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TESIS 
 

“MÉTODO SIMPLIFICADO EN LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE 

TRABAJO DE BOND EN LAS OPERACIONES COMERCIALES DE LA 

PLANTA CONCENTRADORA YAULIYACU - CASAPALCA” 

 

RESUMEN 

 

Con el presente documento no pretendo inventar la pólvora, ni mucho menos 

reinventar la Teoría General de conminución,  sino más bien aportar a clarificar 

algunas dudas que sobre los nuevos métodos de prueba de determinación del 

Wi se han venido generando en los tiempos actuales. 

El planeamiento de una empresa minera considera típicamente las ganancias y 

los costos asociados con la extracción y procesamiento de minerales en 

productos vendibles. Pero las interrelaciones entre costos de mina y de planta, 

a menudo se dejan pasar durante el proceso de optimización de planeamiento 

de mina y de planta. 

Un método sencillo y rápido para predecir la energía requerida en el proceso de 

reducción de tamaño, como la determinación del (índice de trabajo), aportaría 

al proceso de planificación en costos de energía, especialmente si el 

procedimiento podría ser considerado como parte del análisis rutinario de 

muestras de taladro o cortes, e incorporar los costos de molienda como parte 

del proceso de planificación de mina, se podría mejorar la optimización general 

de la combinación de mina/molienda.  
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Actualmente, de una manera común se desarrollan pruebas de moliendabilidad 

en el molino de bolas de Bond, las cuales son corridas en el laboratorio hasta 

alcanzar una carga circulante de 250%. Que luego proporcionan el Indice de 

Trabajo de Bond en el Molino de Bolas de Bond el cual expresa la resistencia 

del material en la molienda con bolas. La prueba termina después de 7 a 10 

ciclos de molienda, esto demuestra que el procedimiento es largo y complejo y 

está por lo tanto susceptible a errores procesales.  

Comenzando por la cinética de molienda de primer-orden definida por medio 

del molino de bolas de Bond. El presente trabajo estudia la propuesta de un 

procedimiento simplificado para una determinación rápida del índice de trabajo 

por solo dos pruebas de molienda. La aplicabilidad del procedimiento 

simplificado se demuestra con minerales de cobre como la tetrahedrita y hierro 

como pirita en la ganga, que son provenientes de los yacimientos de la Unidad 

Yauliyacu. Los valores obtenidos por este procedimiento no varían por más de 

5,3 % con respecto a los obtenidos en la prueba estándar de Bond. 

 

Adicionalmente los avances en las investigaciones han desarrollado un método 

que proporciona una posible respuesta rápida y segura en la estimación de 

costos de molienda. Utilizando resultados de pruebas de impacto de partículas 

individuales, se calcula un índice del trabajo, llamado el Indice de Trabajo de 

Célula de Carga de Utah (ULCWI). El potencial para el uso rutinario de este 

nuevo método es explorado en el presente trabajo comparando valores del 

ULCWI con el correspondiente Indice de Trabajo de Bond (BWI) y el que se 

propone. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la tendencia de la minería en el Perú es caracterizada por 

su alta competitividad, debido a la existencia de importantes compañías 

que en los últimos tiempos se han preocupado de mejorar la tecnología 

en función de la calidad de la materia prima, se trata de minimizar al 

máximo sus costos operacionales, lo que obliga a que empresas como la 

Empresa Minera Yauliyacu tenga la necesidad de estudiar la manera de 

mejorar su tecnología y producción, contando para ello con personal, 

tecnología y capital. 

 

En la mayoría de las operaciones mineras, el uso de explosivos, la 

trituración, y la molienda son partes necesarias del proceso de 

conminución. Los métodos rápidos y exactos para estimar los respectivos 

costos para cada paso del proceso de conminución se requieren para 

optimizar apropiadamente el proceso entero de conminución y la 

operación minera general. Este estudio se centrará en la parte del proceso 

de conminución que trata con la predicción del consumo de energía en la 

sección de molienda de la planta concentradora.  

 

El molino de bolas es una pieza común en los circuitos de molienda. El 

modelado de un proceso de molienda en un molino de bolas es una tarea 

compleja. Las bolas y las partículas individuales de tamaño y geometrías 

variadas chocan en varios ángulos y magnitudes. El proceso es 

complicado aún más por la producción de innumerables partículas 
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minúsculas. Para simplificar la tarea de modelamiento de este proceso, 

las muchas colisiones que ocurren en el molino pueden ser considerados 

como un conjunto de impactos individuales. Visualizando el proceso de 

molienda como la suma de acontecimientos individuales de impacto, esto 

lleva al estudio de la conminución por medio de impactos de partículas 

individuales. 

 

Aprovechando la tecnología, en muchos centros de metalurgia se ha 

desarrollado un método para predecir los costos de energía en molienda, 

basados en pruebas de impacto de partículas individuales.  Mediante la 

utilización de un aparato de caída de un peso tipo gota, llamado Célula de 

Carga de Utah (ULC), la energía absorbida por una partícula sobre el 

punto de fractura quebradiza puede ser medida exactamente por medios 

empíricos. Luego la energía medida puede ser convertida a índice de 

trabajo de célula de carga (ULCWI). Por esta metodología se obtiene una 

estimación relativamente rápida y sencilla del costo de molienda. 

 

En la actualidad, el estándar de la industria para pronosticar los costos de 

molienda son las relaciones empíricas presentadas por Bond (1952) para 

relacionar los resultados de pruebas de molienda de laboratorio y predecir 

el consumo de energía a escala industrial en función de un Indice de 

Trabajo de Bond (BWI). El BWI calculado empíricamente, aunque es 

extensamente aceptado, tiene limitaciones y un método más teórico de 

estimación del índice de trabajo sería bueno como un avance en la 

industria. El ULCWI tiene algunas ventajas clave sobre el BWI, pero no es 
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tan seguro como el BWI, ya que aun no está tan establecido. Por ello nos 

decidimos en realizar nuestro trabajo, empleando el método Alternativo 

por cinética de molienda. 

La tesis que se pone a consideración fundamentalmente incluye una 

primera parte que consiste del marco teórico que nos servirá para plantear 

claramente el problema, la hipótesis, con las respectivas variables de 

estudio, en el siguiente capítulo se expone el trabajo de investigación en 

si, luego la presentación de resultados y una discusión final, para 

finalmente llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

El Autor 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

En este primer capítulo de la tesis, se presentan el planteamiento del problema, 

los objetivos y la justificación de la misma, así como algunas consideraciones 

preliminares tales como la localización y aspectos geológicos y mineralógicos. 

 

PROBLEMÁTICA ACTUAL 

La determinación del índice de trabajo, el grado de moliendabilidad optimo y la 

liberación de las partículas valiosas, a escala de laboratorio es necesario 

realizar cada día en las operaciones de planta concentradora. En las actuales 

circunstancias se realizan por los métodos convencionales lo que significa el 

uso de bastante tiempo para reportar los resultados, en muchas ocasiones 

logrando los resultados demasiado tarde, con respecto a la velocidad de 

trabajo de la planta industrial y Optimización y planeamiento de mina. 

 

La tendencia actual en las plantas industriales de procesamiento de minerales, 

es la de optimizar sus performances con la finalidad de mejorar sus beneficios 
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económicos, por tal razón se hace indispensable buscar y aplicar nuevas 

técnicas de investigación, especialmente cuando se busca mejorar las 

características operativas tanto de mina como de planta, para determinar los 

parámetros operativos a escala comercial. 

En este trabajo estudiaremos la alternativa de aplicación de un procedimiento 

simplificado de determinación del índice de trabajo de Bond a escala comercial 

el cual es útil para la determinación de los consumos de energía en los 

procesos de molienda. 

 

1.1 Formulación del Problema 

Con la problemática descrito anteriormente, nos planteamos las siguientes 

interrogantes: 

A. Problema General 

¿Se podrá obtener resultados óptimos y rápidos en la determinación del 

índice de trabajo de Bond empleando un método alternativo al usado 

actualmente en las operaciones comerciales en la Planta Concentradora 

Yauliyacu - Casapalca? 

 

B. Problemas Específicos 

i. ¿De que manera se puede obtener resultados más óptimos y rápidos 

en la determinación del índice de trabajo de bond, en las operaciones 

comerciales de la Planta Concentradora? 

ii. ¿De que manera se reducirá el tiempo de prueba y los costos, por 

determinación del Word index. 
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1.2 Objetivos 

Objetivo General 

Obtener resultados más óptimos y rápidos en la determinación del índice 

de trabajo de Bond en las operaciones comerciales de la Planta 

Concentradora Yauliyacu – Casapalca. empleando un método alternativo 

al método tradicional.  

 

Objetivos Específicos 

a) Comparar el método convencional de determinación del índice de 

trabajo de Bond con el método simplificado propuesto en esta 

investigación. 

b) Reducir costos por la disminución del número de pruebas aplicadas en 

el proceso propuesto. 

 

1.3 Justificación 

a) El trabajo propuesto sirve para realizar un análisis continuo, eficiente 

y eficaz del índice de trabajo y el grado de liberación del elemento 

valioso, ya que debido a la complejidad mineralógica y las 

características variadas de los yacimientos, hacen que existan 

minerales con diferentes características de físicas, de dureza y 

moliendabilidad,  

b) El avance  tecnológico a nivel mundial es vertiginoso, esto hace 

necesario que se desarrollen y apliquen técnicas que nos permitan 

ser competitivos en ese nivel. 
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c) Los consumos de energía en los procesos de molienda son los de 

mayor importancia en el procesamiento de minerales, y por esta 

razón se requiere un control bastante rápido y confiable. 

 

1.4 Aspectos Preliminares 

1.3.1 Situación Económica de la Minería al Mes de Abril 2009 

Según los reportes de la Dirección de Promoción Minera del 

Ministerio de Energía y Minas de Perú (MEM), la producción de 

cobre disminuyó en 0.49 por ciento durante marzo, la de zinc en 1.90 

por ciento, el plomo en 7.67 por ciento, la de hierro en 12.52 por 

ciento y la del molibdeno en 39.90 por ciento, con relación al mismo 

mes del 2008.  

 

Pese a estas cifras, el MEM informa que la producción nacional de 

oro aumentó en 7.33 por ciento en abril, mientras la de plata se 

incrementó en 7.39 por ciento y la de estaño en 1.18 por ciento, en 

comparación al mismo mes del 2008.  

 

Cobre  

La producción de cobre en abril fue de 103,046 TMS, siendo menor 

en 0.49 por ciento a las 103,553 TMS registradas en el mismo 

periodo del año pasado.  

 

Esta disminución en la producción nacional es explicada 

principalmente por la caída en la producción de la Minera Antamina 
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S.A. en 10.1 por ciento, y de Sociedad Minera Cerro Verde S.A. en 

7.7 por ciento.  

 

Southern Peru Copper Corporation tuvo resultados mixtos, en su 

unidad Cuajone incrementó su producción en 18 por ciento mientras 

que en Toquepala disminuyó en 8.9 por ciento; asimismo Xstrata 

Tintaya S.A. disminuyó 4.5 por ciento su producción en mina Tintaya.  

 

Zinc  

Por su parte, el Zinc registró una caída de 1.90 por ciento con 

relación al mes de abril del 2008.  

 

Esta disminución en Zinc es explicada por la baja producción en las 

unidades de Cerro de Pasco (6.39%) y San Cristóbal (16.80%) de 

Volcan Compañía Minera S.A.; sin embargo esta misma empresa 

presenta incrementos de 20.50 por ciento en la unidad minera San 

Cristóbal y de 22.47 por ciento en la unidad minera Carahuacra. En 

tanto, Sociedad Minera El Brocal S.A. aumentó su producción en 

31.7 por ciento; el cierre de la unidad Iscaycruz del Grupo Glencore 

también influyó.  

Por otro lado, la empresa que presenta aumentos en sus niveles de 

producción de Zinc es Minera Antamina S.A. en 50.90 por ciento con 

respecto a su producción de abril 2008.  
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Plomo  

El plomo también registró una caída de 7.67 por ciento con 24,751 

TMS. Esta disminución se explica por la menor producción en 

Sociedad Minera El Brocal S.A.  41.59%, Empresa Minera Los 

Quenuales S.A. con 42.52%, Compañía Minera Milpo S.A. con 21.17 

por ciento y Volcan Compañía Minera S.A. con 17.54%.  

Por otro lado, la Compañía Minera Antamina S.A. aumentó en 20.22 

por ciento y para el caso de la Sociedad Minera Corona S.A. su 

incremento fue de 20.71 por ciento. 

Hierro y Molibdeno 

De la misma forma, la producción de Hierro por parte de Shougang 

Hierro Peru S.A. en Marcona (Ica) tuvo una considerable disminución 

de 12.52 por ciento. La producción pasó de 415,768 TMS en abril del 

año pasado a 363,702 TMS en el mismo mes del 2009. 

 

El Molibdeno también descendió a 753 TMS, lo que significó una 

caída de 39.90 por ciento en abril 2009 en comparación a las 1,253 

TMS del mismo mes del año pasado, esto debido a una disminución 

del 86.80 por ciento en la producción de Moly de Cía. Minera 

Antamina S.A.A. 

A continuación adjuntamos tabla de producción de minerales. 

 

 

 

 



17 

 

1.3.2 Generalidades de la Empresa  

La Empresa Minera Los Quenuales - Unidad Yauliyacu, adquirió esta 

propiedad de Centromin Perú, en Abril de 1997, y está realizando 

modificaciones y rehabilitaciones con el objetivo de mejorar las 

condiciones de seguridad y continuar el incremento de la producción 

a corto plazo.  

La unidad minera Yauliyacu es considerada como una unidad de 

mediana minería, y actualmente cuenta con equipos sofisticados 

tanto en interior mina, como en Planta Concentradora. 

 

La empresa ha implementado el sistema de seguridad NOSA 

(Association National of Occupational Safety). en todas sus 

unidades, con la finalidad de poseer un sistema de gestión de 

seguridad, acorde con los estándares internacionales. 

 

Del mismo modo, dentro de sus proyectos durante el período 2007-

2008, ha iniciado las gestiones para la implementación del sistema 

ISO 9000 e ISO 14000 y posteriormente el sistema OSHAS 18000. 

 

La Empresa produce concentrados de sulfuros de plomo, zinc, plata 

y cantidades menores de cobre. La mineralogía es relativamente 

simple, constituida por galena, esfalerita, tetraedrita y calcopirita, 

como minerales de mena de mayor abundancia; los minerales de 

ganga están representados principalmente por pirita, calcita y cuarzo. 
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La mineralización muestra una marcada distribución zonal, siendo 

esta más acentuada en la dirección horizontal que en la vertical. La 

alteración hidrotermal de las rocas encajonantes aparentemente 

siguen una secuencia normal, es decir silicificación, piritización, en 

zonas aledañas a las vetas y propilitización a cierta distancia de 

ellas. 

 

La extracción de mena de Pb-Zn con alto contenido de Ag y un tanto 

de Cu en el área de Casapalca se remonta a tiempos coloniales, en 

esa época la explotación estuvo restringida a las zonas de fácil 

acceso o a la superficie; a fines del siglo pasado la compañía Backus 

& Johnston, propietaria en aquel tiempo de los denuncios empezó el 

desarrollo a la explotación sistemática de las estructuras 

mineralizadas del distrito; posteriormente en 1921 la Compañía Cerro 

de Pasco compró la mayoría de las concesiones que actualmente 

conforman la zona minera activa, iniciándose de esta manera la 

explotación, desarrollo y explotación técnica y planificada de estos 

depósitos minerales. 

 

La Cerro de Pasco, al desarrollar un túnel e 11 kilómetros de longitud 

denominado “Graton”, inició un gran proyecto, el cual permitió el 

drenaje y la subsiguiente explotación y desarrollo de las partes 

inferiores de las estructuras mineralizadas del distrito; la empresa 

Minera del Centro Centromin-Perú al perforar una chimenea “Raise 
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Borer” entre el nivel 3900 y el llamado túnel “Graton” complementó 

este proyecto. 

 

Centromin-Perú al haber adquirido a partir del 10 de Enero de 1974 

todas las propiedades de la Compañía Cerro de Pasco, ha realizado 

diferentes trabajos de expansión con la finalidad de incrementar la 

producción a corto y largo plazo, Ahora bien, debido al proceso de 

privatización de CENTROMIN PERU, en abril de 1997 esta empresa 

fue transferida a la Minera Yauliyacu S.A., a la cual hasta la fecha 

pertenece. Actualmente el estimado de producción es de 77000 

TMS/mes. 

 

1.3.3 Localización 

La Empresa se encuentra ubicada políticamente en la Región Lima, 

departamento de Lima, provincia de Huarochirí, distrito de Chicla, 

geográficamente se ubica en el flanco occidental de la Cordillera de 

los Andes de la Sierra Central del Perú., entre las coordenadas N 8 

711 000 E 366 000, a una altura de 4200 a 5500 metros sobre el 

nivel del mar. 

 

Se localiza a 120 Km al Este de la ciudad de Lima a 20,7 Km al Este 

de la ciudad de San Mateo veamos grafico 1. EL acceso se realiza a 

través de la Carretera Central, asfaltada en su totalidad hasta 
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Casapalca, la línea del ferrocarril pasa por el lado sur de las 

instalaciones de esta unidad.  

 

 

Grafica 1.  Localización asiento minero casapalca – Yauliyacu 
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Figura 2.  Ubicación y Reservas Polimetálicas 
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1.3.4 Geología y Mineralización 

La mina del distrito de Casapalca ha sido objeto de continuos 

estudios efectuados por geólogos, tanto nacionales como 

extranjeros. El primer estudio integral del distrito fue realizado por 

H.E. Mcleinstry y J.A. Noble (1928), ellos delinearon la estructura 

general y la mineralogía del distrito. 

 

GEOLOGÍA REGIONAL 

La secuencia estratigráfica del distrito está constituida por rocas 

sedimentarias y volcánicas, cuyas edades fluctúan desde el 

Cretáceo hasta el Cuaternario. El distrito muestra plegamientos, 

desarrollándose pliegues invertidos cuyos ejes se orientan 

paralelamente a la dirección general de los Andes.  

 

Estratigrafía 

La columna estratigráfica de la región ésta conforma principalmente 

por calizas areniscas y lutitas calcáreas (capas rojas), brechas y 

flujos volcánicos los cuales alcanzan una capacidad aproximada de 

5400 metros. 

A) Cretáceo: 

- GRUPO MACHAY; En el área de Casapalca este grupo no ha 

sido estudiado en detalle, está constituido principalmente por 
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calizas con intercalaciones de lutitas arenosas, se ubica en la 

parte sudoeste del distrito. 

 

G 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3.  Plano geológico generalizado de casapalca. (Fuente 
Compendio de yacimientos minerales Perú),      d = diorita, 
tvcf = Formación carlos francisco, tcl = Formación bellavista, 
tcc = Conglomerado Carmen, tcrb = Formación casapalca. 
(Petersen U. 1965) 

 

- FORMACIÓN JUMASHA; Las rocas de esta formación no 

afloran en superficie dentro del área de Casapalca; sin 

embargo una secuencia correlacionable con esta formación 

constituida por calizas de color gris con algunas 

intercalaciones de lutitas fue interceptada en el nivel 5200 por 

los túneles del proyecto Graton, secuencias representativas 

de calizas Jumasha afloran prominentemente a lo largo de las 

montañas que conforman la división continental, presentando 
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un característico color gris claro en contraste con los colores 

oscuros que presentan las calizas de la formación 

Pariatambo, pertenecientes al grupo MACHAY, (J. J. Wilson, 

Enero de 1963). Macroscópicamente las rocas presentan 

venillas y puntos de Epídota, clorita y granate configurando 

esto una alteración tipo Skarn. En esta zona, también se 

observan vetillas y diseminaciones de pirita, esfalerita, calcita, 

calcopirita y tetraedrita. 

 

B) Terciario: 

FORMACIÓN CASAPALCA: Constituye la formación más 

antigua que aflora en el Área, Gráfica 3. Forma el amplio 

anticlinal Casapalca, que es cortado por el río Rimac y 

comprende una serie de rocas sedimentarias de ambiente 

continental. Esta formación ha sido dividido en tres miembros. La 

descripción de los dos principales miembros es la siguiente: 

a) Capas Rojas: Este miembro se caracteriza por 

intercalaciones de lutitas y areniscas calcáreas, presentando 

el conjunto coloraciones rojizas debido a finas 

diseminaciones de hematita. Las areniscas son de grano 

fino a grueso y comúnmente presentan una débil 

estratificación. (t. S. Szekly 1967). 

b) Conglomerado Carmen: Sobreyaciendo a las capas rojas 

se encuentra una serie de paquetes de conglomerado y 
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calizas intercaladas con capas de areniscas y lutitas de una 

potencia que varía de 80 a 200 metros denominado 

miembro Carmen. Los conglomerados, que también se 

presentan en lentes están compuestos de quijarros y cantos 

rodados de cuarcitas y calizas de una matriz areno-arcillosa 

y cemento calcáreo. 

 

FORMACIÓN CARLOS FRANCISCO: Sobre las rocas 

sedimentarias se encuentra una potente serie de rocas volcánicas 

a las que se ha denominado formación Carlos Francisco, área 

tvcf, ver gráfico 3, esta formación ha sido dividida en tres 

miembros.  

a) Volcánicas Tablachaca: Sobreyaciendo al miembro 

Carmen y separado de este por lutitas de potencia variable 

se encuentra una sucesión de rocas volcánicas, constituidas 

por tufos, brechas, conglomerados, aglomerados y rocas 

porfiríticas efusivas que forman el miembro Tablachaca. 

b) Volcánicas Carlos Francisco: Sobre el miembro 

Tablachaca se encuentran los volcánicos Carlos Francisco, 

que consiste en flujos andesíticos másicos y fragmentados 

(brecha). Las capas de brecha consisten en fragmentos 

porfiríticos angulares, generalmente verdosos, incluidos en 

una matriz de rocas porfirítica rojiza intercaladas con las 

brechas, están las andesitas porfiríticas que varían de gris 
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oscuro a verde, los ferrocristales de feldespato son 

conspicuos y alterados a clorita y calcita. 

c) Tufos Yauliyacu: Los tufos Yauliyacu sobreyacen a los 

volcánicos Carlos Francisco concordantemente. Este 

miembro consiste de tufos rojizos de grano fino. 

 

C) Cuaternario 

El cuaternario está representado en la región de Casapalca por 

una serie de depósitos glaciares y conos de escombros de 

formación reciente. 

PLEISTOCENO: Debajo de los depósitos glaciares recientes 

existen potentes series de morrenas terminales a elevaciones 

aproximadas de 4300 a 4500 metros sobre el nivel del mar, no 

han sido encontrados signos de glaciación debajo de estas 

elevaciones en el valle del Rímac; sin embargo en otros valles 

se encontraron depósitos glaciares en elevaciones de 3900 

metros (M.E. Mckinstry y J.A. Noble, 1932). 

 

 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

Mineralización Tipo Veta: 

En Casapalca se han diferenciado varios tipos de mineralización en 

vetas, las cuales son: 
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a) Tipo Carlos Francisco: Cuarzo, calcita y pirita subordinada 

como ganga. Esfalerita, galena y tetraedrita como mena. Vetas 

formadas por relleno de fisuras. 

b) Tipo Carmen: Aguas calientes, carbonatos y cuarzo como 

ganga. Esfalerita, galena y tetraedrita como mena. 

Mineralización gradacional al tipo 1. Vetas formadas por relleno 

de fallas. 

c) Tipo Corina: Poca ganga, esfalerita y jamesonita (no 

determinada). Veta A a 2 Km. al norte de la mina principal. 

d) Tipo Americana: Carbonatos como ganga, tetraedrita, esfalerita 

con poca galena y pirita al este de la mina principal (Minas 

Coya y La Oroya). 

e) Tipo Yauliyacu: En las formaciones Yauliyacu, Bellavista y Río 

Blanco a 4 Km. al sur de la mina principal (Rosaura) los 

minerales principales son: Esfalerita, galena. En menor 

cantidad tetraedrita y calcopirita; como gangas están la pirita, 

cuarzo y calcita. 

La mineralización esta confinada a tipos de rocas pertenecientes a 

las Capas Rojas, Conglomerado Carmen, volcánicos Tablachaca, y 

volcánicos Carlos Francisco ver gráfica 3.  

Mineralogía y Paragénesis: 

La mineralización en la mina Casapalca es simple. Los principales 

minerales de mena son: Esfalerita, galena, tetraedrita, tenantita y 
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calcopirita: los minerales de ganga son: pirita, cuarzo y carbonatos 

(calcita, calcita manganífera y rodocrosita) otros minerales 

localmente abundantes o raros son: Oropimente, rejalgar, argentita, 

estibina, rodomita, fluorita, barita, huebnerita, bornita, arsenopirita, 

polibasita, bouloangerita, jamesonita, bournonita, pirargirita y 

geocrosita. La secuencia de la formación de los minerales 

establecidos por I. Wu y U. Petersen (1977), confirma en parte el 

estudio paragenético de Rye y Sawkins (1974).  

I. Wu y U. Peterson en base a estudios mineragráficos determinaron 

que la mayor parte de la tetraedrita de la tercera etapa reemplaza 

parcialmente a la calcopirita de la segunda etapa y crece sobre ella 

o forma venillas en la calcopirita. 

W. Lacy (1974), estudió en detalle, la formación de los carbonatos 

en la mina Casapalca, determinando tres periodos de depositación a 

la cual nos referimos anteriormente. 

 

PRINCIPALES MINERALES 

1. Atacamita [Cu2(OH)3Cl]; 

2. Azurita [2CuCO3.Cu(OH)2]; 

3. Bornita [Cu5FeS]; 

4. Bournonita [PbCuSbS3]; 

5. Brocantita [CuSO4.3Cu(OH)2]; 

6. Chalcantita [CuSO4.5H2O]; 
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7. Chalcocita [Cu2S]; 

8. Chalcomenita [CuSeO3.2H2O]; 

9. Chalcopirita [CuFeS2]; 

10. Crisocola [CuO.SiO2.2H2O]; 

11. Covelita [CuS]; 

12. Cuprita [Cu2O]; 

13. Enargita [3Cu2S.As2S5]; 

14. Malaquita [CuCO3.Cu(OH)2]; 

15. Melaconita [CuO]; 

16. Stannita {Cu2S.FeS.SnS2]; 

17. Tenantita [Cu6As2S7]; 

18. Tenorita [CuO]; 

19. Tetrahedrita [4Cu2S.Sb2S3]; 

 

Los principales minerales encontrados en los concentrados bulk Cu-

Pb, mediante observación microscópica son los siguientes: bornita, 

Chalcopirita, covelita, Esfalerita, Galena y Pirita. Entre los sulfosales 

está la Tetrahedrita y en la ganga Silicatos, carbonatos, etc. 
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METODO DE EXPLOTACION 

La mina Yauliyacu es una mina subterránea que tiene 23 niveles de 

producción espaciados irregularmente con un promedio de 60 m. 

entre niveles; en todos los niveles, se encuentran las vetas y los 

cuerpos repartidos con rumbo N 20 W promedio, los cuales son 

extraidos con diferentes métodos de explotación.El nivel principal de  

la mina  es el nivel 1700 por donde se ingresa a las operaciones y 

donde se encuentran las oficinas de Superintendencia Mina.  Para la 

explotación de los niveles se desarrollaron rampas positivas y 

negativas con 12 % y 15 % de gradiente, estas rampas han unido los 

niveles desde H 0  hasta el nivel 1700, faltando la rampas que unan 

los niveles del 1700, 1900,2300,2500, 2700 por los cuales se llegan 

a los tajos a una distancia de 10 m. como mínimo para que no sean 

afectadas por los disparos. Actualmente la extracción se realiza en el 

1700 con carros mineros de 10 ton; para el carguío de mineral se 

cuenta con un Scoop diesel  desde 1.0 Yds3  hasta de 6,0 Yds3 

algunos con telemando, Las perforaciones de preparaciones 

horizontales y rampas se realizan con un Jumbo electro-hidráulico y 

máquina chica. (informe supervisión mina yauliyacu Nov. 2008) 

 

CONSUMO ENERGETICO Y ORIGEN 

El consumo total de energía eléctrica en las operaciones de planta 

concentradora llega cerca a los 2.5 millones de KwH por mes 

observamos en la tabla 1 un mayor consumo en la sección molienda. 
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Actualmente la energía es suministrada por la Empresa Termoselva, 

a través del Sistema Eléctrico de Electroandes en 50KV.  

 

 

 

Tabla 1: Consumo de Energía en las diferentes 

secciones de operación 

Sección KW-H/Mes 

Chancado Primario 29315 

Chancado Secundario 156825 

Molienda Primaria 538778 

Molienda Secundaria 685510 

Cancha de Relaves 477720 

Planta de Reactivos 7783 

Planta de Cal 2853 

Flotación 395814 

Filtrado 195298 

Laboratorios 2930 

Total  2492828 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS TEORICO 

 

Para afirmar las bases fundamentales del trabajo es indispensable, estudiar los 

principales aspectos teóricos que gobiernan los procesos en estudio, en este 

caso consideramos que es importante discernir acerca de la teoría de la 

molienda y los aspectos relacionados a los consumos de energía. 

 

2.1 Revisión Bibliográfica  

Por más de un siglo los fenómenos de reducción de tamaño se han 

abordado a través de la energía consumida por los equipos de trituración y 

molienda. Este punto de vista, en nuestra opinión, bastante correcto, esta 

relacionado con el gran consumo energético que demanda la 

trituración/molienda. La práctica mundial ha demostrado que en las plantas 

de beneficio de minerales más de 50-70 % del consumo de energía 

corresponde a los procesos de preparación mecánica de minerales 

(Andreev, 1980). 
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La parte crítica de las máquinas de trituración y molienda es su alto 

consumo de energía. El equipamiento disponible para la trituración y 

molienda de minerales, carece de un principio organizador que le permita 

aprovechar al máximo la energía suministrada para el rompimiento de las 

partículas minerales. En la molienda, por ejemplo, la energía de 

rompimiento se imprime al material en forma desmedida, el grado de 

liberación necesario se alcanza a costa de una alta remolienda de uno o 

varios de los minerales participantes, de ahí su baja eficiencia. 

 

Austin (1964) establece que la energía útil en el rompimiento del mineral no 

supera 3 % de toda la energía consumida por el molino; por su parte, Beke 

(1964) determina que el consumo de energía en el rompimiento del mineral 

no sobrepasa 0,6 %. Con independencia de la diferencia en los resultados 

de ambos, debemos estar de acuerdo con que la energía que se consume 

en el rompimiento la partícula mineral es sumamente pequeña. 

Las principales pérdidas de energía están dadas en: 

- Deformaciones elásticas de las partículas antes de romperse, 

- Deformaciones plásticas que originan la fragmentación, 

- Fricción entre las partículas, 

- Vencer inercia de las piezas de la máquina, 

- Producción de calor y ruido, 

- En las transmisiones del accionamiento del molino, 

- Vibración de las instalaciones, 

- Perdida de eficiencia en la transmisión de energía eléctrica y mecánica, 
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- En el choque metal-metal en el interior del molino y en la evaporación de 

la humedad contenida en la mena. Tapia Q. (12) 

 

Además, ocurren pérdidas de energía cinética y potencial en las 

deformaciones plásticas y elásticas durante la molienda y en la propia 

emisión de ruido del molino. No obstante, estas transformaciones de la 

energía en calor, ruido u otro tipo, son inherentes a los procesos de 

preparación de mineral, incluso a veces necesarias, aunque en la mayoría 

de los casos no representan papel alguno en la reducción del tamaño de las 

partículas minerales. 

 

En los últimos 50 años muchas han sido las publicaciones referidas al tema 

de la relación energía–reducción de tamaño: Charles (1957), Schuhman 

(1960), Austin y Klimpel (1964), Harris (1966), Kapur y Fuesternau (1988), 

Tijonov (1984) y Coello (1993), entre otros. La mayoría de ellas se apoya en 

las denominadas leyes de trituración y molienda. Esto denota que la 

descripción matemática de la dependencia entre energía consumida en la 

molienda y reducción de tamaño de los trozos minerales, está en la 

preferencia de los científicos e investigadores del tema. 

 

Las primeras investigaciones referidas a esta temática fue (Rittinger, 1867; 

Kick, 1885), Quienes estuvieron dirigidas a una mejor comprensión de los 

fenómenos que tienen lugar en la molienda; estos investigadores 

defendieron la posición de explicar la molienda de minerales desde la 

relación energía-reducción de tamaño. En este sentido, la reducción del 
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tamaño se estudió como función del área de la superficie de la partícula 

nuevamente formada, el volumen del material molido y el diámetro. 

 

Los experimentos han demostrado que en el proceso de reducción de 

tamaño, la energía consumida por unidad de masa es proporcional a las 

pequeñas variaciones del tamaño de las partículas, y que la energía 

requerida para lograr dichas variaciones es inversamente proporcional a 

una función dada del tamaño inicial del mineral (Lynch, 1977). 

 

El profesor Hukki (1975) sugiere que la relación energía consumida-tamaño 

de la partícula, es una combinación de las tres leyes dada por: 

 

                                                                                       (1) 

 

donde: 

l : tamaño de la partícula. 

E : energía consumida en la molienda. 

Precisamente, las diferentes interpretaciones de Rittinger, Kick y Bond a 

esta correlación, dieron lugar a la propuesta de las leyes de conminución. 

 

2.2  Análisis del Proceso Propuesto 

En 1997 Francisco Ortega. Desarrollo un método alternativo al método de 

Bond, para el cálculo del índice de trabajo, realizado en la Universidad de 

Concepción- chile, Departamento de Ingeniería Metalúrgica, obteniendo 

resultados satisfactorios para sus circunstancias. El año de 2007 en la 
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Universidad Nacional de San Luis de Argentina se presentaron trabajos de 

investigación Propuesta de métodos alternativos para la determinación del 

índice  de Bond en molinos no estándar. Informada por el Dr. Juan 

Menendez Aguado de la unidad académica de la facultad de ciencias 

físicas y naturales. En 1979 el Ing. Manuel Gonzales Director de 

investigación ITENTEC y del convenio cementos norte Pacasmayo. 

Presenta el informe final de Producción de Clinker a consumo de energía 

mínima a fin de poder establecer el balance económico que resulta del 

ahorro de energía en la molienda del crudo, describe cálculos del índice de 

Molturabilidad de Bond en armonía con la teoría de Bond, que le sirve para 

el cálculo de la potencia del molino y sus variaciones en los diferentes 

niveles de finura del producto. 

  

El empleo del método convencional en la determinación del índice de 

trabajo de Bond, el cual es un parámetro importante, que expresa la 

resistencia del material a ser molido; es una de las técnicas más comunes 

que sirve para conocer el consumo energético, conociendo además las 

características granulométricas del alimento al molino así como del 

producto, como parámetros de análisis. 

 

Para efectos de un mejor  entendimiento de este marco teórico es 

importante conocer los principales procesos involucrados en la 

conminución de minerales. 
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La liberación de especies minerales, etapa previa ala concentración, es sin 

lugar a dudas el proceso unitario de mayor relevancia práctica en todo 

circuito de procesamiento, por cuanto demanda la principal Inversión de 

Capital, incide fuertemente en los costos unitarios y determina en gran 

medida la rentabilidad de la operación. 

 

La molienda es la última etapa del proceso de conminución, en esta etapa 

las partículas se reducen de tamaño por una combinación de impacto y 

abrasión ya sea en seco o como una suspensión en agua (pulpa). La 

molienda se realiza en molinos de forma cilíndrica que giran alrededor de 

su eje horizontal y que contienen una carga de cuerpos sueltos de 

molienda conocidos como “medios de molienda”, los cuales están libres. 

Para moverse a medida que el molino gira, produciendo la conminución de 

las partículas de mena. 

 

En el proceso de molienda partículas de 5 a 250 mm son reducidas en 

tamaño a 10 – 300 micrones, aproximadamente, dependiendo del tipo de 

operación que se realice. 

El propósito de la operación de molienda es ejercer un control estrecho en 

el tamaño del producto y, por esta razón frecuentemente se dice que una 

molienda correcta es la clave de una buena recuperación de la especie útil. 

 

Por supuesto, una submolienda de la mensa resultará en un producto que 

es demasiado grueso, con un grado de liberación demasiado bajo para 

separación económica obteniéndose una recuperación y una razón de 
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enriquecimiento bajo en la etapa de concentración. La sobremolienda 

reduce innecesariamente el tamaño de partícula del constituyente 

mayoritario (generalmente la ganga) y puede reducir el tamaño de partícula 

del componente minoritario (generalmente el mineral valioso) por debajo 

del tamaño requerido para la separación más eficiente. 

 

Movimiento de la Carga en Molinos. 

Una característica de los molinos rotatorios es el uso de cuerpos de 

molienda que son grandes y pesados con relación a las partículas de 

mena, pero pequeñas con relación al volumen del molino, y que ocupan 

menos de la mitad del volumen del molino. 

 

Cuando el molino gira, los medios de molienda son elevados en el lado 

ascendente del molino hasta que se logra una situación de equilibrio 

dinámico donde los cuerpos de molienda caen en cascada y en catarata 

muerta donde ocurre poco movimiento, como se ilustra en la figura 4. Se 

pueden distinguir tres tipos de movimiento de los medios de molienda en 

un molino rotatorio: a) rotación alrededor de su propio eje, b) caída en 

cascada, donde los medios bajan rodando por la superficie de los otros 

cuerpos y c) caída en catarata que corresponde a la caída libre de los 

medios de molienda sobre la “base” de la carga. 
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Figura 4. Sección transversal de un molino, mostrando el movimiento de la 

carga molturante.  

 

La magnitud del elevamiento que sufren los medios de molienda depende 

de la velocidad de rotación del molino y del tipo de revestimiento del 

molino. A velocidades relativamente bajas o con revestimientos lisos, los 

medios de molienda tienden a rodar hacia el pie del molino y la 

conminución que ocurre es principalmente abrasiva. Esta caída en cascada 

produce molienda más fina,  con gran producción de polvo y aumento del 

desgaste del revestimiento. A velocidades mayores los cuerpos de 

molienda son proyectados sobre la carga para describir una serie de 

parábolas antes de aterrizar en la "base" de la carga. Esta caída en 

catarata produce conminución por impacto y un producto más grueso con 

menos desgaste del revestimiento. 



40 

 

La velocidad crítica del molino es la velocidad mínima a la cual la capa 

exterior de medios de molienda se adhiere a la superficie interior del 

cilindro debido a la fuerza centrífuga. 

A esta velocidad la fuerza centrífuga es justo balanceada por el peso de los 

medios de molienda. 

Normalmente el rango de trabajo es entre 70 a 80% de la velocidad crítica 

de rotación del molino. 

 

Estructuralmente cada tipo de molino consiste de un casco cilíndrico, con 

revestimientos renovables y una carga de medios de molienda. El tambor 

es soportado en muñones huecos fijos a las paredes laterales de modo que 

puede girar en torno a su eje. El diámetro del molino determina la presión 

que puede ejercer el medio en las partículas de mena y, en general, 

mientras mayor es el tamaño de la alimentación mayor necesita ser el 

diámetro. La longitud del molino, junto con el diámetro, determina el 

volumen y por consiguiente la capacidad del molino. 

 

2.2.1 El Índice de Trabajo de Bond (BWI) 

Una prueba del Índice de Trabajo del Molino de Bolas de Bond es una 

prueba estándar para determinar el índice de trabajo de una muestra 

de mineral. Fue desarrollado por Fred Bond en 1952 y modificado en 

1961 (JKMRC S.A., 2006). Este índice es utilizado extensamente en 

la industria minera para comparar la resistencia de diferentes 

materiales en la molienda en un molino, para estimar la energía 

necesaria de la molienda, y para la optimización del molino de bolas. 

La prueba ha existido durante más de 40 años. A causa de la 
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dificultad en la determinación de este índice, las alternativas al 

método estándar han sido desarrolladas por muchos investigadores 

(Vedat y Huseyin, 2003).  

 

El BWI (Indice de trabajo de Bond) esta sustentado por la teoría de 

Bond que indica que “la energía requerida para romper una partícula 

esférica es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del diámetro 

de partícula (d), o proporcional a d-1/2 .” Bond parra perfeccionar su 

teoría trabajo utilizando extensos datos industriales y de laboratorio, y 

desarrolló aún más su relación de Energía-Tamaño en la relación 

empírica referido como la ecuación de BWI (2), 

 

                                                                                                 (2) 

  

 

dónde P100 es el tamaño pasante 100% del producto en el cedazo de 

prueba en μm. Gbp,  es la moliendabilidad del molino de bolas (G0,625 

para molino de barras) y P80 y F80 son el producto y el alimento en 

80% de tamaño pasante (Bond 1961). El BWI obtenido por esta 

ecuación es una medida de la resistencia de un material a la rotura o 

fracturación y es dado en unidades de kW-hr por tonelada corta. 

  

2.2.2 Índice de Trabajo de Célula de Carga de Utah (ULCWI) 

El ULCWI (Utah load cell WI) se basa en parámetros obtenidos de 

pruebas de impacto de partículas individuales que utilizan un 
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dispositivo de conminución llamado la Célula de Carga de Utah (ULC). 

Este aparato consiste en una pesada esfera de acero que impacta las 

partículas colocadas en la superficie de una larga barra de acero. Los 

medidores del esfuerzo conectados a la barra, permiten que la fuerza 

de compresión hacia la partícula y la barra, sea registrada con un 

osciloscopio en intervalos de tiempo tan pequeño como 0,5 

microsegundos. 

Utilizando este registro de fuerza-tiempo juntos con la masa y 

velocidad inicial de la bola, se calculan la energía absorbida por una 

partícula durante el impacto. La energía total absorbida por una 

partícula desde el primer contacto hasta que se quiebre se define 

como la energía de fractura.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Partículas de mineral sometido a fuerza de impacto  

 

La energía de fractura de muchas partículas individuales sobre una 

gama estrecha de tamaño es graficada como una distribución 

acumulativa de probabilidad como se muestra en la Figura 6. Esta 
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distribución representa la probabilidad de rotura para partículas de una 

clase particular de tamaño y tipo. Un método de estimación de la 

probabilidad de rotura sobre un rango de clases de tamaño de 

partícula se obtiene por una relación empírica, nos referimos a  este 

trabajo como el modelo EM50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

Figura 6. Distribución de Energía de Fractura de Partícula de Taconita 

de 2.8 mm (2.36 a 3.36 mm) 

 

La distribución de energía de fractura es graficada para cada tamaño 

de varias partículas y se determina la mediana de la energía de 

fractura de masa específica (EM50). El EM50 representa la energía de un 

impacto que causa la rotura 50% del tiempo. Existe una relación entre 
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el EM50 y el tamaño de partícula y puede ser descrita por la ecuación 3 

donde dpo es el diámetro de partícula asociado con una distribución de 

energía de fractura, E∞, dp, y v son parámetros determinados para un 

mejor ajuste de los datos de laboratorio a la función EM50 (King y otros, 

1996).  

 

 

                                                                                              (3) 

 

 

El modelo EM50 se muestra gráficamente en la Figura 7. Por pruebas 

de laboratorio en impactos de partículas individuales que utilizan el 

ULC, las distribuciones de energía de fractura de masa específica han 

sido encontradas para demostrar distribuciones log-normal (King y 

Bourgeois, 1993). Por lo tanto, la probabilidad de rotura puede ser 

expresada como la ecuación (4), donde: erf es la función de error, la 

EM es la energía de fractura de masa específica, y (σE)2 es la variación 

logarítmica de la distribución (Tavares, 1997).  

 

 

                                                                                                       (4) 
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Figura 7. Modelo de Energía de Fractura (Modelo EM50) para la calcita 

 

Además de conocer el P(E) o la probabilidad de rotura, también es 

necesario conocer la probabilidad de tamaño de producto (bij) para 

determinar el índice del trabajo. Un modelo matemático conocido 

como el modelo t10 es utilizado para predecir el tamaño de producto 

para una energía de impacto dada. El concepto t10 fue desarrollado 

originalmente por Julius Kruttschnitt del Centro Minero de 

Investigación (Narayanan y Whiten, 1988) y subsiguientemente 

modificado por el Centro de Utah Comminution. El modelo modificado 

por Milin (1994), está dado como:  

 

                                                                                                         

 (5) 
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Dónde: t10 es la fracción masa que pasa un décimo el tamaño del 

material de origen. A10 y B10 son constantes del material específico y 

E* es la energía de impacto relativa definida dividiendo la energía de 

impacto de masa específica (EI) por EM50. Los valores t10 son 

determinados gráficamente ploteando las distribuciones de tamaño del 

producto en un sistema log-log, para así interpretar la fracción masa 

que pasa 1/10 del tamaño de partícula del material de origen. El valor 

t10 entonces puede ser graficado vs. valores E*, nuevamente utilizando 

un sistema de coordenadas log-log. 

 

Una regresión logarítmica con el método de suma de mínimos 

cuadrados es utilizada para encontrar los valores de A10 y B10 que se 

producen por el mejor ajuste al modelo.  

 

Una representación gráfica de ajuste del modelo t10 a puntos reales de 

datos se da en la Figura 8.  

 

Del modelo t10, se puede predecir la función entera de rotura (tn) 

aplicando algunas relaciones empíricas complejas que exprese tn 

como una función de An, Bn, y tn donde el subíndice “n” representa 

1/enésimo del tamaño de partícula del material de origen (Milin, 1994).  
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Figura 8. Puntos de Datos Experimentales que han sido 

Regresionados Logarítmicamente al ajuste del Modelo t10 

 

Otros modelos que definen la función de rotura están también 

disponibles (King, 2001).  

 

La función de rotura tn, a menudo es expresado como bij o la fracción 

masa de partículas quebradas, en cualquier clase de tamaño j del 

material de origen, que acaba en clase de tamaño de producto i, (King, 

2001).  

 

La distribución de tamaños que resulta de un impacto de partícula 

individual de energía conocida es estimada por la ecuación (6) 
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Donde Pi representa la fracción masa en clase de tamaño i, y el 

exponente n es el número de  etapas o eventos de impacto.  

El Pi (E) es la probabilidad, que una partícula de tamaño de clase i se 

romperá durante un evento de impacto de energía E y es calculado 

utilizando la ecuación 4.  

 

La operación de molienda es simulada evaluando la  ecuación 6, para 

n eventos hasta obtener la distribución deseada de tamaño de 

producto. 

La energía requerida de cada impacto para producir la distribución 

deseada de tamaño de producto se totaliza y es utilizada en la versión 

no empírica de la relación de Índice de Trabajo de Bond. 

 

                                                                                                  (7) 

  

 

Dónde ET es la suma de n EI que es totalizada durante la simulación. 

En este estudio, el Wi determinado por la ecuación 7 se refiere al 

ULCWI. Un ejemplo de salida gráfica de los impactos simulados 

descritos anteriormente se muestra en la Figura 9. 

 

(6) 
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Figura 9. Conminución Simulada de la Cuarcita Usando una 
Secuencia de Impactos Individuales (los puntos dato son tomados de 
las Pruebas de Moliendabilidad de Bond, mientras que las líneas son 
generadas por computadora) 

 

 

 

2.3 Planteamiento Teórico de la Investigación 

2.3.1  Hipótesis 

Hipótesis General. 

Empleando un método alternativo al usado actualmente, en la 

determinación del índice de trabajo de Bond, se obtienen resultados 

óptimos y rápidos. Para cálculos en la operación de molienda de la 

Planta Concentradora. 
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Hipótesis Específicos. 

i. Comparando los resultados obtenidos en las pruebas 

experimentales realizados en forma independiente para cada 

método, se pueden determinar los resultados más óptimos y 

rápidos. 

ii. Por el menor tiempo empleado y el menor número de pruebas se 

reducen los costos en la determinación del Word Index. 

 

2.3.2  Selección de Variables 

Variable independiente: 

 Índice de trabajo de Bond (Work Index) 

 

Variable dependiente: 

 Consumo de energía. (Et) 

 

 

2.3.3  Operacionalización de las variables (Indicadores) 

 

Variables independientes (X): 

 Peso de alimentación 

 Número de revoluciones del molino 

 Tiempo de molienda 

 Abertura de corte 

 

Variable dependientes (Y): 

 Cinética de molienda 

 Análisis granulométrico 

 Costo del consumo energético 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se considera como aspecto fundamental el procedimiento de 

investigación experimental el cual parte de los criterios anteriormente 

planteados, relacionando el análisis bibliográfico con el planteamiento teórico 

del problema.  En una primera parte se describen la planta concentradora y en 

la segunda parte se realiza la parte experimental en sí. 

 

3.1 Procesos y Operaciones en la Planta Concentradora 

La Planta Concentradora tiene como objetivo tratar minerales de baja ley 

para recuperar los sulfuros valiosos en concentrados y eliminar el mineral 

sin valor económico. 

 

Para obtener los concentrados de los minerales extraídos de mina, tiene 

que pasar por las siguientes etapas: 
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A. Conminución 

 Chancado. 

 Molienda. 

B. Selección 

 Flotación. 

C. Eliminación de Agua 

 

La concentradora Yauliyacu, en la actualidad, tiene una capacidad para 

tratar 3,600 TMSD. Los minerales que se procesan tienen características 

polimetálicas, cuyos ensayes promedios en la cabeza son: 

 

 

Leyes de cabeza del mineral procedente de mina. 

 

 

 

El procesamiento esta orientado a obtener dos concentrados: un 

concentrado de zinc que es despachado en camiones al Callao para 

exportación y un concentrado plomo cobre (con contenido de plata 

asociado al plomo) denominado concentrado Bulk que es enviado en 

camiones a la Fundición de La Oroya. 

 

Zn

% 

Pb 

% 

Cu 

% 

Oz. 

Ag/t 

Fe 

% 

PbOx 

% 

ZnOx 

% 

2.53 1.2 0.27 3.06 5.57 0.42 0.13 
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Las secciones que comprende la Planta Concentradora son: 

 

 

Sección Chancado 

La trituración se realiza con la finalidad de reducir el tamaño del mineral 

desde 30” hasta 80% - ½”, lo cual se ejecuta en tres etapas de trituración, 

las cuales son: Chancado primario, secundario y terciario. 

 

Descripción del Proceso 

Los minerales procedentes de las diferentes áreas de mina se reciben en 

dos tolvas con capacidad de 600 toneladas cada una, adicionalmente se 

cuenta en superficie con otra tolva de 500 toneladas. 

 

Las tolvas están provistas de parrillas metálicas con aberturas de 10 a 12 

pulgadas ver gráfica 10. 

 

Cada tolva de gruesos está provista de alimentadores de oruga de 36′′ x 

15′, la misma que descarga el mineral en una faja transportadora de 36′′ x 

1005′ (faja No 1) para alimentar a la sección de chancado. 

 

Chancado Primario 

El mineral grueso procedente de las tolvas se clasifica en una parrilla 

estacionaria de ±3′′ de abertura. El material fino (-3′′) se envía a la siguiente 

etapa de chancado y el mineral grueso (+3′′) se alimenta a una chancadora 

de quijadas Fyma de 24′′ x 36” con un set de ±5”. El producto final de esta 
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etapa se alimenta al chancado secundario mediante dos fajas 

transportadoras: una de 30′′ x 290′ (faja No 2) y otra de 30′′ x 42.5′′ (faja H). 

 

Clasificación Primaria y Chancado Secundario 

El mineral grueso procedente de la primera etapa, es sometido a una 

clasificación primaria en una zaranda vibratoria JCI de 6′ x 16′, con doble 

piso, ambas provistas de mallas de 1” x 2′′ de abertura en el piso superior y 

14 mm x 38 mm de abertura en el piso inferior. El material fino (14 mm x 38 

mm) se envía a las tolvas de mineral fino a través de una faja de 30′′ x 760′ 

(faja No 5) y el material grueso (+1′′ x 2′′ y +14 mm x 38 mm) se alimenta a 

una chancadora cónica tipo Symons Standard de 5 x 12 ′ operando con un 

set de 1′′. La descarga de la chancadora cónica se alimenta a la siguiente 

etapa de chancado mediante dos fajas transportadoras: una de 36′′ x 330′ 

(faja N◦ 3) y otra de 36′′ x 290′ (faja N◦ 4). 

 

Clasificación Secundaria y Chancado Terciario 

El mineral procedente de la segunda etapa, es sometido a una clasificación 

en una zaranda vibratoria de 6′ x 16′ (2 Tycan Class 1100, estando una en 

stand-by), con doble piso, ambas provistas de mallas de 3/4′′ x 2 1/4′′ de 

abertura en el piso superior y de 14 mm x 38 mm en el piso inferior. El 

material fino (14 mm x 38 mm) se envía a las tolvas de mineral fino y el 

material grueso (+ 3.4′′x 2 1/4′′, +14 mm x 38 mm) se alimenta a una 

chancadora cónica tipo Symons Short Head de 5 1/2 ′ (una chancadora 

también se tiene en stand by). 
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Almacenamiento de Mineral Fino 

El mineral fino producto de la etapa de chancado se conduce mediante una 

faja transportadora de 30′′x 760′ ( Faja No 5 ) grafica 11, hacia 4 tolvas de 

800 toneladas de capacidad cada una. Adicionalmente se cuenta con un 

stock pile de 2.000 toneladas de carga viva. 

 

Cada tolva de finos está provista de alimentadores de tipo faja de 30′′ x 8′, 

la misma que descarga el mineral en una faja transportadora de 36′′ x 430′ 

(faja N◦ 6) y posteriormente en otra faja transportadora de 36′′ x 198′ (faja 

N◦ 7) para alimentar a la sección de molienda. 
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 Grafica 10. DIAGRAMA DE FLUJO CIRCUITO DE CHANCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

EQUIPOS DEL AREA DE CHANCADO 
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Sección Molienda 

Descripción del Proceso 

La capacidad de molienda es de 3600 TM por día. Para realizar la 

concentración de los minerales, previamente se debe realizar la Liberación 

de la Partícula, de tal manera que facilite la selección de los sulfuros 

valiosos. Esta se inicia en la etapa de chancado, descrita anteriormente, y 

se complementa en la sección de molienda, en donde se obtiene el tamaño 

requerido por cada sulfuro, para realizar una buena selección en flotación. 

 

La molienda se realiza con la finalidad de seguir reduciendo el tamaño del 

mineral hasta lograr un adecuado grado de liberación y flotabilidad de los 

minerales de valor económico. El grado de molienda encontrado óptimo 

actualmente se encuentra entre 48 y 52% -malla 200 (74 micrones), para lo 

que se ejecutan dos etapas de molienda y una etapa de clasificación. 

 

Molienda Primaria  

El mineral procedente de las tolvas de finos (-3/4′′ a -2 1/4′′, -14 mm x -38 

mm), se alimenta a un molino Nordberg de 13′ x 20.8′ operando con barras 

de 3 1/2′′ de diámetro. El tonelaje de procesamiento es de 150 a 160 

TMSH, haciendo un total de 3600 TM/día. ver grafico 11 

 

Clasificación Primaria y Molienda Secundaria 

La descarga del molino es bombeada mediante dos bombas (una en stand 

by) tipo Ash 200 hacia un ciclón de D-20 (dos en stand by), operando con 

vórtex (finder) de 7′′ y apex (spigot) de 4′′; donde se realiza la clasificación. 
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El producto fino de la clasificación (over flow) es enviado al circuito de 

flotación bulk, mientras que la fracción gruesa (under flow) alimenta a un 

molino tipo Marcy de 12′x13 pies operando con bolas de 2′′ y 2 1/2 ′′ de 

diámetro. La descarga del molino de bolas constituye la carga circulante del 

sistema de clasificación primaria y molienda secundaria. 

 

En este circuito el consumo de energía, alimentación de agua a la molienda 

primaria, el tonelaje horario son visualizados en la pantalla de supervisión 

del sistema PLC (controlador programable lógico). 
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Grafico 11. DIAGRAMA DE FLUJO CIRCUITO DE MOLIENDA 
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EQUIPOS DEL AREA DE MOLIENDA 

 

 

 

 

.
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Sección Flotación 

Descripción del Proceso 

El proceso de flotación se realiza con la finalidad de recuperar los minerales 

de valor económico y eliminar las gangas, todo mediante procesos 

fisicoquímicos. El método de concentración utilizado es la Flotación 

Diferencial, la cual utiliza reactivos químicos para realizar la selección de 

los sulfuros, flotando o recuperando los minerales valiosos y deprimiendo 

los restantes. La flotación es un proceso donde se dan reacciones químicas 

en la superficie de la partícula entre los reactivos y el mineral. 

 

La técnica de remoción de valores son las espumas generadas en las 

celdas de flotación por acción del aire a baja presión que crean burbujas en 

presencia de espumantes, la adherencia de las partículas en la superficie 

de la burbuja esta definida por las características hidrofílicas e hidrofóbicas 

impartidas por los reactivos modificadores sobre el mineral y la colección de 

las partículas valiosas se hace con la ayuda de agentes colectores 

denominados Xantatos. Alexander S. (1) 

 

Circuito Bulk 

En esta etapa se deprimen los sulfuros de zinc y fierro por acción de los 

depresores como el sulfato de zinc, Cianuro de Sodio y Bisulfito de Sodio, 

propiciando la flotación de los sulfuros de cobre, plomo y plata; la 

selectividad de este proceso se logra en un rango de 7.5 a 8.0 de pH 

empleando para ello como colector el Xantato isopropílico de Sodio (Z-11) y 

como espumante el MIBC.(Metil isoButil Carbono) 
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La flotación bulk se realiza en un circuito constituido por una etapa rougher, 

una etapa scavenger, una etapa Scavenger Cleaner y dos etapas de 

limpieza. Ver grafico. 12 

 

La descarga del molino nordberg llega a la etapa rougher que se ejecuta en 

un banco de dos celdas OK-28 (cada una de 1,000 pies cúbicos), las 

espumas que constituyen el concentrado rougher se envían a la Primera 

Limpieza. 

 

El relave rougher, se envía a un circuito de remolienda constituido por un 

molino "Dominion" 11.5′x10.5′ (teniendo en stand by el molino Marcy 12′ x 

13′), dos bombas tipo Wilfley 5K (una en stand by) y dos ciclones de 20′′ de 

diámetro con vortex de 6′′ de diámetro (una en stand by). En este circuito se 

completa la liberación y flotabilidad de los minerales de plomo, cobre y 

plata. 

 

El producto fino de la clasificación (over flow) se envía al banco de tres 

celdas OK-28, las espumas que constituyen el concentrado scavenger, 

retornan como alimentación a la etapa rougher y el relave constituye carga 

para la flotación de zinc. 

 

La primera etapa de limpieza está constituida por un banco de seis celdas 

en serie, tipo Agitair A-48. Las espumas de estas celdas se envían a la 

segunda etapa de limpieza y el relave es enviado a un banco de 4 celdas 

tipo Agitair A-48 para un proceso denominado Scavenger Cleaner cuyas 
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espumas retornan a la primera limpieza y el relave se une al relave de la 

rougher y descarga del molino Dominion para alimentar el ciclón C-4, En 

esta etapa se adicionan reactivos como sulfato de zinc, bisulfito de sodio y 

cianuro para lograr la depresión del zinc y el fierro. 

 

La segunda etapa de limpieza está constituida por un banco de seis celdas 

en serie, tipo Agitair A-48. Las espumas constituyen el concentrado bulk 

final y el relave retorna a la primera etapa de limpieza. Al igual que en la 

primera etapa, se adicionan el sulfato de zinc, bisulfito de sodio y cianuro de 

sodio para seguir deprimiendo el zinc y mejorar la calidad del concentrado 

bulk final. 
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Grafico 12. DIAGRAMA DE FLUJO CIRCUITO FLOTACION BULK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO              DESCRIPCION 

1       1         2 Celdas Outokumpu OK 28 

2       2        1 Ciclon D-6-B 
3       3        1 Banco de 6 celdas Agitair Nº 48 1” 

4       4         02 Bombas Nº 13 y 14 Wilfley 2k 

5       5        1 Banca de 6 celdas Agitair Nº 12 wilf 
6       6         02 Bombas 3k 

7       7         02 Bombas Nº 15 

8       8         03Bombas 4ª 6k 

9       9         molino de bolas      
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EQUIPOS AREA FLOTACION BULK 
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Circuito Zinc 

Para la reactivación de los sulfuros de zinc que fueron deprimidos en el 

circuito Bulk, se emplea dos tanques acondicionadores en el que se agrega, 

el sulfato de cobre que genera una capa de iones cobre, siendo la especie 

Cu(OH)+ según el diagrama Eth- pH, la que activa la superficie de los 

sulfuros de zinc; de este modo y por acción del colector (xantato 

isopropílico de Sodio) se produce la flotación de zinc. La selectividad de 

este proceso se logra en un rango de 11.0 a 11.5 de pH mediante la adición 

de lechada de cal. 

 

La flotación de zinc se realiza en un circuito constituido por dos etapas 

rougher, una etapa scavenger y tres etapas de limpieza, como se observa 

en la gráfica 13. 

 

La flotación rougher se inicia en la celda tipo tanque Svedala CSR 50 de la 

que sus espumas de esta celda Tanque OK-50 van a la segunda limpiadora 

además la flotación rougher se realiza en un banco de dos celdas OK-28 

(cada una de 1000 pies cúbicos), sus espumas que constituyen el 

concentrado rougher se envían al circuito de Primera Limpieza.  

El relave rougher, se envía a un banco de tres celdas OK-28 (cada una de 

1000 pies cúbicos) para la flotación scavenger y así completar la 

recuperación de los valores de zinc, las espumas de esta sección que 

constituyen el concentrado scavenger se junta con el relave de la Primera 

Limpieza, constituyendo los medios de zinc, que luego alimentan a la etapa 

de remolienda que se efectúa en un molino de 6 ′x 12′ (actualmente en 
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stand by), este molino trabaja en circuito cerrado con un ciclón D-20, donde 

el overflow retorna a la etapa Rougher.  

 

La primera etapa de limpieza está constituida por un bancos de seis celdas 

Agitair A-48, cada una, la espuma de esta celda se envía a la segunda 

etapa de limpieza. 

La segunda etapa de limpieza en este circuito, está constituida por un 

banco de seis celdas Agitair A-48 cuyas espumas constituyen el alimento a 

la tercera etapa de limpieza y el relave se retorna a la primera etapa de 

limpieza. 

 

La tercera etapa de limpieza está constituida por un banco conformado por 

cuatro celdas Agitair A-48. Las espumas constituyen el concentrado de zinc 

final y el relave se retorna a la segunda limpiadora. 

 

Los reactivos que se emplean en el circuito de zinc son: sulfato de cobre, 

xantato, espumante y cal. 
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Grafico 13.  DIAGRAMA DE FLUJO CIRCUITO FLOTACION DE ZINC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 
 
PUNTO          DESCRIPCIÓN 

1 02 Acondicionadores; 10' x 10' 
2 02  Bombas N : 20, 21 Wilfley (6K)(5k) 
3 02 Celdas Outokumpu OK28- Ro Zinc 
4  03 Celdas Outokumpu OK28- Scv  
5  01  Banco de 06 c. Agitair Nº 48 

Cleaner I 
6 02 Bombas N: 22, 23Wilfley (3K) 
7 01 Celda Tanque Svedala  RSC 50 
8 01 Bomba vertical Galigher de 2 1/2 " 
9 01 Bco de 06 celd Agitair Nº 48 Cl. II 
10 02 Bombas N : 24,25 Wilfley (4K) Zn. 
11 01 Bco de 04 celd Agitair Nº48 Clen III 

 

Viene del circuito 

Bulk 

CL II 

CL 1 

CL III 
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EQUIPOS AREA FLOTACION DE ZINC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Eliminación de Agua 

Descripción del Proceso 

Los concentrados de Bulk y Zinc obtenidos de las celdas de flotación se 

encuentran en forma de pulpa con un 70% de agua por lo tanto la etapa de 

eliminación de agua se realiza con la finalidad de reducir el contenido de 

agua de los concentrados producidos y lograr humedades que permitan su 

manipuleo, transporte y almacenamiento. 

 Este proceso se realiza en dos etapas: espesamiento y filtrado. 

El agua remanente de los concentrados se elimina en forma progresiva 

primero por sedimentación o espesamiento elevando su densidad y luego 

por filtración. 

 

Espesamiento y Filtrado 

La sedimentación se efectúa en equipos de gran diámetro, de poca 

profundidad y con una base de cono invertido. En estas condiciones los 

sólidos empiezan a sedimentar, separándose de la fase líquida que es 

evacuada del espesador por rebose. La pulpa espesada se descarga por la 

parte inferior del cono y es bombeada a los equipos de filtros. Grafico 14. 

 

Espesamiento y Filtrado de Concentrado Bulk: 

El espesamiento del concentrado bulk se realiza en un espesador de 50′Ø x 

10′ de profundidad, El under flow del esperador que tiene 70% de sólidos se 

bombea hasta dos filtros de 8′ de diámetro por 12′ de largo (una en stand 

by) donde se logra un producto con 11% de humedad. El concentrado 

filtrado se almacena en una cancha de concentrados convenientemente 
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protegido de las inclemencias del tiempo, para su posterior transporte a la 

Fundición de La Oroya (Doe Run) y a los depósitos del Callao. 

 

El agua del equipo de filtrado se retorna al espesador, mientras que el 

rebose del espesador se envía a una cocha, donde se logra la 

sedimentación final de las partículas finas contenidas en ella luego de 

agregarle floculantes. 

 

Espesamiento y Filtrado de Concentrado de Zinc: 

El espesamiento del concentrado de zinc se realiza en un espesador de 

60′Ø x 10′ de alto, El under flow que tiene 65% de sólidos se bombea hasta 

dos equipos de filtros de 8´ de diámetro por 12′ de largo donde se logra un 

producto con 10% de humedad. 

 

El concentrado filtrado se almacena en una cancha de concentrados 

convenientemente protegida para su posterior transporte a la Refinería de 

Cajamarquilla y los depósitos del Callao. 

 

El agua de filtrado se retorna al espesador, mientras que el rebose del 

espesador se envía a una cocha, donde se logra la sedimentación final de 

las partículas finas contenidas en ella. 

 



73 

 

Grafico 14.  DIAGRAMA DE FLUJO CIRCUITO DE ELIMINACION DE AGUAS 
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EQUIPOS AREA DE ELIMINACION DE AGUAS 
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Disposición de Relaves 

Descripción del Proceso 

La descarga del circuito de flotación de Zinc con un pH que varía entre 10.5 

y 11.5 constituye el relave final de la planta, con 38% de sólidos en 

promedio, se envía al espesador de 45′Ø x 8′ (se tiene un espesador de 

25′Ø x 8′, el cual se encuentra en stand by), de este modo se logra reducir 

el agua hasta obtener en la descarga una pulpa con un promedio de 55% 

de sólidos. 

La eliminación de agua se realiza con la finalidad de lograr alta eficiencia 

mecánica en el sistema de bombeo. El agua de rebose de los espesadores 

de relave, se envía hacia las 2 pozas de decantación que operan en serie 

para que posteriormente se evacue al río. 

 

Las descargas de los espesadores se conducen mediante dos bombas 

centrífugas Allis Chalmers SRL 8′′ x 6′′ (una en stand by) y dos bombas 

Svedala 5′′ x4′′ (una en stand by)  que se alimenta a dos bombas de 

desplazamiento positivo Wirth Tipo TPM de dimensiones 8′′ x 10′′, con una 

presión de descarga de 165 bar, y 577 HP, las que mediante una línea de 

tuberías de alta resistencia de 6′′ de diámetro, finalmente conducen el 

relave hasta el depósito de Chinchán. La capacidad de cada una de las 

bombas es de 80 metros cúbicos por hora. 

Adicional a las bombas Wirth se cuenta con una bomba de desplazamiento 

positivo Wilson Snyder 9′′ x 12′′, con una presión de descarga de 1460 PSI, 

y 719 HP, que opera cuando las bombas Wirth se encuentran en 

mantenimiento. 
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Sistemas de Emergencia en la disposición del relave 

En situaciones imprevistas de emergencia, como corte de energía, defectos 

en una bomba, etc. se cuenta con dos pozas, una con capacidad para 

almacenar hasta tres días de producción de relaves. El segundo funciona 

con una poza para contener cualquier rebalse en la planta concentradora, 

especialmente, aquella producida por el corte de energía eléctrica en forma 

no prevista, tiene capacidad para almacenar ocho horas de producción de 

relaves. 

 

3.2 Fundamento de la Investigación 

Para realizar las pruebas en la determinación del índice de trabajo del 

molino de bolas, se han triturado 15 kg de mineral representativo de 100% 

malla No 6 igual + 3,35 mm a 100% - 3,35 mm  (Amtech, 2006). 

 

La primera prueba de molienda es iniciada con un número arbitrariamente 

escogido de revoluciones del molino. Al final de cada ciclo de molienda, el 

producto entero es descargado del molino y es tamizado en un cedazo de 

prueba. El material fresco alimento es adicionado al oversize para devolver 

el peso total de la carga original. Esta carga entonces es vuelta al molino. El 

número de revoluciones en el segundo ciclo de molienda es calculado tanto 

como para producir gradualmente los 250% de carga circulante. Después 

del segundo ciclo, el mismo procedimiento de tamizado y molienda se 

continua hasta que el undersize de las pruebas de tamizado producido por 

revolución de molienda, llegue a ser constante para los últimos tres ciclos 

de molienda. Esto dará los 250% de carga circulante (Bond, 1961). 
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La prueba de Bond toma 7–10 ciclos. El undersize de la prueba de 

tamizado del último ciclo de molienda se analiza por fracción de tamaños, 

(Magdalinovi, 1989). Luego, el índice del trabajo (Wi) es calculado a escala 

de laboratorio con la ecuación de Bond. 

 

El índice del trabajo del Bond ha sido utilizado extensamente en el diseño 

de molinos de tamaño industrial, pero la prueba de Bond es bastante 

compleja, larga susceptible a errores procesales y de ahí que muchas 

tentativas se han desarrollado para abreviar y simplificar los procedimiento 

de prueba de Bond (Weiss, 1985).  

 

 

3.3 Materia Prima y Equipo a Emplear 

 

Este trabajo de investigación fue realizado empleando como materia prima 

los minerales disponibles de forma común de mina central así como los 

equipos del laboratorio metalúrgico y químico de la misma unidad, que son: 

Chancadora de quijada Denver de 5” x 6”, chancadora secundaria de 

Rodillos con ejes de medidas 6”x10” marca Reliance. molino de bolas 

estándar de bond, juego de tamices, balanza semi-analítica, cronómetro 

digital, equipo de rot-tap para trabajo en seco, equipo de rot-tap para 

trabajo en húmedo, estufa eléctrica, Bandejas en acero inoxidable para 

colectar muestras, Varilla metálica, Mangueras para aire que soporte 300 

PSI/21 bar, Pistolas para soplar aire con conexión a ¼” con espiga de ¼”, 

Aire de alta presión, Trapo industrial, Papel Kraft, y Materiales de Limpieza. 
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EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP): 
 
Lentes de seguridad, Respirador con filtro antipolvo, Tapón de oídos, 

Guantes de jebe, Guantes de cuero, Protector de cabeza, Mameluco, 

Zapatos de seguridad (con punta de acero). 

 

DATOS DE OPERACIÓN DEL MOLINO DE BOLAS ESTANDAR DEL 

LABORATORIO 

 

Geometría Molino Laboratorio 

Diámetro interior molino laboratorio : 12 pulg 

Largo interior molino laboratorio : 12 pulg 

Esquinas redondeadas e interior liso. 

 

Propiedades carga interior molino laboratorio 

Mineral de alimento: 700cc 

Peso bolas : 20,12 kg 

Densidad bolas : 7,92 gr/cc 

 

Condiciones operación Molino Laboratorio 

Fracción velocidad crítica giro utilizada : 70 rpm 

Potencia Neta total : 0.0304 kw 

Productividad del molino : 0.004 ton 

Distribución granulométrica alimentación y descarga molino laboratorio 

Sistema malla utilizado : Tamiz certificado según norma ASTM E-11 

 

 

 

3.4 Procedimiento Experimental  

Para el desarrollo del procedimiento experimental, se ha contado con los 

equipos convencionales para pruebas de trituración, molienda, análisis de 

mallas y ensayes químico de los laboratorios metalúrgico y químico de la 
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unidad. Las ecuaciones derivadas (14), (20), y (21) hacen posible abreviar 

la prueba de Bond a sólo dos pruebas de molienda. El procedimiento 

abreviado para encontrar el índice del trabajo es como sigue:  

 

1. El índice de trabajo es determinado a partir del mineral triturado a 

100% -3.327 mm malla 6, (el mismo de la prueba estándar de Bond). 

2. El alimento es tamizado para determinar su distribución de tamaños. 

3. La muestra se homogenizada y se toma 700 cm3 en una probeta, luego 

es pesada (M). 

4. Luego, el valor de R, es calculado según la ecuación R = (2.5/3.5)M 

5. Del alimento original una muestra adecuada es tomada y tamizada en 

una serie de cedazos. El undersize es desechado mientras el oversize 

es retenido. Por lo menos el oversize R tiene que ser preparado para 

las dos pruebas de molienda. 

6. A partir del alimento original, se toman dos muestras separadas, 

pesando (1/3.5)M g cada una, necesariamente para las dos muestras 

de molienda. 

7. Se forman dos muestras para las dos pruebas de molienda por 

mezclado del oversize de las pruebas de tamizaje pesando (2.5/3.5)M 

(item 3) con la muestra pesando (1/3.5)M (item 4). 

8. La proporción de la fracción gruesa (Ro) en las muestras se calculan 

según la ec. (15). 

9. La primera muestra es alimentada al molino de Bond y es molido para 

un número arbitrariamente elegido de revoluciones de molino (N = 50, 

100, 150, …). 
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10. Después de la molienda, la muestra entera es tamizada en un cedazo 

de prueba y el oversize es pesado (R). 

11. La constante cinética de molienda (K) del oversize, es calculado de la 

Eq. (20). 

12. El número total de revoluciones de molienda (Nc) para la segunda 

prueba de molienda es calculado a partir de la Eq. (21). 

13. La segunda muestra es alimentada al molino de Bond y es molido por 

Nc revoluciones de molienda. 

14. Después de la molienda, la muestra entera es tamizada en los cedazos 

de prueba. El oversize y el undersize son pesados. El peso del oversize 

debe ser igual o igualar aproximadamente a (2.5/3.5)M mientras que el 

peso del undersize (m) debe ser: m = (1/3.5)M.  

15. La distribución de tamaños del undersize de la segunda prueba es 

determinada por medio de análisis de malla y el valor P80, es 

determinado gráficamente. 

16. El peso (G) del nuevo undersize obtenido por revolución de molino en 

la segunda prueba es calculado de la ecuación (22)                                                                                  

17. Luego el índice de trabajo (W i) es derivado de la fórmula de Bond 

 

 

3.5 Presentación y Discusión de Resultados 

Cinética de molienda en el Molino de Bolas de Bond 

Las pruebas de cinética de molienda en el molino de bolas de Bond (Figs. 

15 y 16) han mostrado que, sobre un período corto de molienda, el proceso 

sigue la ley de cinética de primer orden  
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                                                                                                   (8) 

 

donde R = oversize de prueba de tamizaje en el tiempo (t); Ro = oversize 

de prueba de tamizaje al inicio de la molienda (t = 0); k = constante cinética 

de molienda; t = tiempo de molienda. 

La constante cinética de molienda (k) puede ser determinado a partir solo 

de una prueba de molienda. De la ecuación (8) se tiene que: 

 

                                                                                                   (9) 

 

Esto hace posible alcanzar sustanciales ahorros de tiempo y 

simplificaciones en el procedimiento para determinar el índice de trabajo 

(Wi). 

 

 

Figura 15. Cinética de molienda del mineral de hierro 
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Figura 16. Cinética de molienda del mineral de cobre. 

 

 

Simulación de la prueba estándar de Bond para encontrar el índice 

En la prueba estándar de Bond en una carga circulante estándar de 250% 

es: 

 

                                                                                                    (10) 

 

                                                                                                   (11) 

 

donde R: peso del oversize de la prueba de tamizaje (g), U: undersize o 

peso del alimento nuevo (g), M: peso inicial del alimento al molino (g). 

De las ecuaciones (10) y (11) se tiene que: 

 

                                                                                                        (12) 
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                                                                                                        (13) 

 

En un ciclo estándar de molienda en 250% de carga circulante, el peso del 

oversize de la prueba de tamizaje al inicio de la molienda (Ro) es  

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                           

 

donde ro = la proporción del oversize en el nuevo alimento (expresado en 

partes por uno). 

De la ecuación (8) el cual da el ciclo de molienda, la siguiente expresión 

puede ser derivada para la carga circulante de 250% 

 

                                                                                                          (16) 

 

          

                                                                                                         (17) 

 

                                                                                                         (18) 

 

 

(15) 

(14) 
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donde tc = tiempo de molienda en un ciclo de molienda estándar en el cual 

el oversize (R) sobre la prueba de tamizaje es (2.5/3.5)M, el cual 

corresponde a los 250% de carga circulante; k: constante de cinética de 

molienda para el producto más grueso, definido por ec. (9). 

 

Con el molino de bolas de Bond, el número total de revoluciones de 

molienda (N) es tomado en cuenta en lugar del tiempo de molienda (t). Ya 

que 

 

 

                                                                                               (19) 

 

Por sustitución en la expresión de “t” de la ecuación (19) en (9) y (18), sigue 

que: 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                   

 

dónde n = número de revoluciones de molino por minuto; N: número total 

de revoluciones de molino; Nc: número total de revoluciones de molino que 

dan el oversize de la prueba de tamizaje (2.5/3.5)M, que corresponde a 

250% de la carga circulante.  

(20) 

(21) 
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Para calcular el peso (G) del nuevo undersize obtenido por revolución de 

molino en la segunda prueba se utiliza la ecuación dada por: 

 

 

                                                                                           (22) 

 

 

El índice del trabajo (Wi) fue obtenido para la muestra de mineral de hierro 

pirita y cobre tetraedrita siguiendo el procedimiento estándar de Bond y 

para el índice de trabajo por el Método Simplificado se siguió el 

procedimiento abreviado como se describe a continuación,  

 

A MODO DE EJEMPLO PRESENTAMOS LOS DATOS DE CÁLCULO 

RECOGIDO DE LA PARTE EXPERIMENTAL 

 

Para el método tradicional: 

Los cálculos para el Wi método de Bond, se realizan normalmente 

siguiendo las pautas conocidas.  

- Se utiliza la muestra preparada a malla -6 100% el cual se utiliza como 

cabeza para los dos métodos de prueba, se realiza su análisis de malla 

respectivo Gráfica a.  

- Se utiliza para el tamizaje de la descarga, la malla 35 (420 µm) usado 

también para el otro método. 
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- Después de las pruebas, se obtienen la moliendabilidad igual a 2,968 

gr/rev con respecto a. 

- El valor del P80 que se obtiene realizando el análisis de malla (gráfica b) 

del undersize del ultimo ciclo de prueba, se obtiene 231,76 

- El valor del F80  se obtiene del análisis del alimento principal y es 1156,32 

por regresión y como consta en la (gráfica a). 

- Luego de los 7 ciclos de prueba de obtienen todos los valores para 

calcular el valor del Wi de acuerdo con la ec. 2 obteniéndose: 

Wi = 12,53 kWh/tc 

 

Para el método alternativo propuesto: 

Los cálculos para este método simplificado o modelo cinético, también se 

sigue los pasos ya descritos líneas arriba. 

- De los 15 Kgr de muestra preparado se realiza el análisis granulométrico 

(Gráfica a.) obteniéndose por regresión F80 = 1156 

 

Grafica a.  del análisis de malla del alimento para cálculo del F80 
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- Homogenizando se toma 700 cc. y al pesar da 2125,34 será valor de M 

- Calculamos R = 2,5/3,5M queda igual a 1518,10 

- Se siguen los pasos (5), (6) y (7) del procedimiento dado para que se 

cumpla los 250% de carga circulante requerido. Como en la figura. 

 

- Calculamos la fracción gruesa Ro para el cual ro = 1518/2125,34 = 

0,7142 

  

 

 Ro = 1898,9 

- La primera muestra preparada se alimenta al molino eligiendo 150 rev. 

Total para esta molienda. 

- Después de la primera molienda el producto se tamizan en la misma 

malla 35, elegida, y el Oversize es pesado R = 1525,43 gr 

- Teniendo los valores de Ro y R se calcula la constante cinética de 

molienda con la ec. 20 Dada,  
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- Con estos valores se calculan el Nº de revoluciones (Nc) para la segunda 

prueba y se tiene de la ec. 21. Nc =153 rev 

 

 

 

- Se alimenta la segunda muestra preparada y es molido 153 

revoluciones. 

- Después de la molienda, toda la muestra es tamizada por el tamiz 

elegido para la prueba malla 35 (417 µm) y se pesa el oversize y del 

Undersize como producto del molino se realiza el análisis de malla para 

obtener el P80 gráfica b. 

 
 
 

Gráfica b. Granulametria comparativa del producto Undersize del molino 
estándar 
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- Con los datos recogidos se calcula la moliendabilidad, el peso de Gbp de 

la ec. 22, es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

- Teniendo todos los datos requeridos como: 

P100 = 420 µm 

F80 = 1156 

P80 = 229,3 

Gbp = 2,807 

 Se procede a calcular el Indice de Trabajo (Wi) según la ecuación (2), 

dada: 
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Finalmente se presenta los resultados en la tabla 2, y las mallas de corte 

con las que se trabajo durante las pruebas de la parte experimental. 

 

Tabla 2. Presentación comparativa de los valores de índice de trabajo 

obtenidos por medio de los procedimientos de Bond y Por el Método 

Simplificado 

 

Muestra 
Tamaño 
passing 

(μm) 

Indice de trabajo 
 (kw h/t) 

Diferencia (%) 

  

Wi(B) – Wi(A) 

Prueba de 
Bond, 
Wi(B) 

Prueba 
Abreviada, 

A = ───────── x 100 

 Wi(B) 

Wi(A)   

Mineral de 
pirita 

420 12,56 12,99 -3,46 

149 11,08 10,49 5,34 

74 9,20 8,81 4,23 

  
        

  
        

Tetrahedrita 
Minerales 
de cobre 

420 14,07 14,57 -3,55 

295 13,39 12,83 4,18 

149 11,27 11,86 -5,24 

74 12,7 13,07 -2,91 
 

 

Comparando los valores del índice del trabajo obtenidos por medio del 

procedimiento de Bond y el procedimiento de prueba por el método 

simplificado, se puede observar que las diferencias no exceden del 5,3%. 

Esto confirma que el procedimiento abreviado puede ser empleado para 

una determinación rápida y sencilla del índice del trabajo. 
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El procedimiento propuesto puede ser muy útil en la rutina de monitoreo de 

la molienda de mineral y posteriormente para los planeamientos de mina. 

 

 
 

Gráfica c, Comparación gráfica de los resultados de Wi obtenidos según 
cada método como la tabla 2 

 
 

 
Discusión: 

Observando solamente la gráfica ( c ), es difícil de indicar que haya una 

correlación entre el BWi (índice de Bond) y el WiA. (índice de trabajo 

Alternativo), Graficando el BWi versus valores Wi Alternativo como en la 

Gráfica ( d ), se tiene una base más fácilmente cuantificada para la 

comparación. Las líneas de regresión con un valor R2 máximo de 0,95 en 

la Gráfica d, Representa que existe una relación general entre WiB de 
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Bond y Wi(A) que se propone. Una prueba t estadística lleva a la 

conclusión que para un 95% de nivel de confianza, una relación lineal entre 

el BWI y WI (A) si existe. La conclusión es que para una reducción de 

tamaño de aproximadamente 3 mm a 0.7 mm (80% de tamaño pasante) el 

BWI y Wi (A) están correlacionados muy cercanamente, observemos la 

gráfica de correlación lineal. 

 
 

 
 
Gráfica d. Comparación estadística del WiB y Nuestro método propuesto. 
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Cuadro Nº 3  comparación del tiempo empleado en cada método 
 

ETAPAS  
de las pruebas 

Tiempo en min. 
Método Clásico 

Tiempo en min. 
Método 

Propuesto 

Preparación previa de muestras 
 y equipos 

20 20 

Mediciones de muestra para 
 la molienda 

10 10 

Primer ciclo de molienda y 
descarga 

25 25 

Obtención de valores del 
Overzise y del Underzise 

210 210 

Tiempo total para el Primer ciclo 265 265 

Tiempo total para el Segundo 
ciclo 

265 265 

Tiempo total para el Tercer ciclo 265 - 

Tiempo total para el Cuarto ciclo 265 - 

Tiempo total para el Quinto ciclo 265 - 

Tiempo total para el sexto ciclo 265 - 

Tiempo total para el Septimo 
ciclo 

265 - 

Tiempo total de la prueba 1590 530 

  26,5 hr 8,83 hr 

  3.3 dias/Hombre 1,1 días/H 

      

 

Según esta tabla, se observa la diferencia del tiempo empleado, en la 

determinación de una prueba de análisis del Indice de trabajo, empleando 

los dos métodos analizados. 
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También realizamos un análisis y comparación de los costos totales 

requeridos en cada método, considerando que las dos pruebas fueron 

realizadas con las mismas herramientas, equipos, y materia prima. Dando 

como resultado el cuadro Nº 4, 

 

Cuadro Nº 4 Comparación de costo promedio utilizado para una prueba 

de los métodos en estudio 

RUBROS 
Costo en S/. 

Método 
clasico 

Costo en S/. 
Método 

Propuesto 

Costo total de energia para una 
prueba* 

1826,5 521,86 

Materiales y Equipos, fracción de 
desgaste 

431,9 123,4 

Personal operario 181,5 60,5 

Insumos Administrativos 30,4 30,4 

Total gasto, por prueba para 
determinación de Wi 

2470,3 736,16 

*  97Kw/h para un ciclo de prueba     

      

Diferencia de costo por prueba 1734,14   

costo ahorro en 6 pruebas al mes 10404,84   

Costo promedio de ahorro anual 124858,08   

 

 

Comparación de Resultados con las otras nuevas propuestas de 

ULCWI (Índice de trabajo por Célula de carga) que nos referimos al 

principio, de este trabajo.  

 

También de interés a este estudio es la comparación de valores de Word 

índex de Operación (OWI)  con BWI y valores de ULCWI. Refiriéndose a la 



 95 

Figura19, es notable que la tendencia del OWI es bastante semejante al 

del ULCWI para cada una de las dos materiales mostrados. Esta 

observación parece indicar que el BWI es menos sensible al tamaño de la 

partícula que el OWI o ULCWI. Una explicación posible para la sensibilidad 

al tamaño del ULCWI cae en el método por que el ULCWI es determinado. 

La EM determinada a partir de impactos de ULC es sensible al tamaño de 

la partícula. La probabilidad de fractura usadas en sus ecuación (5) viene 

de la sensitividad al tamaño EM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Índices de Trabajo calculado por el Método de Bond también 

como los Índices de Trabajo calculado por el método ULC para Minerales 

diversos. Fuente, Mc karter (14) 

 

Dolomita 
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Figura 19. Comparación con otros Índices de Trabajo  

   

Es todavía interesante observar que la naturaleza empírica del BWI puede 

causar que sea menos sensible al tamaño de particula que el OWI o 

ULCWI.  

Otra observación de la misma figura es que el OWI (Wi de Operación) en 

todos los casos es de magnitud más alta que el correspondiente BWI o 

ULCWI. Indicado en otra manera, el consumo observado de energía es 

más grande que el predecido por la  metodología BWI o de ULCWI. Las 

comparaciones de los valores OWI y de ULCWI indican la posibilidad que 

el ULCWI podría ser más exacto en predecir el consumo de energía  en 

molienda que el BWI. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Basada en la cinética de molienda de primer orden definida en el molino de 

bolas de Bond, se ha desarrollado un procedimiento para la determinación 

rápida del índice del trabajo (W i) por medio de solo dos pruebas de 

molienda. 

2. La aplicabilidad del procedimiento abreviado propuesto ha sido demostrada 

en muestras de minerales de cobre tetrahedrita y de hierro como ganga, 

encontrando diferencias entre los valores del índice de trabajo que no 

exceden los 5,3% en los dos procedimientos de prueba. 

3. El procedimiento presentado aquí puede ser muy útil para monitorear la 

variación diaria de la moliendabilidad del mineral de ingreso y para el control 

de la molienda en las operaciones comerciales. Su gran mérito es que tiene 

en cuenta una gran reducción del número de pruebas de molienda que en el 

procedimiento de pruebas de Bond.  

4. Observando el cuadro resumen, del tiempo empleado en cada método, se 

demuestra que hay una diferencia de 2,2 días – hombre de trabajo, en 

contra del método tradicional de Bond. 

5. Se demuestra la veracidad de la hipótesis general planteada en esta tesis. 

(“Empleando un método alternativo al usado actualmente en la 

determinación del Indice de Trabajo se obtienen resultados óptimos y 

rápido”.) Con los resultados obtenidos de las pruebas experimentales, y los 

cálculos comparativos realizados.  

6. Para la primera hipótesis específica, se ha podido demostrar que al 

comparar los resultados de las pruebas experimentales realizada de forma 



 98 

independiente por cada método lo óptimo y rápido, de nuestro método 

propuesto, como se ve, en los cuadros comparativos. 

7. La segunda hipótesis específica, también ha sido demostrada de acuerdo al 

cuadro Nº3 y Nº4 resumen de costos, en el cual es totalmente visible la 

diferencia y el ahorro de aproximadamente 124,828.08 soles anuales al 

realizar un promedio de solo 6 pruebas mensuales. Principalmente por el 

menor tiempo de trabajo y ahorro de energía en el método que 

proponemos. 

8. El efecto de tamaño de partícula en la energía necesaria para la 

conminución es más justificado exactamente por el ULCWI que el BWI. 

También, el ULCWI tiene una base teórica más fuerte que el BWI. El BWI y 

OWI son diferentes en que el BWI es la energía por unidad de masa 

necesaria para una reducción dada de tamaño, mientras el OWI es la 

energía verdadera por unidad de masa consumida para una reducción dada 

de tamaño. Así el OWI incluye la eficiencia de molino pero el BWI no.  

9. En la actualidad es improbable que los métodos de ULCWI reemplazarán el 

método de BWI establecido como un estimador de costos preferido. Sin 

embargo, esta tesis ha mostrado las mejoras a los cálculos rutinarios. 

10. El enfoque del método Alternativo propuesto (WiA) y el de Célula de carga 

ULCWI, es bien adecuado para el planeamiento de mina y de planta, en el 

que se proporciona un método relativamente sencillo para predecir los 

costos de molienda, en Cortes de taladro, muestras de perforación 

diamantina de exploración y producción. Con algunas modificaciones, es 

posible que el WI que proponemos, pueda llegar a ser el método preferido 

para predecir el consumo de energía de molienda. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los métodos de determinación de la energía de molienda deben de ser 

obtenidos de acuerdo a las necesidades de cada unidad minera, lo cual 

depende de las características físicas de las especies mineralógicas 

involucradas. 

2. Se debe tratar de obtener un modelo matemático específico para cada 

tipo de mineral, de tal forma que se pueda simular los procesos de 

determinación. 

3. Industrialmente se debe analizar todas las variables del proceso de 

molienda en forma continua, de tal forma que se asegure un correcto 

control operacional. 

4. Las facultades de ingeniería metalúrgica de las universidades deben de 

proponer la formulación de software que ayude a la solución rápida de 

este tipo de problemas a escala industrial. 

5. Es necesario difundir los conceptos de integración mina molienda en los 

procesos de optimización para la reducción de costos por el ahorro de 

energía. Ya que el proceso de conminución se inicia en interior mina. 
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