hasta la hacienda Carmen Chico en el Sur. 

1.3.1.2. FRACTURAMIENTO.- Junto con la Falla de Milpo-Atacocha se presentan varios 

sistemas de fracturas más jóvenes concordantes con la tectónica de bloques, 

relacionada con las fuerzas comprensionales E a W, que según el “elipsoide de 

formación” unas corresponderían a fracturas de tensión (rumbo E-W) y otras a 

fracturas de resbalamiento rumbos N 65º-70 E y N 50º-60º W, reconociéndose tres 

períodos de fracturamiento. 

 Primer Periodo ó inicial relacionado con el plegamiento regional N-S y con la 

falla Milpo-Atacocha. 

 Segundo Periodo, desarrolla fracturas de rumbo NE directamente 

relacionadas con la etapa de emplazamiento de los stocks, origen de los 

diques mineralizados, fracturas en calizas (vetas 1705) vetas San Carlos, 

Porvenir 9, además de fracturas cortas de rumbo N70°E y N80°E en los 

cuerpos mineralizados. 

 Tercer Periodo, que desarrolla fracturas de rumbo N35°W y N62°W de 

pequeñas longitudes también relacionadas con los cuerpos  mineralizados. 
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1.3.2. ASPECTOS MINERALÓGICOS: 

1.3.2.1. Deposito de Mineral.- Mineral calcáreo, cuerpos ubicados en bloques erráticos 

de caliza englobados dentro del stock intrusivo y cuerpos englobados en 

brechas por minerales constituidos por Galena, Esfalerita y Caliza negra. 

 

A. Plata.- La forma primaria se presenta como sulfuros: Proustita, Argentopirita y está 

subordinada al Zinc, Cobre y Plomo. La ocurrencia secundaria como plata nativa 

formada a expensas de la Galena y Pirita, en esta ultima asociada a la presencia 

de oro. 

B. Plomo.-La mena primaria de plomo es la Galena de dos generaciones: La primera 

de un buen desarrollo de cristales (mayores a1 mm). La segunda caracterizada 

por microgramos de tamaño que oscilan entre 1 mm y 1 micra (más abundantes). 

 

C. Zinc.- Su abundancia se puede indicar que en este yacimiento predomina el Zinc, la 

mena se presenta como esfalerita de dos generaciones: Esfalerita primaria 

ferrífera (Marmatita) con muy pocas exsoluciones de Calcopitirita. 

La segunda generación la más abundante con gran cantidad de exsoluciones de 

calcopirita, con coloración caramelo y lustre diamantino. 

 

D. Cobre.- En forma primaria se presenta en dos generaciones de calcopirita: 

Como exsolución en la Esfalerita y la Pirita, relleno  en microporos 

En forma secundaria como: Cobre grises – tetraedrita, Sulfo antimoniuros, sulfo 

arseniuros, Tenantita, Enargita, Bournonita, asociados a la plata, hierro, zinc y 

plomo. 

 

   1.3.2.2. Ubicación de los Valores Metálicos.- En niveles superiores hasta el -280 

existe valores altos de plata y plomo; y en profundidades disminuye estos 

valores incrementándose los de Zn, Cu, Fe, Cd y Bi. Existen otros minerales 

como platas rojas y sulfosales de otra generación que mantienen los valores de 

la plata. 
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1.4. ETAPAS Y SECCIONES DEL PROCESO 

   1.4.1. FASE I: CHANCADO PRIMARIO 

Está claramente establecido que las sustancias minerales se requieren en un estado 

de alta pureza o concentración. Desde el punto de vista económico no se pueden  

aplicar procesos de extracción y refinación muy caras a las pequeñas cantidades de 

metales tales como el zinc, plomo, cobre, etc.  En  fase I el chancado primario es la 

primera etapa del beneficio de los minerales; y consiste en la aplicación de fuerza 

mecánica, que brinda la chancadora, para romper los trozos tal como viene de la mina 

(15”), hasta reducirlos a un tamaño no mayor a 4”. La chancadora que se utiliza es de 

tipo quijada que se mueve a velocidad media o baja en una trayectoria fija y que 

ejercen presiones inmensas a bajas velocidades, que se caracteriza porque sus 

elementos trituradores o mandíbulas no se tocan y las condiciones principales de esta 

operación son la oscilación y la velocidad de oscilación de la mandíbula móvil y el 

factor que influye esta operación son las características del mineral. 

 

 

 1.4.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

En la Recepción y limpieza se detecta y retira todo elemento extraño al mineral 

como maderas, fierros y otros que se  presenten al pasar por el alimentador vaivén, 

para iniciar el Chancado primario que se realiza a través de una chancadora de 

quijadas compuesta de una muela fija y una móvil, reduciendo el mineral de 15” a 

una dimensión no mayor de 4” y a través de la faja 1 A, el mineral chancado pasa  

por  un  electroimán que atraerá las partículas de fierro, latas y otros elementos 

pequeños que no fueron detectados en la limpieza inicial; después del cual 

mediante la faja Nº 1 la carga de mineral es enviado al stock pile. 
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1.4.1.2. EQUIPOS PRINCIPALES: 

a. Pocket, Tolva que almacena la carga de la mina y abastece a los alimentadores 

de vaivén 

b. Alimentador vaivén, alimentadores de carga uniforme y efectiva; trabaja 

mediante un pistón neumático e intermitente. 

c. Chancadora de quijadas, recibe el mineral tal y como viene de mina y lo 

reduce hasta tamaños no mayores de 4”. 

d. Colector de polvos, equipo encargado de la succión de los polvos producidos 

en toda la fase por la suspensión de partículas finas, para luego ser expulsadas 

directamente a la faja 1.  

e. Faja 1a y 1, transporta el mineral chancado. 

 

1.4.1.3. VARIABLES  A CONTROLAR EN FASE I: 

a. Tiempo de utilización del chancado y control del horómetro 

b. Porcentaje del nivel de mineral en el pocket. (máximo 100%) 

c. Amperaje de la Faja Nº1  (80 A) 

d. Tonelaje total de chancado 

 

1.4.2. FASE II: CHANCADO SECUNDARIO Y TERCIARIO 

El procesamiento de minerales es un conjunto de operaciones físicas efectuadas 

sobre las materias primas (minerales no ferrosos, ferrosos, no metálicos y carbones) 

extraídos de la corteza terrestre que tiene como objetivo en la mayoría de casos 

(excepto en lixiviación, refinación de petróleo, tratamiento por calor y otros procesos 

químicos), la realización de un proceso de separación sólido-sólido llamado 

concentración, en el cual se obtiene uno o mas productos valiosos llamados 

concentrados y se descarga otro producto llamado, relave conteniendo la parte estéril 

del mineral. En fase II se realiza el chancado secundario y terciario, la chancadora 

segundaria se alimenta del producto del chancado primario, que lo reduce a un 
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producto no mayor de 1 ¼”. En la chancadora terciaria la reducción es hasta un 

tamaño de partícula no mayor a 7/16”, la que finalmente se va a la tolva de finos. En 

esta fase el chancado se realiza en las chancadoras cónicas giratorias Symons (de 

alta velocidad) las que no necesitan ser ni tan grandes ni tan robustas como una 

chancadora primaria.   

 

1.4.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El objetivo del chancado en fase II es de realizar una segunda reducción del mineral 

que sale de fase I con un diámetro de 4”, a una no mayor de ½”, así como el de 

mantener las tolvas de finos siempre llenas. Toda la información que se genera en 

fase II se efectuarán mediante controladores y será mostrado a través de una 

estación de monitoreo (panel de control computarizado), ubicado en la sala de 

supervisores.  

Se inicia con la recepción de la carga del stock pile a través de dos alimentadores de 

vaivén. El alimentador principal trabajará cuando exista suficiente carga y el 

alimentador auxiliar cuando se tenga poco mineral y se tenga que remover la poca 

carga que existe en el stock pile. El mineral que ingresa del stock pile será 

transportado mediante la faja Nº 2 hacia el detector de metales, el cual una vez que 

detecta cualquier partícula de metal la faja se detendrá automáticamente para que el 

operador de chancado secundario proceda a su separación e inicie el arranque 

respectivo de la faja, el mineral limpio será pesado mediante una balanza Merrick 

antes de ingresar a través de la faja Nº 3  al cedazo primario, para que mediante un 

movimiento vibratorio realice la clasificación del mineral a través de dos mallas. El 

mineral con un diámetro mayor de 7/16” pasará al chancado secundario y terciario; y 

el mineral menor de 7/16” será transportado mediante las fajas Nº 7 y 8 a las tolvas 

de finos Nº 1 ó Nº 2. 
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Chancado secundario: El mineral clasificado en el cedazo primario con un diámetro 

mayor de 7/16” caerá por gravedad a la chancadora cónica Standard donde se 

realizará el chancado secundario y el mineral menor de 7/16” será transportado a las 

tolvas reguladoras y el mineral con un  diámetro de 1 ¼” que sale  de la chancadora 

secundaria será transportado hacia las tolvas reguladoras mediante las fajas  Nº 4, 5 

y 6 para el chancado terciario. 

Chancado terciario: El mineral que sale del chancado secundario (menor a 1 ¼”)  

será transportado a través de las fajas Nº 4, 5 y 6 a la tolva reguladora para que 

mediante dos alimentadores vibratorios en paralelo sea clasificado en los respectivos 

cedazos secundarios; el mineral clasificado con un diámetro menor de 7/16” será 

transportado hacia las tolvas de finos mediante las fajas Nº 8 y 9, y el resto del 

mineral mayor a 7/16” hacia el chancado terciario que se realizará con una 

chancadora cónica de cabeza corta, después del cual mediante la faja Nº 4  se 

transportará hacia la tolva reguladora para proseguir con el proceso de chancado en 

circuito cerrado, hasta conseguir el tamaño óptimo menor de 7/16” para almacenar el 

en la tolvas de finos Nº 1 y 2 reducidos a un diámetro menor de 7/16”,  proveniente 

del cedazo primario y de los cedazos secundarios. 

 

1.4.2.2. PRINCIPALES EQUIPOS 

a. Alimentadores de vaivén, en la fase II son dos los alimentadores 

b. Cedazo primario,  en este cedazo se hace una clasificación, del mineral que va a 

la tolva de finos, a través de las fajas 7 y 8, y las que van a chancado secundario, 

este cedazo trabaja con dos tamaños de mallas, uno de 1 ½”  y  ½” 

c. Chancadora secundaria, cónica (Symons). El mineral que ingresa tiene un 

diámetro desde 7/16” hasta 4” y el mineral sale con un diámetro menor a 1 ¼”. 

d. Fajas del Nº 2 al 9, cumplen la función de transportar el mineral a cedazo primario 

(fajas 2 y 3), a tolva reguladora (fajas 4,5 y 6) y a la tolva de finos (fajas 7,8 y 9). 
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e. Tolva reguladora, cumple la función de almacenar carga para alimentar a la 

chancadora terciaria por medio de los alimentadores vibratorios y los cedazos 

secundarios que son los encargados de clasificar al mineral los que van a 

chancado terciario o los que pasan a la tolva de finos, estos cedazos tienen dos 

mallas de caucho de 1” y ½”. 

f. Alimentadores vibratorios, son los que alimentan a los cedazos secundarios, la 

vibración lo hacen por medio de unos resortes que cuando aumenta la vibración 

entra mas carga en los cedazos. Con estos alimentadores se regula la carga de 

alimentación a los cedazos secundarios, haciendo girar la perilla desde el panel 

de control para luego realizar el Chancadora terciario que se realiza a través de 

una chancadora cónica (Symons). El mineral que ingresa tiene un diámetro desde 

7/16” hasta 1 ¼” y el mineral sale con un diámetro no mayor a 7/16” y la descarga 

del chancado terciario regresa nuevamente a la tolva reguladora, para pasar 

nuevamente por los cedazos. 

g. Tolva de finos Nº 1 y 2,  estas tolvas de 1500 TM c/u reciben el producto final de 

toda la fase II, que debe de ser un mineral de diámetro no mayor a 7/16”, para ser 

enviadas a la siguiente fase del proceso (molienda). 

 

1.4.3.A. FASE III: MOLIENDA 

La liberación de un mineral se inicia con el chancado y termina con la molienda; esta es 

muy importante porque de el depende el tonelaje y la liberación del mineral valioso que 

después debe concentrarse (por flotación, separación gravimetría, magnética, 

lixiviación, etc.). En esta etapa se debe liberar completamente las partes valiosas del 

mineral (sulfuros de Zn. Pb, Cu, Ag) de la ganga, antes de proceder a la concentración. 

Lo que se trata de hacer en esta etapa, es la reducción de tamaño del mineral desde 

una dimensión máxima de 7/16”, tal y como ingresa a las tolvas de finos, hasta un 

producto limite cuyo tamaño más grande varia de 35 a 200 mallas (420 a 72 micrones) 



 21 

y cuanto mas fino se muela el mineral mayor es el costo de molienda y hasta cierto 

grado, una molienda mas fina conlleva en una mejora de recuperación de valores.  

De acuerdo a esto, la molienda óptima es aquella malla en la cual los beneficios son 

máximos, cuando se considera tanto el costo de energía, así como los retornos netos 

en dólares de los productos. 

 

1.4.3.A.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MOLIENDA 

La Alimentación de mineral se realiza desde las tolvas de finos a través de las fajas 

alimentadoras Nº 11 A y B hacia los circuitos de molienda, las tolvas cuentan con un 

censor de control de nivel de carga y mediante un módulo se programará el set point 

para controlar la velocidad de las fajas variables de acuerdo al tonelaje de tratamiento 

programado. El tonelaje de mineral que ingresa a los molinos es controlado mediante 

una balanza con sus respectivos controladores visibles colocado en las fajas que 

alimentan a los molinos que medirán las TM/hora, tonelaje total; y será registrado 

cada hora en el reporte de operaciones de molinos. 

Para la Molienda el mineral ingresará a los molinos para su respectivo 

acondicionamiento, en el cual será mezclado con agua y reactivos de acuerdo a la 

dosificación requerida según las condiciones del mineral. Los reactivos se aplicarán al 

ingreso de los molinos, después del cual la pulpa resultante será mezclado con un 

reactivo espumante antes de enviarlo a las celdas unitarias de Pb. 

 

La Clasificación se inicia en las celdas unitarias de Pb mediante la flotación primaria 

se obtiene el concentrado unitario de Pb, el cual es enviado a los tanques de 

concentrado final para el filtrado respectivo; el relave de las celdas unitarias de Pb 

será enviado a los ciclones y su densidad de ingreso será controlada por un 

densímetro nuclear conectada en cascada con una válvula automática a la salida de 

los molinos, que regulará el paso adecuado de agua a los ciclones para mantener la 

densidad de pulpa constante y la pulpa que ingresa a los ciclones será clasificada en 
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partículas finas (Over Flow) que serán enviadas al cajón de recepción de over flow y 

las partículas gruesas (Under Flow) ingresa a un circuito cerrado de molienda 

(molienda secundario) 

 

 

1.4.3.A.2. EQUIPOS PRINCIPALES EN MOLIENDA 

a. Molinos primarios Nº 1 y 2; molinos de bolas de 9,5' * 12', los que reciben el 

mineral proveniente de la tolva de finos 1 y 2, con un tamaño máximo de 7/16” 

para reducirlos hasta un tamaño de 50% malla-200 aproximadamente. 

b. Molinos secundarios Nº 1 y 2;  molinos de bolas de 8' * 4', es una remolienda 

para los molinos primarios y reciben el Under flow de los hidrociclones, en estos 

molinos se trabajan con un producto de 10% malla -35. La descarga de esta 

remolienda es devuelta a los hidrociclones para nuevamente clasificarlos.  

c. Molino secundario Nº 3;  molino de bolas de 6' * 7', y ayuda a los molinos 

secundarios 1 y 2 en la remolienda. 

d. Hidrociclón 1 y 2;  reciben la descarga de las celdas unitarias No 1 y 2 

respectivamente y la descarga del molino secundario 1, para que por medio de 

una fuerza centrifuga son clasificados: el Over flow va al acondicionador de 

Plomo, mientas que el Under flow retorna a remolienda. 

e. Fajas 10 A, B, C y D; recepcionan el mineral de las tolvas de finos, de las cuatro 

fajas, dos son fijas (carga constante) fajas A y C; y dos son variables (carga 

variable) fajas B y D desde panel o campo, entendiéndose que para cada molino 

hay una fija y otra variable. 

f. Fajas 11 A y B; correspondientes al molinos No 1 y 2 respectivamente, estas 

fajas reciben la carga de las fajas 10 y las llevan a los molinos. 
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1.4.3.A.3. DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

Nombre Comercial PROPIEDAD Lugar de Adición DOSIFICACION 
(ml/min) 

A-25 Colector de Pb Entrada Mol. Prim. 15-18 

ZnSO4 Depresor del Zn y Cu Entrada Mol. Prim. 1000-1100 

NaCN Depresor del Cu y Fe Entrada Mol. Prim. 600-700 

MIBC Espumante Salida Mol. Prim. 25-30 

Nota: Reactivos adicionados a la entada y salida de los molinos primarios 

 

1.4.3.B. FASE III: FLOTACION 

La flotación es individualmente la técnica de procesamiento de minerales más importante 

y versátil y cada vez se usa y aplica más en el tratamiento de tonelajes cada vez más 

grandes y para cubrir nuevas áreas.  La flotación por espumas es un proceso físico-

químico de concentración de minerales finamente molidos, el proceso comprende el 

tratamiento químico de una pulpa de mineral a fin de crear condiciones favorables para la 

adhesión de ciertas partículas de minerales a las burbujas de aire que tiene por objeto la 

separación de especies minerales, finamente divididos a partir de una pulpa acuosa, 

aprovechando sus propiedades de afinidad (hidrofílico) o repulsión (hidrofóbico) por el 

agua. Las especies valiosas o útiles constituyen una fracción menos de mineral, mientras 

que las especies no valiosas o estériles constituyen la mayor parte. El carácter hidrofílico 

o afinidad hace que estas partículas se mojen, permanezcan en suspensión en la pulpa, 

para finalmente hundirse y el carácter hidrofóbico o de repulsión evita el mojado de las 

partículas minerales que pueden adherirse a las burbujas y ascender, algunos minerales 

poseen esta propiedad en forma natural, pero pueden acentuarse mediante los reactivos 

de flotación. 

 

1.4.3.B.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FLOTACIÓN 

I. Primera flotación: Flotación de Pb: El mineral molido producido con la densidad 

requerida es recibido en las celdas unitarias de Pb para obtener la primera 
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flotación., mediante la inyección de aire a través de las celdas unitarias se obtiene el 

concentrado unitario de Pb el cual será enviado a los tanques de concentrado de Pb 

para el filtrado respectivo. 

a. Desbaste de Pb: El over flow clasificado de los ciclones es llevada al 

acondicionador para ingresar a la etapa Rougher conformada por celdas DR-

300, en el cual mediante el ingreso de aire y el uso del reactivos se realiza la 

flotación del Pb, mediante estas celdas de desbaste se efectúa la separación y 

envío del concentrado de Pb hacia la celda unitaria 3, y el relave se envía 

hacia el acondicionador bulk. 

 

II. Segunda flotación (Flotación Bulk) 

a. Rougher Bulk: Se inicia con la recepción del relave de las celas DR-300 en el 

acondicionador Bulk para que con la adición de los reactivos y a través de 

agitadores sean “activados” simultáneamente el Plomo y el Cobre. Ya 

acondicionadas entran a las celdas Rougher para su primera flotación del 

concentrado Bulk, las espumas van a limpieza; mientras que el relave sigue 

hacia el Scavenger Bulk. 

b. Scavenger Bulk: se inicia con ingreso de aire, uso de reactivos y a través las 

celdas de la etapa Scavenger se efectúa la separación y el envío del 

concentrado de Pb hacia una nueva fase de remolienda y clasificación, donde 

el over flow se envía hacia el proceso de limpieza, luego el relave del 

Scavenger Bulk es enviado hacia el tanque de acondicionamiento de Zn  

c. Limpieza Bulk: El over flow clasificado en la remolienda pasa por el proceso 

de limpieza antes de obtenerse el concentrado Bula, el concentrado recibido 

de la celda columna Bulk pasa directamente a la celda unitaria Bulk, y el 

relave de esta pasa por la segunda y tercera limpieza antes de obtenerse el 

concentrado Bulk que irá a la etapa de acondicionamiento de la separación 

Cobre/Plomo. 
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III. Tercera flotación (Separación Cobre/Plomo) 

a. La Flotación de Cobre: se inicia con la recepción del concentrado Bulk en los 

tanques 1, 2 y 3 de acondicionamiento de Cobre, con el uso de reactivos y a 

través de agitadores generar las condiciones necesarias que permitan deprimir  

plomo y activar el cobre en las etapas Rougher. 

b. Rougher de Cobre: constan de seis celdas que producen un concentrado que 

va hacia la etapa de limpieza, el relave va hacia la celda columna que en 

teoría trabaja como celda Scavenger de Cobre, de cuyo relave se obtiene el 

concentrado de Plomo, para luego realizar las Limpiezas de Cobre, 

dispuestas como limpiezas 1 y 2 generan lo que es el concentrado final de 

cobre, las celdas de limpieza 1 cuentan con un Scavenger Cleaner cuyas 

espumas ayudan concentrar aún más las de esta primera limpieza y la 

segunda limpieza de cobre produce el concentrado final que es enviado hacia 

la etapa de filtrado y su relave se une a las espumas del Scavenger Cleaner. 

 

IV. Cuarta flotación (Flotación de Zinc) 

a. La Flotación de Zn: Se inicia con la recepción del relave del Scavenger Bulk 

en los tanques de acondicionamiento de Zn para que con el uso de reactivos y 

a través de agitadores obtener las condiciones que nos permitan reactivar el 

mineral de Zn y enviarlo hacia la etapa Rougher. Es importante en este etapa 

regular y mantener la pulpa a un valor de pH de 10.7  +- 10.2 

b. Rougher de Zn: La carga o pulpa acondicionada pasa a las celdas del 

Rougher (DR-300  y  DR-100) y el concentrado que se obtiene de estas se 

envía hacia la celda columna de Zn, luego el relave pasa al Scavenger de 

Zinc, cuyo concentrado obtenido es enviado a las celdas  Nº 3 del Rougher y 

el relave es enviado hacia la etapa de relleno hidráulico a la cancha de 

relaves. 
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c. Limpieza de Zn: El relave de la celda columna de Zinc es recepcionado en las 

celdas de la primera limpieza (Dos grupos en paralelo de cuatro celdas cada 

uno), donde el concentrado es enviado hacia las celdas de la segunda 

limpieza, y el relave es enviado a los tanques acondicionadores. El 

concentrado de la celda columna es recepcionado en las celdas de la segunda 

y/o tercera limpieza, el producto obtenido es el concentrado final y el relave es 

reenviado a la celda columna de Zn. 

 

1.4.3.B.2. EQUIPOS PRINCIPALES DE FLOTACION 

a. Acondicionador de plomo, tanque de 10' X 13', que recibe la pulpa proveniente 

de los Over flow de los hidrociclones. 

b. Celdas DR-300 (Desbaste de Plomo), reciben la pulpa ya acondicionada en dos 

celdas de 300 pies3 c/u. 

c. Celdas Unitarias, las celdas unitarias 1 y 2 tienen 3 celdas  de 68 pies3 c/u y 

reciben las descargas de los molinos primarios, mientras que la unitaria tres tiene 

2 celdas de 50 pies3 y recibe el concentrado de la DR-300. 

d. Acondicionador Bulk, consta de una celda de 8’ x 9’ y recibe el relave de la 

celda DR-300 y pasar la pulpa a las celdas rougher de la flotación bulk. 

e. Desbaste Bulk, consta de seis celdas DR-100 de 100 pies3 c/u. 

f. Celdas DR-100 (Barrido Bulk), consta de seis celdas de 100 pies3 c/u. 

g. Remolienda Bulk, molino de bolas de 5’ x 5’ que recibe las espumas del barrido y 

el relave de la primera limpieza del circuito bulk.  

h. Hidrociclón de remolienda Bulk, forma un circuito cerrado con la remolienda 

bulk, son dos hidrociclones uno esta en stanbye en caso que se lo requiera. 

i. Primera Cleaner bulk, consta de 3 celdas de 50 pies3 c/u, reciben pulpa de la 

celda unitaria 3 y de la segunda cleaner. 

j. Segunda Cleaner bulk, consta de 2 celdas de 50 pies3 c/u, recibe el concentrado 

de la celda unitaria bulk. 
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k. Cleaner-Scavenger bulk, consta de 3 celdas de 50 pies3 c/u, recibe el over flow 

del hidrociclón de remolienda. 

l. Celda columna bulk, celda Goldex de 0.75 x 10.5 m y recibe el relave del clean-

scavengher. 

m. Acondicionadores de cobre 1, 2 y 3, son acondicionadores de 3’ x 4’ y reciben 

todo el concentrado bulk y acondicionan la pulpa para separación Cu-Pb. 

n. Desbaste de cobre, consta de 3 celdas DR-15 de 15 pies3 c/u y reciben la pulpa 

de los acondicionadores. 

o. Barrido de cobre, consta de 3 celdas DR-15 de 15 pies3 c/u y reciben el relave 

del desbaste. 

p. Primera Cleaner de cobre, consta de 3 celdas DR-15 de 15 pies3 c/u y reciben la 

pulpa de los acondicionadores. 

q. Segunda Cleaner de cobre, consta de 4 celdas DR-8 de 8 pies3 c/u y reciben el 

concentrado de la primera limpieza. 

r. Tercera Cleaner de cobre, consta de 4 celdas DR-8 de 8 pies3 c/u y reciben el 

concentrado del desbaste de cobre. 

s. Acondicionadores de zinc 1, 2 y 3, son acondicionadores de 10’ x 13’ y reciben 

el relave del barrido Bulk para acondicionarlo a través de reactivos y agitación 

para la flotación del zinc. 

t. Desbaste I y II de Zinc, se realizan en 2 y 3 celdas DR-300 de 300 pies3 c/u. 

u. Barrido I y II de Zinc, se realizan en 8 celdas DR-100 de 100 pies3 c/u. 

v. Celda columna de Zinc, celda Minovex de 3 x 10 m y recibe el relave el over flor 

del hidrociclón de remolienda Zinc. 

w. Primera Cleaner de zinc, consta de 8 celdas de 50 pies3 c/u y reciben el relave 

de la celda columna. 

x. Segunda Cleaner de zinc, consta de 3 celdas 50 pies3 c/u y reciben el 

concentrado de la celda columna y la primera limpieza. 
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y. Tercera Cleaner de zinc, consta de 4 celdas 50 pies3 c/u y reciben el 

concentrado de la segunda limpieza. 

z. Molino de remolienda de zinc, molino de  bolas de 8’ x 5’ que recibe las 

espumas del desbaste y barrido de zinc. 

aa. Hidrociclón de remolienda de zinc, forma un circuito cerrado con la remolienda 

de Zinc, son cuatro hidrociclones. 

 

1.4.3.B.3. DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS PARA LA FLOTACION 

 

Nombre Comercial Propiedad Lugar de Adición Dosificación (ml/min) 

MIBC Espumante Desbaste Bulk 8 ,-15 

A-242 Colector de Pb Barrido Pb 8 .- 12 

Colector de Zn Barrido Zn 15-20 

XANTATO Colector de Zn Acondic. 3 de Zn 300-800 

Depresor de Fe Desbaste Zn 100-200 

 
 

CuSO4 

Activador de Zn Acondic. 1 de Zn 3500-12000 

Depresor de Fe Desbaste Zn 500-1000 

  Barrido Zn 200-400 

  Limpieza Zn 200-400 

ZnSO4 Depresor del Zn y Cu Barrido. Bulk 1000 

Desbaste Bulk 1000 

NaCN Depresor del Cu y Fe Bomba 86 700 

 
3418 

Colector de Cu Barrido Cu 2 .- 4 

Relave DR-300 18-24 

Acondic. 3 Cu 2 .- 6 

3302 Colector de Au Acondic. Pb 3 .- 6 

BISULFITO Limpia conc. Cu Acondic. 3 Cu 200-400 

Bomba 10 100 

 
RCS 

Activa Cu Acondic. 1 Cu 600-1000 

Deprime Pb Bomba 10 200-500 

  Canaleta Desb. Cu 200-500 

Carbón Activado Neutraliza pulpa circ. 
Bulk 

Bomba 12 500-800 
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1.4.3.C. FASE III: FILTRADO 

Con el proceso de flotación, hemos terminado el estudio de la parte principal de la 

concentración de minerales que es la obtención de los concentrados; sin embargo 

estos concentrados constituidos por espumas y mezclas de sulfuros valiosos con 

mucho agua, es necesario quitar toda el agua que sea posible, por ser negativo para 

su manipuleo y transporte.  

 

La operación de filtrado consiste en quitar todo lo que se pueda de agua después del 

espesado, para ello intervienen dos elementos principales: El medio filtrante y la 

succión de vació que viene a ser una operación de una mezcla heterogénea de un 

fluido y de las partículas de un sólido se separa en sus componentes, gracias al 

concurso de un medio filtrante que permite el paso del fluido, pero retiene las 

partículas del sólido. En todos los tipos de filtración, la mezcla o lodo fluye debido a la 

acción impulsora, como la gravedad, la presión (o el vació) o la fuerza centrifuga. El 

medio filtrante retiene y soporta a las partículas sólidas que van formando una torta 

porosa sobre la que se superponen estratos sucesivos a medida que el líquido va 

atravesando la torta (cake) y el medio filtrante. 

 

 

1.4.3.C.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FILTRADO 

La Recepción del concentrado de Pb, Cu y Zn provenientes de los tanques de 

almacenamiento,  se realiza en las  artesas de las máquinas de filtrado y después de 

realizar esta operación  la bomba de vacío elimina el agua de la pulpa y el mineral se 

adhiere en las lonas del filtro del disco; el concentrado adherido mediante aire 

soplado desprende el cake de los filtros para caer en las fajas que las trasladarán a 

las rumas de concentrados de Pb, Cu y Zn con la humedad requerida 

 



 30 

 

1.4.3.C.2. EQUIPOS PRINCIPALES DE FILTRADO 

a. Tanques de concentrado de Zn, Pb y Cu; es donde se recepciona los 

concentrados, para el posterior filtrado. Para Zinc se cuenta con dos tanques de 

16’ x 16’ con una capacidad de 3200 pies3, el plomo tiene un tanque de 14’ x 14’ 

de 2150 pies3 y el cobre tiene un tanque de 12’ x 12’ de 1350 pies3. 

b. Filtro de discos concentrado de Zn, Pb y Cu; del tipo de filtros de vació 

continuos de tipo rotatorio, conveniente para una operación continua. Para el caso 

del zinc cuenta con dos filtros uno de 9’ x 10 discos y produce 18 Tn/h, mientras 

que el otro de 9’ x 6 discos que producen 9 Tn/h. En el plomo se cuenta con un 

filtro de 6’ x 6 discos que produce 5 Tn/h y para el cobre se cuenta con un filtro de 

6’ x 4 discos que producen 3.4 Tn/h. 

c. Espesador de Pb; tiene como finalidad espesar las espumas resultantes de la 

flotación, con modelo tradicional de forma cilíndrica y fondo cónico de gran ángulo 

de 15’ de diámetro. 

d. Fajas de concentrados de Zn, Pb y Cu; encargadas de transportar el 

concentrado filtrado hacia la zona de almacenaje (despacho). 

 

1.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

     1.5.1. CONCENTRADO DE PLOMO 
 

Humedad del Concentrado No mayor a  9.0% 

ESPECIE MINERAL LEY 

Plomo (Pb) No menor de 64.00 % 

Zinc (Zn) No mayor a 4.5 % 

Fierro (Fe) No mayor a 4.5  % 

Cobre (Cu) No mayor a 1.00 % 

Oro (Au) No menor de 0.10 Onz /Tn 

Plata (Ag) No menor de 65.0 Onz /Tn 

Bismuto (Bi) No mayor a 1.75 % 
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     1.5.2. CONCENTRADO DE COBRE 
 

Humedad del Concentrado No mayor a 13.5 % 

ESPECIE MINERAL LEY 

Plomo (Pb) No mayor a 11.00 % 

Zinc (Zn) No mayor a 5.00 % 

Fierro (Fe) No mayor a 26.0  % 

Cobre (Cu) No menor de 25.00 % 

Oro (Au) No menor de 0.30 Onz /Tn 

Plata (Ag) No menor de 35.0 Onz /Tn 

Bismuto (Bi) No mayor a 1.75 % 

 
 
     1.5.3. CONCENTRADO DE ZINC 
 

Humedad del Concentrado No mayor a  10.5 % 

ESPECIE MINERAL LEY 

Plomo (Pb) No mayor a 1,0 % 

Zinc (Zn) No menor de 53.5 % 

Fierro (Fe) No mayor a 8.00  % 

Cobre (Cu) No mayor a 0.90 % 

Oro (Au) No mayor a 0.015 Onz /Tn 

Plata (Ag) No mayor a 2.9 Onz /Tn 

Bismuto (Bi) No mayor a 0.065 % 

 
 

 
 
1.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 
1.6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.6.1.1. Descripción del Problema: 

La unidad operativa “El Provenir” de la Compañía Minera Milpo S.A, se encuentra 

ubicada en las quebradas de Milpo, perteneciente al distrito de Yanacancha, provincia y 

región de Pazco a 16 Km. al noreste de la misma entre los ríos Tingo y Huallaga a una 

altitud aproximada de 4175 msnm. 

 

El yacimiento Milpo viene siendo explotado desde los años de 1953 desde la constitución 

de la primera planta de beneficio de 1800 Ton/mes, para luego de varias ampliaciones y 
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automatizaciones  la planta posea una capacidad operativa que superan las 4000 

TMS/día de mineral siendo estos de Plomo - Plata, Cobre y Zinc, produciendo tres tipos 

de concentrados: Plata/Plomo, Cobre y Zinc, siendo esta ultima el producto bandera de la 

unidad operativa de “El Porvenir”. 

 

El proceso que se utiliza para la obtención de los concentrados, es el de flotación 

diferencial; el cual consiste en flotar en primera instancia la Plata-Plomo a través de las 

celdas unitarias, después se flota Plata-plomo y cobre, éste concentrado bulk luego de 

una etapa de flotación de separación Cobre/plomo se obtienen los concentrados de 

cobre. Del relave de la flotación bulk de plata-plomo y cobre se procede a flotar o 

recuperar los valores de Zinc. Dentro de todo el proceso de obtención de los 

concentrados podemos destacar un circuito en especial dentro de las cuales se da inicio 

a la separación de la parte valiosa de la ganga, del mismo modo a la obtención de una 

buena recuperación del mineral a obtener; siendo esta el circuito Molienda – 

Clasificación. 

 

Actualmente dentro de este circuito se viene trabajando con molinos de bolas de 9.5*12 

pies en molienda primaria, y molinos de 6*8 pies en molienda secundaria, del mismo 

modo para la clasificación se viene trabajando con hidrociclones de 19 pulgadas, estos 

trabajan en circuito cerrado, y sabiendo que este circuito es el que consume mas energía 

eléctrica, llegando a consumir  por encima de 11 kw-h por Ton de mineral tratado. 

  

1.6.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿El exceso de carga circulante influye en la capacidad de molienda, la recuperación e  

incrementa el consumo de energía eléctrica dentro del circuito molienda -clasificación 

en la unidad minera El Porvenir? 

 



 33 

 

1.6.1.3. OBJETIVOS: 

1.6.1.3.1. Objetivo General: 

Incrementar la capacidad de molienda reduciendo la carga circulante y por 

intermedio de esta reducir el  consumo de energía eléctrica en el circuito 

Molienda - Clasificación.  

 

1.6.1.3.2. Objetivos Específicos 

a. Estudio de las características mineralógicas.  

b. Análisis de variables y parámetros  del área de molienda. 

c. Análisis de las variables y parámetros  del área de clasificación empleando 

hidrociclones y Zarandas de Alta Frecuencia. 

d. Reducción de carga circulante. 

e. Análisis del consumo de energía del circuito molienda - clasificación. 

f. Incrementar el grado de recuperación. 

 

1.6.1.4. JUSTIFICACION 

La coyuntura actual del precio de los metales justifica todo tipo de investigación 

metalúrgica con la finalidad  de lograr mejora y automatización industrial, es por eso 

que el presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de: 

Reducir la carga circulante, incrementar la capacidad de molienda y a su vez esto 

generara la reducción del consumo de energía eléctrica y por ende reduciremos los 

costos de operación e incrementaremos los beneficios económicos para la empresa; 

así mismo al realizar una buena clasificación mejoraremos los grados de recuperación 

de los concentrados obtenidos. Contribuiremos con el desarrollo de la compañía minera 

Milpo, específicamente con la unidad operativa de “El Porvenir”. 
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1.6.2. FORMULACION DE LA HIPOTESIS: 

Realizando el estudio y la evaluación del comportamiento metalúrgico del circuito 

molienda – clasificación, mediante la sustitución de los hidrociclones por el empleo de 

las Zarandas de Alta Frecuencia (ZAF) se obtiene la reducción de carga circulante e 

incrementar la capacidad de molienda y el grado de recuperación de los 

concentrados, en la unidad operativa de “El Porvenir”. 

 

1.6.2.1. VARIABLES: 

1.6.2.1.1. Variable Independiente: 

a. Eficiencia de clasificación 

 

1.6.2.1.2. Variables Dependientes: 

a. % de carga circulante. 

b. Consumo de energía. 

c. Grado de recuperación. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS TEORICOS DE LA INVESTIGACION 
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2.1 MOLIENDA:  

Es la operación de reducción de tamaño para liberar las partículas  valiosas de la ganga  

utilizando medios moledores como barras, bolas de acero, etc. Generalmente el mineral  

se alimenta a 20mm o menos para ser reducido en una o dos etapas hasta  malla 48 o 

menores según sea el caso de cada mineral de tal forma que los minerales valiosos ya 

liberados pueden ser clasificados eficientemente y luego pasen a la etapa posterior de 

tratamiento. La molienda generalmente es una de las etapas que consume la mayor 

parte de energía en las concentradoras y además consume las barras o bolas de 

aceros especiales y los forros del molino, por lo que el costo operativo de la molienda  

es una de las variables más altas en el procesamiento de minerales, teniendo en 

cuenta lo anterior, es sumamente importante que los molinos realicen su operación de  

molienda en forma efectiva, es decir, que solo deben moler las partículas que necesiten  

ser  molidas , por lo tanto , la eficiencia de la clasificación toma especial importancia  

para que los materiales finos no regresen al molino y no se produzca una sobre  

molienda e incremente la carga circulante  con el consiguiente alto consumo de energía 

innecesariamente. 

 

2.1.1. CIRCUITOS DE MOLIENDA 

La mayoría de las menas sulfuradas se muelen en circuitos húmedos usando una o 

más etapas de molienda para obtener la liberación de los minerales necesarios para 

producir un concentrado final que cumpla con los criterios deseados. Las ventajas de la  

molienda en húmedo son: 

 

 Menor consumo de energía por tonelada de producto 

 Mayor capacidad por unidad de volumen 

 Posibilita el uso de harneado en húmedo o clasificación mecánica 

(centrifuga) para controlar bien el tamaño del producto. 

http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
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 Elimina el problema de polvo (criterio ambiental) 

 Hace posible el uso de métodos simples de manejo y transporte de pulpas 

tales como bombas, cañerías y canaletas. 

 

2.1.2. VARIABLES OPERACIONALES DE UN MOLINO DE BOLAS 

Para que la molienda sea racional y económica hay que considerar 3 factores 

fundamentales que influyen en los resultados que viene a ser: 

 La carga del mineral  

 Alimentación de agua  

 Medios de molienda  

 

2.1.2.1. CARGA DE MINERAL DE ALIMENTACIÓN AL MOLINO 

 Cuanto mas rápido sea la alimentación al molino mas rápido será la descarga 

que llega al otro extremó y el producto final será más grueso, permanecerá 

menos tiempo sometido a molienda. 

 La alimentación de carga del mineral debe ser constante y uniforme, la 

cantidad se regula en la  faja de alimentación y deben estar limpias de 

planchas de Fe, madera, trapos o piezas de acero que pueden cortar la faja o 

bloquear los alimentadores,  producir atoros en la descarga, etc. 

 El tamaño de mineral adecuado, depende de la trituración 5% m + 3/4 

 Normalmente los molinos trabajan con 70% a 78% de sólidos, dependiendo 

del peso especifico del mineral, la cantidad de mineral que se puede cargar en 

un molino de bolas oscila de 0.45 toneladas por m3 de capacidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
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2.1.2.2. ALIMENTACIÓN DE AGUA AL MOLINO 

Al operar el molino por vía húmeda, el mineral finalmente molido es extraído con agua 

de los intersticios entre las bolas y por lo tanto no perjudica la molienda de las 

partículas de mineral gruesas, por ende en la operaciones se agrega un 50% a 60% de 

agua en peso, para asegurar una descarga rápida del mineral pero el exceso de agua 

dentro del molino lavara las bolas y cuando se hace funcionar el molino pues el mineral 

no esta pegado en las bolas, haciendo una pulpa demasiado fluida que saca la carga 

de mineral demasiado rápida, no dando tiempo a moler y disminuyendo el tiempo de 

molienda, dando como resultado una molienda excesivamente gruesa. 

 Consumo exagerado de bolas y desgaste de chaquetas, todas estas condiciones 

unidas representan un aumento del costo de producción y una baja eficiencia de la 

molienda. En el circuito las cargas circulares elevadas tienden a aumentar la 

producción y disminuir la cantidad de mineral fino no deseado. 

 

2.1.2.3. CARGA DE BOLAS AL MOLINO 

La cantidad de bolas que se coloca dentro de un molino depende en gran parte de la 

cantidad de energía disponible para mover el molino. Generalmente nunca llega al 50% 

de volumen, aunque una carga de bolas igual a 50% del volumen del molino da la 

capacidad máxima, el volumen total de las bolas no debe ser menor que el 20% del 

volumen interior (las cargas normales varían de 40 a 50%); donde quiera que se desee 

una producción mínima de finos debe usar una carga de bolas cuyo diámetro esta 

relacionado al tamaño del mineral que se alimenta, el aumento de la carga de bolas, 

hace elevar el gasto de energía hasta alcanzar un valor máximo, por encima del cual la 

energía necesaria disminuye al aumentar la carga, por acercarse al centro de gravedad 

de esta al eje de rotación. La carga se puede aumentar elevando el peso de bolas 

cargado al molino aumentando la densidad de sólidos de la pulpa a moler, o 

trabajando a nivel de líquidos más alto. 

http://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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Este nivel de pulpa, que es función de la cantidad de molienda, constituye un factor 

muy importante en el funcionamiento del molino de bolas. 

Normalmente la carga de bolas se debe determinar mediante ensayos metalúrgicos por 

estudios detenidos. La potencia necesaria es máxima cuando el contenido en sólidos 

de alimentación es del orden del 75%. El consumo de bolas esta dado en función al 

tonelaje tratado, a la dureza del mineral, al tamaño de la carga de mineral, cuanto mas 

pequeñas sean las bolas mayor será la finura del producto final, la calidad de las bolas 

se fabrican de acero moldeado, fundido, laminado o forjado, normalmente se emplea 

acero al Mn o al Cr.  

En resumen la elección de las dimensiones de un molino es función de muchos factores 

entre los cuales: la dureza del mineral, el tamaño promedio de la alimentación, como 

también el grado de finura a obtenerse, humedad de la pulpa, la cual forma de las 

superficies de los forros ya sean onduladas o lisas y se emplean para molienda gruesas 

y finas respectivamente, la velocidad el molino afecta a la capacidad y también al 

desgaste, en proporción directa hasta el 85% de la velocidad critica. 

 

2.1.4. FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA DE LA MOLIENDA 

Varios factores afectan la eficiencia de los molinos. La densidad de la pulpa de 

alimentación debería ser lo más alta posible, pero garantizado un flujo fácil a través del 

molino, es esencial que las bolas estén cubiertas con una capa de mena; una pulpa 

demasiado diluida aumenta el contacto metal-metal, aumentando el consumo de acero 

y disminuyendo la eficiencia. El rango de operación normal de los molinos de bolas es 

entre 65 a 80% de sólidos en peso, dependiendo de la mena. La viscosidad de la pulpa 

aumenta con la fineza de las partículas, por lo tanto, los circuitos de molienda fina 

pueden necesitar densidad de pulpa menor. 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/visco/visco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml
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La eficiencia de la molienda depende del área superficial del medio de molienda. 

Luego las bolas deberían ser lo más pequeñas posible y la carga debería ser distribuida 

de modo tal que las bolas más grandes sean justo lo suficientemente pesadas para 

moler la partícula más grande y más dura de la alimentación. Una carga balanceada 

consistirá de un amplio rango de tamaños de bolas y las bolas nuevas agregadas al 

molino generalmente son del tamaño más grande requerido. Las bolas muy pequeñas 

dejan el molino junto con la mena molida y pueden separarse haciendo pasar la 

descarga por harneros. 

 

2.1.4.1. EXCESO DE AGUA EN EL MOLINO 

Un exceso de agua lavara las bolas y cuando se hace funcionar el molino no se obtiene 

una buena acción de molienda pues el mineral no esta pegado a las bolas, haciendo 

una pulpa demasiado fluida que saca la carga de mineral demasiado rápida, no dando 

tiempo a moler disminuyendo el tiempo de molienda, dando como resultado una 

molienda excesivamente gruesa, consumo exagerado de bolas aumento de costo de 

producción y una baja eficiencia de molienda. El exceso de agua en la molienda da 

como resultado  

 Molienda gruesa  

 Aumento de costo de producción 

 Densidad baja 

 Menor eficiencia del molino 

 Bajo tonelaje del molino 

 Excesivo consumo de bolas y chaquetas (revestimiento) 

 Paradas obligadas del molino por pernos flojos, rupturas de pernos, caída de 

chaquetas o revestimiento interiores del molino. 

 Costo de molienda altos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml


 41 

2.1.4.2. FALTA DE AGUA EN EL MOLINO 

La pulpa del mineral avanza lentamente y se hace cada vez más densa, las bolas no 

muelen, por que el barro se muele muy espeso alrededor de las bolas, impidiendo 

buenos golpes por que el barro amortigua todos los golpes. En estas condiciones de 

operación las bolas pueden salir junto con la pulpa de mineral. La falta de agua en un 

molino ocasiona: 

 Molienda gruesa. 

 Paradas obligatorias del molino. 

 Densidad elevada. 

 Molienda deficiente por que el barro se pega a las bolas amortiguando los 

golpes. 

 Perdidas de tonelaje en el molino. 

 

2.1.4.4. CAUSAS DE LA SOBRE CARGA DEL MOLINO 

 Falta de agua en un molino 

 Mala regulación del tonelaje 

 Exceso de carga en el molino. 

 

2.1.4.5. CAUSAS DE LA DENSIDAD BAJA EN LA DESCARGA DEL MOLINO 

 Falta de agua en molino  

 Tonelaje elevado en el molino 

 Mala regulación de agua en molino. 

 

2.1.4.6. CAUSAS DE LAS PÉRDIDAS DE TONELAJE EN EL MOLINO 

 Paradas innecesarias del molino 

 Mal funcionamiento de las fajas de alimentación (fajas descentradas y 

polines trabados) 
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 Swichs electrónicos flojos en las fajas de alimentación 

 Deficiente alimentación debido a continuos atoros en los chutes. 

 

 

2.2. CLASIFICACION 

La clasificación tiene el objetivo principal de separar las partículas  en una  determinada  

malla  de corte  en dos  productos, finos y gruesos; la eficiencia teórica en cada malla 

nos dice que en los finos no hay partículas más gruesas y en los gruesos no hay 

partículas  más finas de la malla predeterminada, lo cual  no es fácil que se logre  en la  

operación. Los  principales equipos de clasificación que se utilizan en procesamiento  

de minerales son: los clasificadores de rodillos, helicoidales, hidrociclones y zarandas 

vibratorias, pero los equipos más utilizados actualmente son los hidrociclones, estos 

equipos han  desplazado casi totalmente  a los  clasificadores  helicoidales  y de 

rastrillos, que lograban buena calidad de corte, pero por el crecimiento de las  

capacidades de las plantas ya resultaban muy pequeños y tenían costos de  

mantenimiento alto, las zarandas  eran  utilizadas  en forma  limitada. 

 La clasificación en las etapas que se utilice, es una de las operaciones mas  

importantes en el procesamiento de minerales, ya que al obtener una separación  

eficiente  de corte  efectiva  y en la cual cada producto  sea lo más  homogéneo  posible  

en las mallas que se requieran, las posteriores etapas del proceso operaran  

eficientemente, lo  cual se refleja, en menores costos operativos, mayor eficiencia y 

mejores recuperaciones de los productos, en otras palabras,  las operaciones en la  

planta de procesamiento de minerales serán  más optimas. Efectos de una clasificación  

deficiente en la molienda: 

 

 Incrementa la carga circulante en la molienda. 

 Disminuye  la capacidad  de tratamiento en los molinos. 
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 Producen sobre molienda de los finos (forma lamas). 

 Se consume mayor energía  en los molinos al sobre moler. 

 El consumo de medios  de molienda es más alto. 

 Hay  una  proporción  de material  no liberado (grueso) en los finos. 

  Para recuperar los gruesos y lamas se consume más reactivos y para el 

control de lamas se tusa reactivos especiales. 

 Las leyes  y recuperaciones  son  menores. 

 En la flotación  hay  mucha recirculación  de medios  que no flotan.  

 Los gruesos  en la  flotación  puede producir  arenamiento  de celdas. 

 El espesamiento  en más  complicado  por la presencia  de lamas. 

 El filtrado  se hace  más difícil por la presencia  de lamas. 

 

Es por una clasificación ineficiente que en la molienda hay una serie de factores  

que estarán afectando una operación eficiente y que si se logran controlar son a 

costa de sacrificar  en muchos  casos  las recuperaciones  y leyes, así como costos 

operativos  más elevados. 

 

 

2.2.1. SISTEMAS DE CLASIFICACION EN MOLIENDA 

La clasificación  en los  circuitos de molienda se remonta a la época de los inicios de 

este proceso, a medida que aumentaba la complejidad de tratamiento, se hizo 

necesario controlar el tamaño de las partículas enviadas desde la molienda a la etapa 

de concentración, obligando a introducir un clasificador entre ambas etapas, para 

producir  una fracción fina del tamaño requerido,  y una fracción gruesa que retornaba 

al molino, dando lugar al concepto del circuito cerrado de molienda, tal  y como  ha 

llegado  hasta  nuestros días, para  ello se han utilizado una  serie  de clasificadores  de 

rastrillos, helicoidales, hidrociclones, conos de sedimentación que se basan 



 44 

principalmente, en separaciones hidráulicas, según la gravedad especifica de cada  

partícula, en comparación  con las zarandas que son separaciones mecánicas  en base 

al tamaño  de la partícula. 

 

E.W. Davis, en  su afán  de mejorar  la clasificación, realizo  en 1925 estudios  

comparativos  entre clasificadores  helicoidales y de rastrillo versus las zarandas  

vibratorias y llego a la conclusión que la operación  con la zaranda  vibratoria  eran más 

ventajosas ya que incrementaba la capacidad de molienda controlando mejor la 

granulometría, pero la tecnología de las zarandas en esa época era muy limitada, en  

cuanto a la capacidad  y a los tipos de mallas finas que se debían utilizar, por lo que se 

tenían que utilizar muchas zarandas y el cambio  de mallas era  muy frecuente, por lo 

cual la iniciativa no prospero en esa época, pero después de la segunda guerra  

mundial los hidrociclones se volvieron más populares, debido a su capacidad de 

tratamiento relativamente alta, utiliza espacios  reducidos  y bajos costos  de capital en 

cuanto al equipo, por esta  razón  y además  porque las plantas  de procesamiento  

comenzaron a ser  diseñadas para  mayores tonelajes y bajo este esquema  la mayor  

parte de las nuevas plantas de tratamiento ya los incluían como equipo estándar. 

 

 

2.3. HIDROCICLON 

El  hidrociclón  es  un aparato  cilíndrico  cónico que fue patentado por E. Bretney el 26 

de mayo de  1891 en EEUU, pero  en la  industria  minera  fu introducido  por primera 

vez  en la Dutch State Mines en Holanda  en el año  de 1939, luego  fue usado por los 

sudafricanos  en los años 1940, posteriormente  en Norteamérica en la  década de 

1950 y actualmente  la industria  minera  es el principal  usuario  de los  hidrociclones,  

siendo aplicado en clasificación de sólidos, deslamado, espesamiento, lavado de 

sólidos etc.  
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La clasificación de sólidos se realiza utilizando la energía del fluido que ingresa a 

presión generando un movimiento rotacional de manera que las partículas en 

suspensión de la pulpa dentro del hidrociclón están sometidos bajo dos fuerzas  

gravitacionales de arrastre hacia el interior  del hidrociclón donde las  partículas con 

mayor  peso especifico  y/o tamaño tendrán  mayor  posibilidad  de salir a través  de la 

descarga (under flow), y las  partículas  de menor peso  especifico  y/o tamaño tendrán  

mayor posibilidad de salir por el rebose (over flow). 

 

   2.3.1. GENERALIDADES DEL HIDROCICLON: 

     2.3.1.1. Principales corrientes de flujo dentro de un hidrociclón (Fig.  2.1):  

La pulpa contiendo partículas que se desea clasificar, se alimenta al hidrociclón en 

forma tangencial a la altura de la parte cilíndrica originando un torbellino a lo largo 

de la superficie interior de las partes cilíndrica y cónica, que arrastrara partículas  

gruesas a la descarga situada en la parte inferior del vértice cónico (ápex), el líquido  

conteniendo  partículas  finas es forzado en un alto porcentaje a evacuar  del ciclón  

por el vortex, originando  un torbellino  primario. 

En el  interior del núcleo  central se capta el aire que ingresa por el orificio del ápex  

o disuelto en el agua de la pulpa alimentada. Se puede asumir en forma simplificada  

que son dos las tendencias que producen la clasificación en el hidrociclón; la 

primera de arrastre hidrodinámico que originará que las partículas finas o con poca  

masa sean conducidas al vortex por el agua de la pulpa alimentada y la segunda, 

de carácter centrifugo que impulsara las partículas de mayor masa a las paredes  

del ciclón  y luego de una  trayectoria helicoidal al ápex. En muchos hidrociclones 

algo del líquido es descargado con el producto grueso, llenando los intersticios entre 

las partículas. Este líquido lleva su distribución proporcionada de partícula de todos 

los tamaños. De esta  manera  una porción de toda la fracción de tamaños pasa al 

producto grueso sin sufrir alguna acción de clasificación.  
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Fig. 2.1.- Corrientes de flujo dentro de un hidrociclón 

 

  2.3.2. LA GRANULOMETRÍA EN LA CONCENTRACIÓN DE MINERALES 

Para la flotación todo mineral tiene que haber  sido reducido en su  tamaño  hasta tal 

punto que cada partícula represente una sola especie mineralogica (liberación);  por 

otra parte su tamaño tiene que ser apropiado para que las burbujas de aire  lo puedan  

llevar hasta la superficie de las celdas de flotación. Dicho de otro modo, existe un  

tamaño máximo de las partículas que se pueden flotar, este tamaño máximo, 

depende de la naturaleza del mineral mismo y de su  peso especifico. 

 

2.3.3. COMPONENTES PRINCIPALES DE UN HIDROCICLON 

 El hidrociclón es un equipo mecánico muy simple que no posee partes móviles, tiene  

una forma cónica - cilíndrica cuyo diámetro puede variar desde ½“ hasta alrededor de 

50” . El peso de los hidrociclones puede variar desde ½ kg hasta 1 Ton dependiendo  

de sus dimensiones y de los materiales con los que fue fabricado. La razón entre  

largo y el diámetro puede variar desde 1 hasta 10, dependiendo de su aplicación.   
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Un hidrociclón estándar es aquel que posee las relaciones geométricas entre su 

propio diámetro, área de entrada (inlet), abertura de rebalse (vortex), abertura de 

descarga (ápex) y el largo  adecuado para proveer mayor  tiempo de permanencia de 

las partículas dentro del hidrociclón para la clasificación de las partículas, 

dependiendo  de la aplicación de los hidrociclones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 2.2.- Componentes principales de un hidrociclón 

    

   2.3.3.1. CABEZAL 

La entrada de alimentación de cada hidrociclón está especialmente modelado para 

proporcionar  un flujo laminar de la pulpa. Todos los ciclones están diseñados con 

una entrada de involuta,  el cual  pre - orienta las partículas antes de alcanzar  el 

punto tangencial  de contacto con la pared cilíndrica, esto disminuye la turbulencia 

en este punto y reduce  la posibilidad de que  las partículas gruesas se vayan  por el 

vortex debido a la acción de esta. La parte externa se construye de fundición de 

fierro o aluminio, para  proporcionar una máxima resistencia con un peso mínimo y 

la parte interior del cilindro es maquinada para  obtener  una  excentricidad perfecta  

y poder recubrirlo. 
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      2.3.3.2. INLET 

La abertura de entrada a la cámara  de alimentación (inlet), es  normalmente  un 

orificio  rectangular que tiene una dimensión mayor en el sentido paralelo al eje del 

hidrociclón cuyo valor de área del inlet corresponde  aprox. el 7%  del área  de la 

sección cilíndrica y el tamaño de corte de clasificación d50 se incrementa al 

aumentar  el diámetro de entrada de  la alimentación. 

 

      2.3.3.3. CUERPO CILÍNDRICO 

El  parámetro más importante es quizás  el diámetro del cuerpo  cilíndrico  del  

hidrociclón, puesto que el tamaño de separación de las partículas depende  

principalmente  de su  diámetro. La separación  de partículas  pequeñas  requiere  

de hidrociclones  pequeños y la separación de partículas mayores  requiere  de 

hidrociclones grandes lo que significa que en la selección del tamaño del hidrociclón 

no interviene directamente el flujo a procesar y que esto solo aparece para 

establecer el número de hidrociclones que sean necesarios. Para un ciclón  

estándar la altura de la sección cilíndrica es igual a su  diámetro interior. La función 

del cuerpo cilíndrico es alargar el hidrociclón para incrementar el tiempo de 

permanencia de las  partículas en su interior. 

 

      2.3.3.4. SECCIÓN  CÓNICA  

El ángulo  envuelto de la sección cónica del ciclón, es  normalmente  entre 10º y 20º 

y su  función,  al igual  que la sección  cilíndrica, es  proveer el tiempo de  retención  

de las partículas. Con el  incremento  de la longitud  del hidrociclón, el tamaño  de 

corte de clasificación d50 se disminuye, existen dos formas  de incrementar  la  

longitud  del ciclón; extendiendo  la longitud  de la sección cilíndrica  y/o  reduciendo 

el ángulo del cono. Para ciclones menores a 15” de diámetro se recomienda un  

cuerpo cilíndrico adicional. Al reducir el ángulo de la  sección  cónica  se conseguirá  
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un Under flow de baja  densidad,  el cual producirá mayor cantidad de finos  

cortocircuitados. 

 

      2.3.3.5. VORTEX 

Su principal  función  es controlar  el tamaño  de separación  y el flujo  de salida  de 

la pulpa,  su altura se extiende hasta  por debajo de la entrada de alimentación 

(inlet) para impedir el corto circuito del flujo de alimentación  hacia  el flujo  de 

rebose. Para  un hidrociclón estándar el diámetro interior del vortex corresponde  

alrededor  de 35% del diámetro del  hidrociclón.  El tamaño de corte de clasificación 

d50  de la partícula  se incrementa  al aumentar el diámetro del vortex. 

 

      2.3.3.6. ÁPEX 

 El diámetro  del orificio de descarga de  gruesos (ápex) esta determinado  para  

cada  aplicación  y debe ser lo suficientemente  grande  para  permitir  que las 

partículas  gruesas  separadas  por ciclón se descarguen  sin  atascamiento  así  

como para el ingreso de aire que será establecida  a lo largo  del eje  del hidrociclón 

y descarga a través del  over flow. Normalmente  este  diámetro  varía entre 10%  y 

35% del  diámetro del ciclón.  Su relación  con el  tamaño de corte de clasificación  

d50 de las partículas es de proporción inversa, es decir, a mayor  diámetro  de ápex 

menor  d50.  Este   diámetro  también  determina el porcentaje  de sólidos de la  

descarga,  el cual deberá  ser lo más alto posible, puesto que cuando  menor sea la 

cantidad de agua en la  descarga, menor  cantidad  de partículas  pasaran a este  

flujo  por cortocircuito; Sin embargo  no deberá ser tan alto como para  que se 

produzca el  efecto  conocido  como ensogado que generalmente  se manifiesta  por   

un chorro  de descarga del mismo  diámetro  que el ápex, lo que altera el torbellino  

secundario  disminuyendo  la eficiencia de separación. Por  otra parte, las partículas  

diluidas producen en la descarga el efecto conocido como paraguas que se 
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presentan como una descarga de cono muy amplio. El ángulo  del cono formado por  

el flujo de la descarga  debe ser alrededor de 20º a30º. 

 

   2.3.4. CONTROLES Y CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL HIDROCICLON 

La  operación del hidrociclón es realmente sencilla, pero es necesario tener  en 

cuenta algunas  pautas para su control  y condición en operación: 

 Es imprescindible para lograr una buena operación,  tener un fácil acceso a las  

partes del hidrociclón  para su  mantenimiento y control. 

 Tener un control secuencial de las densidades de alimentación, Under flow y 

over flow, verificando  que este  ultimo  sea constante. 

 Todo hidrociclón  debe  contar  con un  manómetro instalado  en la  tubería  de 

ingreso  de pulpa, de manera que la presión  pueda ser monitoreada y 

registrada. 

  Además  de monitorear  la presión  puede ser afinada, según  el  

requerimiento de la operación,  esto se puede lograr  mediante un  sistema  de 

control  de velocidad de la bomba o mediante la  instalación de una  válvula de 

admisión. 

 Es importante  contar con repuestos alternativos de diferentes diámetros en el 

caso del ápex y vortex, para poder  tener  una alternativa   de mejorar la 

operación  y/o corte  de  clasificación. 

 La toma de muestra juega un rol importante, para controlar la operación y 

realizar  las evaluaciones  de la operatividad  y eficiencia del equipo 

 

   2.3.5. EFICIENCIA DE LOS HIDROCICLONES 

La eficiencia del hidrociclón es medida como la eficiencia de clasificación y se calcula 

en función al análisis de mallas de los sólidos contenidos en los flujos de alimentación 

y descarga. 
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   2.3.6. HIDROCICLONES EN CIRCUITOS DE MOLIENDA 

Actualmente el uso del hidrociclón como clasificador en los circuitos de molienda de 

minerales, ha sido extendido de tal manera que ya se considera como un equipo 

estándar para el procesamiento de minerales, por las siguientes razones: 

 Bajo costo de instalación y mantenimiento en relación a los clasificadores 

mecánicos y convencionales. 

 Requiere de poco espacio y su instalación es sencilla, dando la posibilidad de 

instalar dos unidades en un circuito de manera que trabajen de forma  

alternada, logrando que el circuito siga operando cuando se requiera de hacer  

mantenimiento o cambios  en uno de los hidrociclones. 

 Su operación se adecua a los requerimientos de clasificación,  pudiendo tratar 

pulpas  de diferentes densidades. 

 

 

2.4. ZARANDAS DE ALTA FRECUENCIA 

La tecnología de los cedazos vibratorios  ha cambiado enormemente  desde el estudio 

de E.W. Davis en el año de 1925; actualmente  se tiene en el mercado los  cedazos 

vibratorios que utilizan alta frecuencia y baja amplitud para lograr separaciones finas  

en rangos de ¼” hasta malla  -200  (75 micrones). Entre  las  características  principales  

de las zarandas de alta frecuencia tenemos que;  son equipos  que trabajan con alta  

velocidad (entre 1800 a 3600RPM), tiene motores integrales que no utilizan conexiones  

de  transmisiones e imparten a las partículas hasta 8 fuerzas de aceleración “G” (según  

la clasificación que se  requiera)  en la  superficie  de las mallas,  lo que permite tener  

eficiencias entre 80% a 95%, en sus separaciones; existe  una  variedad  de modelos  

tanto para  clasificación  en seco  como en húmedo así  como diversos  tipos de mallas 

en aceros (tipo sándwich y pirámide) o poliuretano con gran  área abierta  y son  de 

auto limpieza. 
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   2.4.1. ZARANDAS  DE ALTA FRECUENCIA STACK SIZER: 

Aproximadamente  desde el año de 1999, Derrick Corporation Inc., inicia  el desarrollo 

e investigación de un nuevo equipo y algunos años después lanza al mercado  a la 

zaranda STACK SIZER,  la cual es un  desarrollo  adicional de sus previos  modelos y 

que también obtenían los mismos resultados, pero con la diferencia que este equipo 

tenia mayor capacidad, lo cual lo hacia mas ventajoso a los equipos  previos que eran  

de menos capacidad. 

La zaranda Stack Sizer, esta constituida por  cinco deck instalados  como máximo 

(pueden ser  menos)  en forma  paralela  y trabajan  con  amplitudes muy pequeñas y 

logra la separación  de partículas  con  eficiencia  de más  de 85% se están  utilizando 

mallas   de uretano  con  aberturas   finas  hasta  la   malla 200  (74 micrones), las 

cuales  tienen un área abierta efectiva de más de 40% y la duración de estas mallas  

depende  del tipo  de material  que se trata, pero  están  oscilando  entre  6 a más  de 

12 meses,  comparadas  con las  de acero que solo duran 3 a 5 días. Todas  estas  

ventajas  hacen  de la zaranda  de alta frecuencia Stack Sizer  un equipo  muy  

confiable  en su operación  y eficiencia. 

El Stack Sizer  es una maquina de tamizado  de alta frecuencia, que  vibra  con 

movimiento en forma lineal diseñada para la separación vertical  consta  de cinco  

niveles que reduce al mínimo el espacio requerido, mientras que maximiza la 

productividad y se puede operar con un ángulo de inclinación del marco de la  

maquina entre 15º  y 25º, según  el requerimiento deseado. 

 

Varias  son las  características  de diseño que son  necesarias para producir  las  

maquinas  de alta  velocidad  para  la separación  de las partículas  finas. Estas  

características  incluyen; dos motores  vibratorios unidos  al marco superior  de la 

maquina, que  transfieren la vibración  directamente  a los  marcos múltiples de la  

maquina, además  esta posición sobre los disks de  clasificación,  maximizan  las 

fuerzas  G producidas y son  transferidas  directamente  a las superficies de tamizado. 
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La adecuada  tensión  de los cedazos da buenos  resultados operativos, mejora la 

eficiencia  y amplia la vida de los mismos, el sistema tensor  de los cedazos, utiliza 

solamente pernos y grapas  de recambio  rápido, para aplicar la tensión uniforme a 

los cedazos. Los alimentadores individuales para  cada  panel dan  una distribución  

uniforme  a la pulpa de la alimentación a través de los cedazos, y  los elementos  

flotadores montados en la carcaza de la maquina aíslan el  movimiento vibratorio de 

los bastidores y de los marcos. 

 

 

   2.4.2. FACTORES QUE AFECTAN LA CLASIFICACIÓN EN HÚMEDO 

2.4.2.1. CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN 

Generalmente se considera en TM/h, y es uno de los factores más críticos que 

afecta el rendimiento de la zaranda, en los casos que una zaranda tenga poca  

capacidad resulta que las partículas del “under size” estarán desproporcionadas y 

desbalanceadas lo que pueda ocasionar baja eficiencia y un desgaste prematuro de 

las mallas. Para determinar la capacidad de una zaranda que separe las partículas  

finas y en húmedo es mas recomendable que se hagan pruebas a escala piloto  

completas para optimizar todo los factores que afectan el rendimiento de la zaranda. 

 

      2.4.2.2. DENSIDAD DE ALIMENTACIÓN 

Como se indico anteriormente las partículas del Under size son transportadas a 

través de las aberturas de las mallas por el agua, por lo tanto la mayor o menor  

fracción de agua en la pulpa de alimentación afectara la eficiencia del cedazo, si la 

densidad es menor la eficiencia  de la zaranda se incrementa y en base a la practica 

con diferentes  tipos  de materiales se ha  determinado  en forma muy genérica  que 

una  alimentación de 20% de sólidos en volumen es el mas adecuado aunque la 

gravedad especifica varié de un  tipo  de mineral a otro. 
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     2.4.2.3. GRANULOMETRÍA EN LA ALIMENTACIÓN 

Otro de los factores más importantes que afectan la capacidad y el rendimiento de 

las zarandas es la distribución granulométrica en la alimentación ya que las 

partículas mayores a la  medida  de la malla deben ser transportadas a lo largo de 

toda la malla, por lo tanto  la capacidad  disminuye cuando la cantidad de partículas  

mayores  a la abertura de la malla son  elevadas pero también otro  de los factores  

que pueden afectar la eficiencia  de las zarandas son  la cantidad de partículas que  

estén  muy  próximo  en tamaño  a la abertura  de la malla (near size  particles), ya 

que estas  partículas  disminuyen  la posibilidad  de que las partículas pasen a 

través de la malla y en algunos casos puede “atorar” la malla; por tanto los puntos  

anteriores la selección de la malla es un de los factores que debe ser  analizado 

cuidadosamente al dimensionar una zaranda para separaciones  finas. 

 

      2.4.2.4. ABERTURA DE LA MALLA  Y ÁREA ABIERTA 

Generalmente  cuando las  aberturas  que se requieren son  grandes  la capacidad  

es mayor  y mientras  se va reduciendo  la  abertura  de las mallas  la capacidad  de 

la zaranda también va disminuyendo pero  cuando se requiere que el  material  de 

malla sea mas grueso para que tenga  más duración, ello disminuye  el área  abierta  

y por consiguiente la capacidad  de la zaranda también disminuye, pero cuando se 

trata  de mallas finas, menores de malla 48, hay  una gran  variedad  de mallas  de 

acero, pero estas  tienen una  duración  muy corta y mientras  esta malla  es mas 

fina  la  duración  es menor. Derrick  actualmente  utiliza  en sus zarandas mallas de 

uretano hasta  la malla de 200(74 micrones),  las cuales  tienen  un área  abierta  

aproximadamente  de 43%, y su  duración es de 6 a 10 veces más que el acero. 
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   2.4.3. COMPONENTES IMPORTANTES DEL STOCK SIZER 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  2.4.3.1. DISTRIBUIDOR DE PULPA 

Es un tanque  circular  que recibe y distribuye la pulpa  uniformemente a cada  uno 

de los alimentadores que proveen de carga a los cedazos, a través de las  

mangueras;  la alimentación  de la pulpa entra por la  parte inferior y central  del 

tanque y fluye hacia  afuera a través  de ranuras en la pared del tanque  hasta llegar 

por unas mangueras a los alimentadores de los cedazos.  

     

  2.4.3.2. ALIMENTADORES 

El alimentador del vertedero (fig. 2.4) controla el flujo  de entrada  y distribuye la 

pulpa uniformemente  a través de los paneles  de la zaranda. La distribución  

apropiada de la pulpa es lograda  por la pared interna  del alimentador (vertedero),  

que mantiene a la pulpa que entra en el alimentador hasta que  su nivel  fluya  por si 

sola sobre el vertedero  y de allí a los  paneles. Las superficies  interiores de la caja 

y de la entrada del alimentador están totalmente  forradas  con caucho para reducir  
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el desgaste y lleva  una cubierta superior  desmontable  que facilita la inspección  y 

mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 alimentadores 

 

      2.4.3.3. MOTOR DEL VIBRADOR 

Los  motores duales  del vibrador (fig. 2.5)  se unen directamente  a los bastidores 

de montaje del motor en el marco superior  del Stack Sizer, son motores  de 

inducción  eléctricos que emplean pesos excéntricos para  generar la alta  vibración 

requerida para  separar  y transportar  los sólidos  sobre los paneles. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Motor del vibrador 

 

       2.4.3.4. MARCOS DE LA ZARANDA 

El Stack Sizer usa un solo marco superior y de uno a cuatro marcos inferiores (fig. 

2.6) los motores duales están montados sobre el marco  superior. Cuatro canales 
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de soporte a los costados fijan y aseguran los marcos, juntándolos de manera que 

se  transmitan  las fuerzas G producidas por los motores de cada uno de los marcos 

de la zaranda y los soportes  flotadores de caucho aíslan el movimiento vibratorio 

de los marcos del soporte del equipo, y que a su vez establece el ángulo de 

inclinación del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Marco de la zaranda 

     

 

     2.4.3.5. TOLVA COLECTORA DE PULPAS 

Esta constituida por el manifold del under size y por la tolva de colección del over 

size donde las partículas  finas  son capturadas  y descargadas por el  manifold del 

under size, mientras que la tolva de colección del over size recibe todo el material 

rechazado conteniendo las partículas gruesas, toda la tolva esta forrada con caucho 

de alta durabilidad. 

 

 

 

Figura 2.7 Tolva colectora de pulpa 
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      2.4.4. MANTENIMIENTO DE RUTINA 

Para el mantenimiento de rutina de inspección y limpieza total del equipo, requiere 

tomar  en cuenta  lo siguiente: 

 

        2.4.4.1. Soportes Flotadores: (fig. 2.8), deben ser examinados y substituidos  

cuando los daños son evidentes, estos componentes aíslan el movimiento 

vibratorio  de los marcos de los cedazos a la pieza  inmóviles de la maquina,  su 

deterioro puede ocurrir  en un cierto plazo. 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Soportes flotadores 

 

        2.4.4.2. Marco de los Cedazos: limpiar periódicamente con chorro de agua el 

material acumulado en las paredes internos de cedazos, el exceso de material 

aumenta carga  a los jebes  flotadores y reduce la capacidad de separación  

de sólidos. Comprobar la tensión  de los cedazos  que debe  estar  en  contacto  

completo con los marcos sin roturas, agujeros u otros daños, asimismo se debe 

examinar periódicamente los protectores del canal (fig. 2.9) 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Protectores del Canal 
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2.4.4.3. Instalación del Panel 

 La instalación correcta de los paneles optimiza el buen  funcionamiento y amplia 

su tiempo de vida. Para instalar  paneles, hacerlo de la forma siguiente (fig. 2.10). 

 Antes de colocar el panel en el marco, verificar  que todos los componentes 

estén en buenas condiciones. Sustituir cualquier componente gastado o 

dañado. 

 Colocar  el panel  en la cama del bastidor, resbalar el panel por dentro  hasta 

la localización  de las barras  sobre el lado izquierdo de la cama. 

 Verificar que todos los pernos estén completos y en condiciones  

satisfactorias, usar el cepillo de alambre rosca, en caso de necesidad para 

quitar  residuos acumulados. Sustituir los pernos torcidos, seriamente 

corroídos o de otra manera dañados. 

 Comprobar que las barras del drenaje  estén rectas. 

 Quitar  cualquier material  de proceso acumulado del borde de la barra del 

drenaje. 

 Verificar  que las cabezas de los pernos del drenaje del lado izquierdo  estén 

orientados en la posición (abierta) vertical. 

 Colocar  la barra del drenaje sobre el lado  izquierdo  de marco. 

 Pasar  las cabezas de los pernos  del drenaje a través de las  ranuras en la 

barra del drenaje. 

 Rotar las cabezas de los pernos del drenaje 90º a la posición (bloqueada) 

horizontal. 

 Levantar la barra del drenaje levemente para asegurarse  que el panel este 

sobre la barra  lateral. 

 Con la llave de la manilla, apretar los pernos del drenaje del lado izquierdo del 

marco exterior. 

 Repetir  el ajuste  de secuencia sobre el lado derecho del marco. 
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 Después de apretar  todos los pernos del drenaje, verificar manualmente que 

el panel está  colocado correctamente  con la tensión adecuada firmemente en 

contacto con la cama de los marcos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Instalación del panel 
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      2.4.4.4. Reemplazo del panel de los cedazos: 

Este procedimiento se debe  utilizar para sustituir  paneles dañados o usados, así 

como para la instalación inicial del panel (fig. 2.11), los paneles y sus 

componentes se deben examinar periódicamente, deben ser substituidos cuando 

el desgaste sea evidente y ha llegado a ser ineficaz. Se debe cumplir con el 

siguiente procedimiento: 

   

        Retiro del panel: 

 

 Con la herramienta apropiada, aflojar las tuercas en todos los pernos 

sobre el lado derecho e izquierdo del marco del cedazo hasta desunirlo  

completamente. 

 Por dentro del marco rotar los cabezales del perno 90º a la posición abierta 

(de la vertical), quitar ambas barras sujetadoras y si es una instalación 

inicial quitar y desechar los cojines del envió de las barras. 

 

 Quitar los paneles  de la cama del bastidor. 

 Después del retiro del panel  examinar los protectores del larguero. 

 Sustituir los componentes gastados o dañados como sea necesario. 

 Limpiar a fondo cualquier  residuo solidó en los protectores del larguero 

antes  de instalar los paneles de reemplazo.  
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Fig. 2.11 Reemplazo de panel de cedazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   2.4.4.5. Inspecciones Iniciales Antes del Arranque 

 

 Liberar todo el equipo de los puntos sujetadores y soportes instalados para 

el trabajo. 

 Verificar el correcto montaje  y nivelación del equipo, ángulo de 25º 

inspeccionar que todas las tuberías estén  correctamente instaladas  y 

seguras: Alimentación, Over size, Under size. 

 Verificar la correcta instalación y tensado apropiado de las mallas en los 

05 decks. 

 Inspeccionar y aprobar las líneas de agua en cada punto del equipo. 

Asegurar la necesaria alimentación al tanque distribuidor del flujo de pulpa 

y a cada deck. 

 Probar y verificar  las correctas fuentes de energía  eléctrica (conexiones y 

empalmes). 

 Verificar el correcto  sentido  de rotación  de cada  motor (giro contrario 

hacia adentro). 
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 Revisar y regular  el correcto funcionamiento  del variador de velocidad  a 

los motores, los cuales deberán tener  un display indicador de los RPM, 

Hertz o porcentaje y realizar la variación de frecuencia simultáneamente 

en ambos  motores. 

 Arrancar del Derrick en vacío durante 15 minutos  y graduar  su 

velocidad  de los motores a 1200PRM, ó 40Hrz.  

 Bombear luego pulpa diluida e ir controlando la temperatura de los 

motores exteriores. 

 Iniciar proceso de alimentación de pulpa y clasificación normales en el 

Derrick. 

 

 

       2.4.4.6. Puntos de control para el análisis y cálculos: 

 Alimentación de molino 

 Descarga del molino 

 Tanque distribuidor a la zaranda derrick 

 Under size (producto fino) 

 Over size (producto grueso)  
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CAPITULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
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3.1. PROCEDIMIENTO: 

 Realizaremos una evaluación técnica del circuito actual empleando el 

hidrociclón como clasificador, para luego realizar un balance metalúrgico 

en el circuito (molienda - clasificación), calcularemos  la carga circulante  y 

la eficiencia de clasificación. 

 Se procederá a realizar otra evaluación técnica del mismo circuito, 

considerando la instalación de la Zaranda de Alta Frecuencia como 

clasificador, para luego realizar un balance metalúrgico en todo el circuito, 

calculando la carga circulante, eficiencia de clasificación. 

 Realizaremos una comparación entre ambos sistemas, evaluando 

parámetros operativos: Análisis granulométrico, carga circulante, eficiencia 

de clasificación, consumo de energía y el incremento de la capacidad de 

molienda y a su vez la producción. 

 Finalmente realizaremos una evaluación económica para el nuevo sistema 

empleado (circuito con ZAF) y se determinara la factibilidad económica de 

la inversión, calculando los indicadores económicos: VAN, TIR y el punto 

de equilibrio 

 

 

3.2. CIRCUITO DE MOLIENDA - CLASIFICACION PRIMARIA 

La molienda en la planta concentradora de la unidad de El Porvenir consta de dos 

circuitos de molienda primaria, en la cual se emplea molinos de bolas en cada 

circuito; a su vez cada molienda primaria posee una molienda secundaria, dentro 

del cual  también es empleado los molinos de bolas; quienes cumplen el rol de 

remolienda.  
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Características de los molinos empleados en molienda 

ESPECIFICACIÓN Marca 

Tamaño(pies) Velocidad  Velocidad  Capacidad 

Diam. Long. Critica (rad/s) Op. (rad/s) Ton/h 

Molino Primario N°1 KOPPER 9.5 12 25.87 19.04 96 

Molino Primario N°2 KOPPER 9.5 12 25.87 19.04 96 

Molino Secundario No 1 HARDINGE 4 8 28 21 119 

Molino Secundario No 2 COMESA 4 8 31.33 23.5 119 

Molino Secundario No 3 COMESA 6 7 29.33 22 120 

 

Características de los motores instalados en los molinos. 

ESPECIFICACIÓN 

Potencia Tensión Velocidad  Intensidad Factor Capacidad 

Inst. (HP) V RPM Nominal (A) Pot. (Cos O) Ton/h 

Molino Primario N°1 600  2300 19.04 138 0.85 96 

Molino Primario N°2 600  2300 19.04 138 0.85 96 

Molino Secundario No 1 200  2300 21 53 0.75 119 

Molino Secundario No 2 200  2300 23.5 53 0.75 119 

Molino Secundario No 3 200  2300 22 53 0.75 120 

 

Características de hidrociclones empleados. 

DESCRIPCION Marca Motor (HP) Tamaño RPM (Motor) Cantidad 

Hidrociclones Molinos Primarios KREBS 48 DLB-20 1700 4 

Hidrociclones Molino Sec. 3 FIMA 48 DLB-15 1760 1 

 

Características de bombas  empleados 

DESCRIPCIÓN Cantidad Marca Modelo Potencia (HP) 

Bomba 1A, 1B 2 FACO SRL 8X6 48 

Bomba 2A, 2B 1 DENVER-FIMA SRL 8X6 48 

 

 

3.3. Evaluación del Circuito Molienda - Clasificación con Hidrociclones 

La evaluación del circuito de molienda en operación con los hidrociclones como 

clasificadores se realizo tomando como modelo el circuito de molienda Nº 01, para 

el cual se muestreo los puntos que detallamos a  continuación: 
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Análisis granulométrico de los productos del molino primario Nº 1 para determinar el  

radio de reducción.  

 

  Alimento Molino Primario 1 Descarga Molino Primario 1 

Malla Micrón Peso % peso Ac (+) Ac(-) Peso % peso Ac (+) Ac(-) 

1/2" 12700 18,50 1,85 1,85 98,15 --- --- --- --- 

5/16" 8000 205,00 20,50 22,35 77,65 --- --- --- --- 

1/4" 6350 64,40 6,44 28,79 71,21 --- --- --- --- 

M10 1680 200,20 20,02 48,81 51,19 --- --- --- --- 

M14 1190 42,20 4,22 53,03 46,97 --- --- --- --- 

M16 1000 23,70 2,37 55,40 44,60 --- --- --- --- 

M20 841 67,80 6,78 62,18 37,82 --- --- --- --- 

M35 420 38,20 3,82 66,00 34,00 30,40 10,13 10,13 89,87 

M45 354 45,00 4,50 70,50 29,50 22,70 7,57 17,70 82,30 

M70 210 69,10 6,91 77,41 22,59 45,70 15,23 32,93 67,07 

m100 150 39,30 3,93 81,34 18,66 30,70 10,23 43,17 56,83 

m140 105 38,00 3,80 85,14 14,86 30,60 10,20 53,37 46,63 

m200 74 31,80 3,18 88,32 11,68 27,00 9,00 62,37 37,63 

m270 53 24,50 2,45 90,77 9,23 22,60 7,53 69,90 30,10 

m325 44 8,20 0,82 91,59 8,41 7,10 2,37 72,27 27,73 

m400 37 4,90 0,49 92,08 7,92 6,20 2,07 74,33 25,67 

-400   79,20 7,92 100,00 0,00 77,00 25,67 100,00 0,00 

TOTAL   1.000,00 100,00  --- ---  300,00 100,00 ---   --- 

 

Rve Unitaria 

Rve Flash 

Conc. Flash Alim. Hidrociclón 

Desc. Sec Nº 1 

U/F hidrociclón 
O/F hidrociclón 

Conc. Unitaria 

Desc. Prim. Nº 1 

Alim. Prim. Nº 1 

 

4 
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7 

Circuito Primario Nº 1 (con Hidrociclón) 
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Curvas GGS Para Radios de Reducción del Molino Primario Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. CÁLCULOS DE MOLIENDA 

Radio de Reducción de la Molienda Primaria:  
80
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F
Rr   

F80 Molienda 1 = 8500.00   

P80 Molienda 1 = 335.00  

4.25Rr  

52.51_ circuitoRr  

 

Consumo de Energía – Work Index:  
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Voltaje (tensión  = 2300 V 

 

Curvas GGS

0

25

50

75

100

10 100 1000 10000 100000

Alim. M-1

DESCARGA M-1



 69 

 

85.0Cos  

600_ instaladoHP  

hTMHeraloTratamient /38.86min_   

%52.1Humedad  

humedaderalTneralTneralTMS *minmin.min   

00.85TMS  

HPKWconsumidaPotencia 15.57266.426_   

 

oTratamient

ConsumidaPotencia
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_
)(_   

TMS

hKW
WEnergiaConsumo
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3.3.2. Capacidad Máxima de Tratamiento        .)(*)
.)(

(. instaHP
consumHP

TMSH
MaxCap   

 

 Capacidad Máxima    = 89.00 TMSH 

 Utilización de Potencia instalada = 95.35 % 
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3.3.3. CALCULOS DE CLASIFICACION EMPLEANDO HIDROCICLON 

 

Análisis Granulométrico de los productos del hidrociclón 1 (F, O/F y U/F). 

Carga Circulante:  
)(

)(

fu

of
Cc




  

 

  Alimento Ciclón Nº 1 O/F Ciclón Nº 1 U/F Ciclón Nº 1 Carga 

Malla Micrón % peso Ac (+) Ac(-) % peso Ac (+) Ac(-) % peso Ac (+) Ac(-) Circ. 

m35 420 8.1 8.1 91.9 0,83 0,83 99,17 13,77 13,77 86,23 2,28 

m45 354 8 16.1 83,9 2,33 3,17 96,83 11,83 25,6 74,4 2,28 

m70 210 19.8 35.9 64,1 8,97 12,13 87,87 28,87 54,47 45,53 2,28 

m100 150 13.63 49.53 50,47 10,97 23,1 76,9 18,03 72,5 27,5 2,28 

m140 105 11.93 61.47 38,53 13,97 37,07 62,93 10,83 83,33 16,67 2,28 

m200 74 8.5 69.97 30,03 11,83 48,9 51,1 5,9 88,83 11,17 2,28 

m270 53 6.37 76.33 23,67 10,5 59,4 40,6 2,83 91,67 8,33 2,28 

m325 44 2.17 78.5 21,5 3,77 63,17 36,83 0,73 92,4 7,6 2,28 

m400 37 1.77 80.27 19,73 2,5 65,67 34,33 0,63 93,03 6,97 2,28 

-400   19.73 100 0 34,33 100 0 6,97 100 0 2,28 

TOTAL   100  --- ---  100 ---  ----  100 ----  ---    
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Porcentaje de Distribución:   

CCunderflowU )(           1)( overflowO                    OUentoAF )lim(        

U = 2.28  -  56.14 % 

O = 1   -  43.86 % 

F = 3.28  - 100.00 % 

 

Curvas de Eficiencia de Clasificación (D50) con hidrociclón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de Corte D50 (gráfico): 

D50 = 125.00   

 

Eficiencia de Clasificación 

Eficiencia de finos  = 76.32 % 

Eficiencia de gruesos  = 72.36 % 

Eficiencia total   = 55.20 % 
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3.3.4. MOLIENDA SECUNDARIA (Circuito con Hidrociclón) 

Análisis granulométrico de los productos del molino secundario Nº 1 para determinar 

radio de reducción. 

Malla Micrón 

Alimento Molino Secundario 1 Descarga Secundario 1 

Peso % Peso Ac (+) Ac (-) Peso % Peso Ac (+) Ac (-) 

m35 420 35,70 11,90 11,90 88,10 14,10 4,70 4,70 95,30 

m45 354 34,50 11,50 23,40 76,60 23,20 7,73 12,43 87,57 

m70 210 90,70 30,23 53,63 46,37 83,80 27,93 40,37 59,63 

m100 150 56,00 18,67 72,30 27,70 61,60 20,53 60,90 39,10 

m140 105 35,80 11,93 84,23 15,77 43,00 14,33 75,23 24,77 

m200 74 17,90 5,97 90,20 9,80 24,10 8,03 83,27 16,73 

m270 53 9,00 3,00 93,20 6,80 13,80 4,60 87,87 12,13 

m325 44 2,50 0,83 94,03 5,97 4,10 1,37 89,23 10,77 

m400 37 1,90 0,63 94,67 5,33 3,20 1,07 90,30 9,70 

-400 - 16,00 5,33 100,00 0,00 29,10 9,70 100,00 0,00 

TOTAL   300,00 100,00 ---   --- 300,00 100,00 ---  ---  

 

Curvas GGS para Radios de Reducción  en Molienda Secundaria 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio de Reducción (Molienda Secundaria):   
80

80

P

F
Rr   

F80 Molienda Sec1 =   395.00   

P80 Molienda Sec1 =   305.00   

30.1Rr  

Curvas GGS para radio reducción molino secundario

0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

10 100 1000

Alim.M.Sec-1

Desc.M.Sec-1



 73 

Consumo de Energía – Work Index (Molienda Secundaria) 
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Amperaje   = 42 A 

Voltaje (tensión  = 2300 V 
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Capacidad Máxima Tratamiento (Sec.)           .)(*)
.)(

(. instaHP
consumHP

TMSH
MaxCap   

 

 Capacidad Máxima    = 101.00 TMSH 

 Utilización de Potencia instalada = 85.00 % 
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3.4 Evaluación del Circuito  Molienda  -  Clasificación con ZAF 

 

Esta evaluación se realizo empleando ZAF como clasificadores para el cual se 

muestreo los puntos que detallamos a  continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis granulométrico de los productos de la molienda primaria, para determinar  radio 

de reducción.  

Malla Abertura X Alim. M-1 DESCARGA M-1 

tyler malla (micras) Peso %Peso %Ac(+) %Ac(-) Peso % Peso %Ac(+) %Ac(-) 

1/2” 12700 15554,3 4,4 1,47 1,47 98,53 --- --- --- 100 

1/4” 6350 8980,3 83,6 27,87 29,33 70,67 --- --- --- 100 

m4 4750 5492 32,2 10,73 40,07 59,93 --- --- --- 100 

m10 1700 2841,7 55,8 18,6 58,67 41,33 --- --- --- 100 

m14 1180 1416,3 15,9 5,3 63,97 36,03 --- --- --- 100 

m16 1000 1086,3 7 2,33 66,3 33,7 --- --- --- 100 

m25 841 917,1 18 6 72,3 27,7 28 9,33 9,33 90,67 

m35 425 597,9 15,1 5,03 77,33 22,67 28 9,33 18,67 81,33 

m45 354 387,9 5,2 1,73 79,07 20,93 13,2 4,4 23,07 76,93 

m70 210 272,7 12,5 4,17 83,23 16,77 40 13,33 36,4 63,6 

m100 150 177,5 7,3 2,43 85,67 14,33 26,3 8,77 45,17 54,83 

m140 105 125,5 5,6 1,87 87,53 12,47 22,6 7,53 52,7 47,3 

m200 74 88,1 5,1 1,7 89,23 10,77 20,7 6,9 59,6 40,4 

 - m200     32,3 10,77 100 --- 121,2 40,4 100 --- 

TOTAL     300  --- ---  ---  300 ---  ---  ---  

 

Rve Unitaria 

Rve Flash 

Conc. Flash Alim. ZAF 

Desc. Sec Nº 1 

O/S ZAF 
U/S ZAF 

Conc. Unitaria 

Desc. Prim. Nº 1 

Alim. Prim. Nº 1 
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Curvas GGS para Determinar Radio de Reducción de Molienda Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. CÁLCULOS DE MOLIENDA 

Radio de Reducción de Molienda Primaria:  
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600_ instaladoHP  

hTMHeraloTratamient /8.90min_   
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humedaderalTMHeralTMHeralTMS *minminmin   
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3.4.2. Capacidad Máxima de Tratamiento       .)(*)
.)(

(. instaHP
consumHP

TMSH
MaxCap   

 

 Capacidad Máxima     =   94.00 TMSH 

 Utilización de Potencia instalada  =   95.00 % 
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3.4.3. CALCULOS DE CLASIFICACION CON ZAF 

Análisis granulométrico de los productos de la ZAF 

Carga Circulante:   
)(

)(

fo

uf
Cc




  

Abertura Alimento (F) Over size(O) Under size (U) 

Malla Micrón Peso %Peso Ac (+) Ac (-) Peso %Peso Ac (+) Ac (-) Peso %Peso Ac (+) Ac (-) 

10 2362 2,90 0,48 0,48 99,52 2,90 0,97 0,97 99,03 --- --- --- --- 

14 1981 4,00 0,67 1,15 98,85 4,00 1,33 2,30 97,70 --- --- --- --- 

16 1168 4,90 0,82 1,97 98,03 4,90 1,63 3,93 96,07 --- --- --- --- 

25 850 25,50 4,25 6,22 93,78 25,50 8,50 12,43 87,57 --- --- --- --- 

35 600 34,00 5,67 11,88 88,12 34,00 11,33 23,77 76,23 --- --- --- --- 

45 417 53,90 8,98 20,87 79,13 53,70 17,90 41,67 58,33 0,20 0,07 0,07 99,93 

70 300 112,50 18,75 39,62 60,38 102,90 34,30 75,97 24,03 9,60 3,20 3,27 96,73 

100 212 72,80 12,13 51,75 48,25 40,20 13,40 89,37 10,63 32,60 10,87 14,13 85,87 

140 150 48,20 8,03 59,78 40,22 12,00 4,00 93,37 6,63 36,20 12,07 26,20 73,80 

200 106 42,90 7,15 66,93 33,07 5,60 1,87 95,23 4,77 37,30 12,43 38,63 61,37 

270 75 41,10 6,85 73,78 26,22 3,40 1,13 96,37 3,63 37,70 12,57 51,20 48,80 

325 53 14,90 2,48 76,27 23,73 1,00 0,33 96,70 3,30 13,90 4,63 55,83 44,17 

400 38 12,40 2,07 78,33 21,67 0,90 0,30 97,00 3,00 11,50 3,83 59,67 40,33 

-400   130,00 21,67 100,00 0,00 9,00 3,00 100,00 0,00 121,00 40,33 100,00 0,00 

TOTAL 600 100     300 100     300 100   

 

Curvas GGS  de los Productos de la Zaranda  de Alta Frecuencia 
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Porcentaje de Distribución: 

  CCoversizeO )(        1)( undersizeU      OUentoAF )lim(  

 

O =1.36    26.47 % 

U = 1     73.53% 

F   = 2.36   100.00 % 

Curvas de Eficiencia de Clasificación (D50) con ZAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de Corte D50 (gráfico): 

D50 = 180   

 

Eficiencia de Clasificación 

Eficiencia de finos  =  91.73 % 

Eficiencia de gruesos  = 8.27  % 

Eficiencia Total  =  65.61 % 

EFICIENCIA DE CLASIFICACION

0

20

40

60

80

100

10 100 1000 10000

Tamaño de Particula en Micrones

%
 E

fi
c
ie

n
c
ia

  49 203 u 



 80 

 

3.4.4. MOLIENDA SECUNDARIA CON ZAF 

Análisis granulométrico del molino secundario Nº 1 para determinar radio de reducción. 

Malla Abertura X Alim. MS-1 DESCARGA MS-1 

tyler malla (micras) Peso %Peso %Ac(+) %Ac(-) Peso % Peso %Ac(+) %Ac(-) 

m25 841 917,1 67,2 22,4 22,4 77,6 23,1 7,7 7,7 92,3 

m35 425 597,9 117,1 39,03 61,43 38,57 68,1 22,7 30,4 69,6 

m45 354 387,9 44,7 14,9 76,33 23,67 33,7 11,23 41,63 58,37 

m70 210 272,7 42,9 14,3 90,63 9,37 62,5 20,83 62,47 37,53 

m100 150 177,5 7,6 2,53 93,17 6,83 26,8 8,93 71,4 28,6 

m140 105 125,5 3,6 1,2 94,37 5,63 18,4 6,13 77,53 22,47 

m200 74 88,1 2,4 0,8 95,17 4,83 14,9 4,97 82,5 17,5 

 -m200     14,5 4,83 100 --- 52,5 17,5 100 --- 

TOTAL     300 ---   ---  --- 300  --- ---   --- 

 

 

Radio de Reducción (Molino Secundario 1):   
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Consumo de Energía – Work Index (Molienda Secundaria 1) 
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3.4.5. Capacidad Máxima Tratamiento           .)(*)
.)(

(. instaHP
consumHP

TMSH
MaxCap   

 

 Capacidad Máxima    = 99.85 TMSH 

 Utilización de Potencia instalada = 90.00 % 
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3.5. COMPARACION DE DATOS DE AMBOS SISTEMAS DE MOLIENDA –

CLASIFICACION.- Después de haber realizado los cálculos y balances respectivos, 

se realizo un cuadro comparativo de ambos sistemas  de manera que podamos 

evidenciar las diferencias de los parámetros de operación de cada circuito. 

 

3.5.1. Comparación de Datos en Molienda 

 

Molienda-Clasificación con Hidrociclón  Molienda-Clasificación con ZAF 

Tratamiento 85,00 TMS/h  Tratamiento 90,00 TMS/h 

% Ac (-)    Alimento Mol. primario 11,58%  % Ac (-)    Alimento Mol. primario 10,77% 

Malla 200 Descarga Mol. primario 37,53%  Malla 200 Descarga Mol. primario 40,40% 

                 Alimento Mol. secundario 9,98%                   Alimento Mol. secundario 4,83% 

                 Descarga Mol. secundario 16,73%                   Descarga Mol. secundario 17,50% 

Consumo energía del circuito 13,34kW-h/TM  Consumo energía del circuito 11.84kW-h/TM 

Consumo energía del circuito 12,11KW-h/TC  Consumo energía del circuito 10.73KW-h/TC 

Potencia subministrada  572,14kW  Potencia subministrada 572.14 kW 

F80 del molino primario 8500,00 uu  F80 del molino primario 11023,00 uu 

P80 del molino primario 335,00 uu  P80 del molino primario 525,00 uu 

Radio reducción molino primario 25,4  Radio reducción molino primario 20,97 

Capacidad máx. molino primario 89.00 TMS/h  Capacidad máx. molino primario 94.00 TMS/h 

Rendimiento del molino primario 95,00%  Rendimiento molino primario 95.00 % 

F80 del molino secundario 395,00 uu  F80 del molino secundario 1101,98 uu 

P80 del molino secundario 305,00 uu  P80 del molino secundario 738,34 uu 

Radio reducción molino secundario 1,30  Radio reducción molino secundario 1,49 

Capacidad máx. molino secundario 100,00 TMS/h  Capacidad máx. molino secundario 99.00 TMS/h 

Rendimiento del molino secundario 84,00%  Rendimiento molino secundario 90,00% 

Work index del molino primario 11,46kW-h/TM  Work index del molino primario 13.90kW-h/TM 

Work index del molino secundario 21,26kW-h/TM  Work index del molino secundario 22.31kW-h/TM 
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3.5.2. Comparación de Datos en Clasificación 

 

Clasificación con Hidrociclón  Clasificación con ZAF 

Variables Símbolo Valor  Variables Símbolo Valor 

% peso 

Alimento 100,00%  

% Peso 

Alimento 100,00% 

Over flow 43,86%  Over Size 26,47% 

Under flow 56,14%  Under Size 73,53% 

% Ac (-) Malla 200 

Alimento 30,03%  

% Ac (-) Malla 200 

Alimento 26,22% 

Over flow 51,10%  Over Size 3,63% 

Under flow 11,17%  Under Size 48,80% 

Tamaño de corte D50 125,00 uu  Tamaño de corte D50(ref) 180,00 uu 

Carga circulante Cc 228  Carga circulante Cc 136 

Eficiencia finos Ef 76,32%  Eficiencia finos Ef 91,73% 

Eficiencia gruesos Eg 72,36%  Eficiencia gruesos Eg 8,27% 

Eficiencia total Et 55,20%  Eficiencia total Et 65,61 
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CAPITULO IV 

EVALUACION ECONOMICA 
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4.1. ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Costo de compra e instalación de una Zaranda de Alta Frecuencia 

FECHA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN US$ 

 Ago 07 Goldex Técnica Distribuidor de pulpa de 42" con 5 salidas (1 unid.)   13 600,00 

 Ago 07 Derrick Mallas para zaranda Derrick (30)     9 452,00 

 Set 07 Derrick Equipo Derrick (1) - zaranda Derrick 2SG48-60W-5STK 126 620,00 

 Set 07 Derrick Embalaje y carguio de zaranda Derrick        950.00 

 Set 07 Derrick Accesorios Derrick: mallas, motor , repuestos para zaranda   12 074,50 

 Oct 07 Munditrans Flete, aduana, gastos, almacenaje; etc./zaranda Derrick   44 020,50 

 Oct 07 Vulco Mangueras de 6"*8", acoples de 6"*8"   18 635,50 

 Oct 07 Contix Mangueras de 2" y base de brida        483,34 

 Oct 07 Optihose del Perú Acoples de 6" (2unidsades)        461,86 

Nov 07  Trafico y logística Servicio de transporte de zaranda        750.00 

 Nov 07 Derrick Mallas TH48-30*0,43M (15 PIEZAS) + IDEM 30*0,30M (15 PIEZAS)     9 868,00 

 Nov 07 Ind. Electromag. Arrancador directo de 2,5 HP (1 unid)        340.00 

 Nov 07 ABB 
Tablero/variador (4 unid) 7,5 HP-440V-60Hz-inc Kit ventilación 
forzada    2 600,00 

COSTO PROMEDIO (1) 237815,70 

 

Estructura, soporte, montaje y conexiones 

FECHA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN US$ 

 Dic 07 Cemprotech 

Servicios de suministro, fabricación y montaje de estructuras 

88428,00 Soporte y montaje de  1 zaranda Derrick 

COSTO PROMEDIO (2) 88428,00 
 

 

 

TOTAL COSTO PROMEDIO US$ (1 + 2)        326243,7  

 

DESCRIPCIÓN PU (US$) TOTAL (US$) 

Bomba (DENVER- FIMA 8*6) 23365.00 23365.00 

Ingeniería de detalle 3020,00 3020,00 

Ingeniería básica 2204.00 2204.00 

TOTAL COSTO 28589.00 
 

 

 

COSTO TOTAL POR 01 ZARANDA (US$)  354832,7 
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COSTO CICLONEO US$ Valor Útil US$/TMH 

Mantenimiento de equipos  426.00  42.84  0.015 

Apex  640.00  173.56  0.00 

TOTAL DE COSTOS 1066.00  ------  0.015 

 

US$/TMS US$ Mil 

23.7 1,402.10 

 

COSTO DE ZARANDAS US$ Valor Útil US$/TMH 

Mantenimiento de equipos  1340.25  51.20  0.034 

Energía   124.28  51.20  0.00 

Mallas  9810.00  284.64  0.046 

TOTAL COSTOS  11274.53 -----  0.08 

 

US$/TMS US$ Mil 

23.7 1,484.60 

 

  US$/TMS US$ Mil 

INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD 4.27 82.40 

 

 

4.2. ANALISIS DE RENTABILIDAD 

Inversión Inicial (Mil US$)  354,832,7 

Retorno de inversión (mes) 4.3 

 

Rentabilidad sobre inversión 58 % 

 

Incremento de producción 6.50 % 

 

 

PRODUCCIÓN MENSUAL CIRCUITO PRIMARIO N º 1 

EQUIPO 

Tratamiento Eficiencia Produc. Mensual Valor Produc. Mensual 

TMH/h % h/mes TMS US$/TMS US$ Mil 

Tratamiento Mol. Nº 1 con ciclones 86.00 0.96 696.00 59,160 23.7 1,402.10 

Incremento de producción 4.80 0.96 696.00  3,480 23.7     82.48 

Tratamiento Mol. con ZAF 90.80 0.96 696.00 62,640 23.7 1,484.60 
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4.2.1. VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VAN) 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

 

VAN 13%     

354,832.7 1.932 1.932 1.932 1.932 4,329 
   

 

4.2.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

 

TIR  

354,832.7 1.932 1.932 1.932 1.932 541% 
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CAPITULO V 

ANALISIS Y DISCUCION DE RESULTADOS 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado las evaluaciones técnicas y económicas se llego a las 

siguientes conclusiones: 

 Se logró reducir en promedio de un 59% la carga circulante del circuito (de 228% 

con hidrociclón a 136% con ZAF). 

 Se logró incrementar la eficiencia de clasificación de 55.20 (con hidrociclón) a 

65.61% (con ZAF). 

 Con los molinos instalados en sus operaciones actuales y como efecto de la 

disminución de carga circulante con el Stack Sizer en la clasificación se puede 

incrementar la capacidad de tratamiento en promedio de 5.2%  

 Se redujo el consumo de energía  de 12.11kW-h/TC (circuito con hidrociclón) a 

10.73kW-h/TC (circuito con ZAF). 

 El retorno de la inversión se logra en un periodo de 4.3 meses, la cual se hace 

favorable su inversión. 

 El análisis económico justifica la adquisición de la ZAF para reemplazar a los 

hidrociclones en el circuito de clasificación; teniendo como resultado un  VAN =    

4 329 283 (+) y el TIR = 541% que viene a ser mayor al costo de capital. 

 Se estima que los ingresos mensuales se incrementaran en  82.40 US$. 

 El control de la granulometría  es uno de los parámetros que se logra controlar en 

forma muy eficiente y obtener productos muy homogéneos, tanto en la parte 

gruesa que retorna al molino así como la parte fina que pasa a la siguiente etapa 

de la flotación.  

 Todo lo mencionado se ha demostrado que en la Compañía Minera MILPO unidad 

“El Porvenir” es factible desde el punto de vista técnico y económico el incremento 

de la capacidad de molienda de los molinos en el circuito molienda - clasificación 

con el reemplazo de los hidrociclones por las Zarandas de Alta Frecuencia como 

clasificadores. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de finalizado el presente trabajo, es necesario tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 El incremento de la capacidad de molienda den el circuito de molienda - 

clasificación va directamente ligado a la carga circulante que en esta se produce, 

es así que se recomienda realizar evaluaciones mas constantes de los circuitos 

anteriores al presente ya que también depende de la mineralogía y la 

granulometría que se obtiene de esta.  

 Una de las variables importantes en la clasificación con Zaranda de Alta 

Frecuencia viene a ser la densidad de pulpa de alimentación promedio que oscila  

entre 1460 – 1490 g/l y  debido a la reciente instalación del presente equipo  es 

recomendable seguir con las evaluaciones técnicas del circuito debido a que el 

flujo de agua alimentado no tiene ningún control automático, pudiendo  reducir la 

capacidad de clasificación del mismo y/o puede tergiversar los datos obtenidos. 

 Si bien es cierto que se logro incrementar la capacidad de molienda, a su vez se 

mejoro la eficiencia de clasificación y reducir el consumo de energía en este 

circuito, no se logro mejores resultados en las etapas siguientes del proceso de 

concentración de minerales, para lo cual es recomendable continuar con las 

evaluaciones para determinar los parámetros adecuados de operación del mismo.  
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