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RESUMEN 

En el desarrollo de esta prueba se tomó en cuenta hacer una buena prueba 

de análisis granulométrico, para poder desarrollar los parámetros operacionales 

de molienda. Por la cual se planteó la siguiente problemática: 

¿Qué técnica se utilizará para el estudio de los parámetros de moliendabilidad de 

un mineral polimetálico (Pb, Ag y Zn) de la zona de Huancachi – Lima? 

Se tiene como objetivo obtener resultados óptimos con el estudio de los parámetros 

de moliendabilidad de un mineral polimetálico (Pb, Ag y Zn) de la zona de 

Huancachi – lima. 

Se debe de ccaracterizar adecuadamente la mineralogía del mineral polimetálico, 

para determinar la cinética de molienda optima del mineral polimetálico. 

Gracias a los resultados óptimos de moliendabilidad la cotización del mineral de 

exportación tendrá mayor valor.   

La cinética de molienda optima está en el rango de (12 – 15 min) a 60% m-200, 

para el mineral polimetálico de la zona de Huancachi – Lima. 

El consumo de energía óptima para moler el mineral en un molino de bolas 

6´x6´está en el rango de (12 – 15 Kw-hr/TM) Para el mineral polimetálico de la zona 

de Huancachi – Lima. 
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INTRODUCCIÓN 

El mineral de la zona de Huancachi principalmente está constituido por galena 

(PbS), argentita ( AgS), esfarelita (ZnS), marmatita (FeZnS) y el material estéril está 

constituido por pirita (FeS2), oropimente (AsS), Cuarzo lechoso (SiO), Carbonatos 

(CaCO3). 

El mineral de cabeza al tener 15.89% de Pb, 73.6 Oz/Tc de Ag y 2.74% de Zn 

poseen características para ser comercializados como un concentrado de Ag y Pb  

Para obtener 56% de malla -200 se requiere 13 minutos de molienda, el mineral al 

ser de alta pureza en Ag y Pb, tiende ser un mineral relativamente dócil.  

Se realizó un dimensionamiento de un molino de bolas para 200TMD donde según 

las pruebas en laboratorio con un F80 1056 micrones, un P80 de 263 micrones y 

un ratio de reducción de 4 para un Work Index operacional de 11.66 Kwh/TM se 

requiere un molino 7*7 de 200Hp con una masa total de 38.1 TN del equipo. 

La preocupación de este trabajo de investigación fue llegar a obtener un 

concentrado que pueda ser comercializable. 
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1 CAPITULO I 

FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

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

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

preliminares tales como localización y aspectos geológicos y mineralógicos.  

1.1. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Los minerales que existen en la corteza terrestre son diferentes por cada zona 

de su descubrimiento, existen tres tipos de minerales básicamente que son 

los oxidados, sulfurados y nativos. 

Cada una de estas especies de minerales tienen propiedades físicas y 

químicas independientes, y una de estas propiedades que más resalta para 

la producción industrial de concentrados es la dureza, ya que minerales más 

duros el consumo de energía aumenta en los procesos de conminación. 
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Y es por eso que en las etapas de chancado y molienda se tienen que realizar 

estudios muy minuciosos para obtener resultados positivos a nivel de 

laboratorio y que se observen a nivel industrial. 

El estudio más común y más realizado en plantas de metalurgia extractiva es 

el análisis granulométrico, gracias a este estudio dimensionamos maquinarias 

de devastamiento y cuantificamos el consumo de energía de estos equipos. 

El problema de realizar mal el proceso de un análisis granulométrico es 

extendido en muchos profesionales en minería, es por eso que se realizó esta 

investigación para estudiar estos errores comunes.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con la problemática descrito anteriormente nos planteamos las siguientes 

interrogantes: 

1.2.1. Problema general 

¿Qué técnica se utilizará para el estudio de los parámetros de 

moliendabilidad de un mineral polimetálico (Pb, Ag y Zn) de la zona de 

Huancachi – lima? 

1.2.2. Problemas específicos 

i. ¿Qué método se utilizará para realizar un estudio mineralógico del 

mineral polimetálico de la zona de Huancachi – Lima? 

ii. ¿Cuál es la cinética de molienda optima del mineral polimetálico de 

la zona de Huancachi – Lima? 
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iii. ¿Cuál es el consumo de energía (WI) optimo del mineral 

polimetálico de la zona de Huancachi – Lima? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Obtener resultados óptimos con el estudio de los parámetros de 

moliendabilidad de un mineral polimetálico (Pb, Ag y Zn) de la zona de 

Huancachi – Lima. 

1.3.2. Objetivo específicos 

i. Caracterizar mineralógicamente el mineral polimetálico de la zona 

de Huancachi – Lima. 

ii. Determinar  la cinética de molienda optima del mineral polimetálico 

de la zona de Huancachi – Lima. 

iii. Determinar el consumo de energía (WI) optimo del mineral 

polimetálico de la zona de Huancachi – Lima. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

SOCIAL:  

El proceso de moliendabilidad óptima beneficiara en la comercialización del 

mineral de Huancachi y también este proyecto ayudara a los estudiantes e 

investigadores de los diversos centros educativos superiores en metalurgia. 
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AMBIENTAL: 

Los estudios óptimos de moliendabilidad nos ayudaran a no obtener 

demasiadas lamas en el concentrado y así se podrá tratar el agua de 

recirculación más fácil. 

ECONÓMICO: 

Gracias a los resultados óptimos de moliendabilidad la cotización del mineral 

de exportación tendrá mayor valor.   

1.5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

 La distribución granulométrica por tamizado nos da resultados óptimos para 

el estudio de los parámetros de moliendabilidad del mineral polimetálico (Pb, 

Ag y Zn) de la zona de Huancachi – Lima. 

Hipótesis Específica 

i. Las características mineralógicas que afectan en la moliendabilidad son: 

los silicatos, los carbonatos y las arcillas, del mineral polimetálico de la 

zona de Huancachi – Lima. 

ii. La cinética de molienda optima está en el rango de (12 – 15 min) a 60% 

m-200, para el mineral polimetálico de la zona de Huancachi – Lima. 
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iii. El consumo de energía óptima para moler el mineral en un molino de bolas 

6´x6´está en el rango de (12 – 15 Kw-hr/TM) Para el mineral polimetálico 

de la zona de Huancachi – Lima. 
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2 CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. GENERALIDADES DE MOLIENDABILIDAD 

La molienda es un trabajo de reducción de tamaño de rocas y minerales de 

manera similar a la trituración. Los productos obtenidos por molienda son más 

pequeños y de forma más regular que los surgidos de trituración.  

2.2. FUNDAMENTOS DE LA MOLIENDABILIDAD DE MINERALES  

2.2.1. El molino 

Se llaman de esta manera a las máquinas en donde se produce la 

acción de triturar. Existen diversos tipos según sus distintas 

aplicaciones, los más importantes son: 

• De Barras. 

• De Bolas. 
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• De Rodillos. 

Los más utilizados en el ámbito industrial son: los de Bolas y Barras. 

Esquemáticamente, los dos primeros mencionados pueden concebirse 

como un cilindro horizontal que rueda alrededor de su eje longitudinal, 

conteniendo en su interior elementos trituradores, los cuales se mueven 

libremente; el material a moler ingresa por un extremo del cilindro, es 

triturado por fricción y percusión de los elementos moledores y sale por 

el extremo opuesto con un tamaño menor. 

2.2.2. Procesamiento de minerales 

Se conoce del campo de estudio enfocada en los procesos de 

separación y extracción de minerales valiosos y su posterior 

concentración. 

Dentro del procesamiento de minerales distinguen: conminución, 

concentración de minerales, separación sólido líquido y operaciones 

anexas como el envío de pulpa. 

2.2.2.1. Concentración de minerales 

Los procesos de concentración tienen por objetivo mejorar las menas 

o especies mineralógicas económicamente útiles de un mineral, 

mediante la separación de los componentes estériles (ganga), 

separarlas entre si se presentan en asociación, utilizando para ello 

propiedades físicas características de los minerales. 
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Las especies mejoradas por dichos medios. Físicos, constituyen los 

concentrados, que serán a su vez materia prima de los procesos 

químicos en que se producirán los elementos útiles (normalmente 

metales, pero también materiales no metálicos en forma pura. 

2.2.2.2. Gravedad específica de un mineral 

La gravedad o peso específico de un mineral es el número que expresa 

la relación entre su peso y el peso de un volumen. Entonces 

corresponde al peso expresado en gramos de 1cc de dicha sustancia. 

𝑮𝒆 =
𝑷𝟏

(𝑷𝟑 − 𝑷𝟐) − (𝑷𝟒 − 𝑷𝟓)
 

Donde: 

P1: Peso del mineral 

P2: Peso de la fiola 

P3: Peso de la fiola + Peso del agua 

P4: Peso de la fiola + Peso del mineral + Peso del agua 

P5: Peso de la fiola + Peso del mineral 

2.2.2.3. Minerologia y cristalografía 

La mineralogía es la rama de la geología que estudia las propiedades 

físicas y químicas de los minerales que se encuentran en el planeta en 

sus diferentes estados de agregación. Un mineral es un sólido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
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inorgánico de origen natural, que presenta una composición química 

definida. Los minerales aportan al ser humano los elementos químicos 

imprescindibles para sus actividades industriales. 

Por tanto, cualquier mineral, por ejemplo el carbono, puede cristalizar 

en diferentes estructuras mediante el sistema cúbico; en este caso se le 

denomina diamante, o si cristaliza en el sistema hexagonal, conforma el 

grafito. Basta su apariencia para reconocer que son dos minerales 

diferentes, aunque es necesario un estudio más profundo para 

comprender que poseen la misma composición química. 

También se encuentran varios minerales que pueden presentar 

dualidad en su comportamiento y a estos se los denomina mineraloides. 

Una observación importante es el caso del mercurio que debido a la 

disposición de sus átomos es un mineraloide. 

Características 

Cuando se tiene una muestra de mano se tiene a disposición varias 

propiedades, entre ellas: forma cristalina, brillo, raya, dureza (escala de 

Mohs), exfoliación o fractura, peso específico, color, etc. 

Cristalografía: 

La cristalografía es la ciencia que estudia los cristales. La mayoría de 

los minerales, compuestos orgánicos numerosos materiales, adoptan 

estructuras cristalinas cuando se han producido las condiciones 

favorables. La cristalografía incluye el estudio del crecimiento y la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_qu%C3%ADmicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_c%C3%BAbico
https://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cristalino_hexagonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineraloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineraloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mohs
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mohs
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_cristalina
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geometría de estos cristales, la estructura que presentan las partículas 

constituyentes del cristal, y su composición química.  

2.2.2.4. Densidad aparente de un mineral 

Este relaciona el peso del mineral de diversos tamaños respecto a un 

volumen que ocupa. Se entiende que el volumen total comprende el 

volumen ocupado por el mineral y los espacios vacíos existentes entre 

partículas; dependiendo del tamaño del mineral. Puede utilizarse para 

su medición un cubo de fierro sin tapa o una probeta de 1 Lt. 

El procedimiento para su medición es la siguiente: 

1° Pesar una probeta de 1000cc. 

2° Agregar el mineral hasta enrasar un volumen determinado. 

3° Sacudir la muestra de mineral, hasta que se haya depositado 

uniformemente dentro de la probeta. 

4° Pesar la muestra y la probeta. 

5° Calcular la Densidad Aparente. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 + 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎) − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜
 

2.2.2.5. Chancado de minerales 

Habitualmente el chancado es un trabajo en seco y normalmente se 

realiza en dos o tres etapas. Los trozos de mena todo uno extraído de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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la mina pueden ser grandes como 1.5m y éstos son reducidos en la 

etapa de chancado primario hasta 1.-20cm en equipos de chancado de 

trabajo pesado. 

Las chancadoras primarias comúnmente están diseñadas para trabajar 

75% del tiempo disponible, principalmente debido a las interrupciones 

causadas por la alimentación insuficiente a la trituradora y por demoras 

mecánicas en la chancadora. 

El chancado secundario incluye todas las operaciones para aprovechar 

el producto del chancado primario desde el almacenamiento del mineral 

hasta la disposición del producto final de la chancadora el cual 

usualmente esta entre 0.5 y 2 cm de diámetro.  El producto de la 

chancadora primaria en la mayor parte puede ser tritutrado o cribado 

satisfactoriamente. La etapa de chancado secundario puede ser 

sustituida por una molienda gruesa en molinos de barras.  

2.2.2.6. Molienda 

La operación unitaria de la molienda, es aquella mediante la cual, se 

realiza una reducción de tamaños en rangos finos. Habitualmente 

forma parte de la etapa previa a procesos de flotación, separación 

gravimétrica, magnética, lixiviación, etc. Y por lo tanto deberá preparar 

el mineral en características tales como la liberación, tamaño de 

partículas o propiedades superficiales. 

Las maquinas en los que generalmente se realizan, son cilindros 

rotatorios forrados interiormente con materiales resistentes, cargados 
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en una fracción de su volumen con mineral y barras ó bolas de acero 

que al girar el molino ejercen fuerzas de desgaste y/o impacto sobre el 

mineral reduciendo su tamaño. 

La molienda puede realizarse en húmedo, con pulpas de 50%-80% de 

solidos o en seco con materiales de 7% de humedad como máximo. En 

ambos casos los consumos energéticos son altos y representan un 

elevado porcentaje de los costos operativos de las plantas 

concentradoras  

2.2.2.7. Tipo de Molinos Cilíndricos 

Se cita a continuación cuatro tipos principales de acuerdo al medio de 

molienda que utilizan: 

a. Molino de barras: se utilizan para moler circuitos de trituración y en 

algunos casos puede reemplazar a las etapas de trituración 

terciaria, evitando los atoros que son características en ellas. 

Aceptan alimentos tan gruesos como la de 2” y producen descargas 

constituidas por arenas que pasan la malla 4. La molienda es 

producida por barras que generan frotamiento ó impacto sobre el 

mineral, el cual por su mayor tamaño en la alimentación respecto a 

la descarga origina que las barras ejerzan una acción de tijeras, 

produciendo molienda por impacto en las zonas cercanas a la 

entrada y por fricción en las cercanías de la descarga. 

b. Molino de bolas: trabajan generalmente en un circuito cerrado con 

un clasificador, aunque pueden igualmente operar en circuito 
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abierto. El tamaño del alimento que pueden recibir es variable y 

depende de la dureza del mineral. Los productos dependerán 

igualmente de las condiciones de operación y pueden ser tan 

gruesos como de malla 36 ó tan finos que se encuentren en un 

100% por debajo de la malla 325 con radios de reducción de 30 o 

mayores.  

c. Molinos Autógenos: Pertenecen a este tipo los molinos que reducen 

de tamaño utilizando como medio de molienda al material grueso 

del mismo material. Si el molino utilizara adicionalmente una 

pequeña proporción de carga de bolas, se denominaría 

semiautogeno. 

El mineral cargado a este tipo de molinos ocupa el 25 al 30 % de su 

volumen y debe tener una gravedad especifica mayor a 2.5, si bien 

la molienda en este tipo de molinos ahorra gastos originados por el 

consumo de bolas, requiere de inversiones saltas para su 

implementación, además de consumos superiores de energía 

respecto a circuitos convencionales. Estos consumos disminuyen 

en molinos semiautogenos. 

Comparación de consumos de energéticos de molienda autógena y 

semiautogena  
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Carga de 
bola Lb 

% volumen 
del molino 

Promedio 
del alimento 

T/h 

𝑲𝒘 − 𝒉

𝒕
 

(Kw-h)/t de       
-100m 

0  2.46 8.18 6.788 

860 2.3 3.49 7.46 4.75 

1650 4.3 5.21 5.67 2.654 

2552 6.7 5.64 5.50 2.868 

 

d. Molinos de guijarros: utilizar guijarros como medio de molienda son 

forrados con bloques de sílice, cerámica o jebe. Se utiliza 

mayormente en la industria de los no metálicos y/o cuando es 

deseable no contaminar los materiales que se muelen por fierro. 

2.2.2.8. Circuitos de Molienda 

En forma general se puede clasificar los circuitos en cerrados y 

abiertos: 

a. Circuitos abiertos de molienda: en estos circuitos el mineral pasa a 

través de los molinos sin una etapa de clasificación paralela. Se 

usan cuando es necesario producir arenas con radios de reducción 

menores a 20 ó cuando se trata de remoler un material fino. 

b. Circuitos cerrados de molienda: En estos circuitos el molino trabaja 

con un clasificador cuyo producto grueso retorna nuevamente al 

molino, mientras que el fino pasa al proceso posterior. 
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2.2.2.9. Carga del medio de molienda y volumen de llenado 

La carga del medio de molienda, depende del volumen que ocupara en 

el molino. Si V es volumen total del útil del molino y 𝑉𝐵  el volumen que 

ocupara el medio de molienda (volumen aparente), la razón 𝑉𝑃 = 𝑉𝐵/𝑉 

expresara la fracción del volumen del medio ocupado por el medio de 

molienda. 

Tomando para el medio de molienda una densidad Cd (densidad 

aparente, que considere los espacios vacíos entre barras y bolas) la 

carga del medio de molienda podrá ser determinada por: 

Formula 1:  

𝐶𝑤 = 𝑉 ∗ 𝑉𝑃 ∗ 𝐶𝑑 

Donde el producto de V*Vp indica el volumen ocupado por el medio de 

molienda en pies^3 y Cd. Su densidad en Lb/ pie^3. De este modo la 

carga Cw. Estará dado en Lb. De otro lado el volumen del molino podrá 

ser calculado por: 

Formula 2:  

𝑉 =
𝜋 ∗ 𝐷2

4
− 𝐿 

Donde D y L serian el diámetro y la longitud del molino entre forros. Si 

se expresa la fórmula 1 en toneladas cortas (2000Lb) y se reemplaza 

el valor de V se tiene: 
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𝐶𝑤 =
𝜋 ∗ 𝐷2 ∗ 𝐿

4
∗ 𝑉𝑃 ∗

𝐶𝑑

2000
  (𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠) 

F. Bond. Considerando que las barras no tienen igual longitud que el 

molino, indico que la carga de medio de molienda podía ser calculada 

por las siguientes formulas:  

Molino de Bolas:  

𝐶𝑤 =
0.821 ∗ 𝐷2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑉𝑃 ∗ 𝐶𝑑

2000
 

Molino de Bolas: 

𝐶𝑤 =
0.754 ∗ 𝐷2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑉𝑃 ∗ 𝐶𝑑

2000
 

En las formulas desarrolladas el valor de Cd y 𝑉𝑃dependen de algunas 

consideraciones que se tratan a continuación: 

La densidad real del medio de molienda es 7.85 gr/cc (acero). Los 

arreglos de las bolas pueden considerarse con una porosidad de 0.4y 

las barras de 0.2; de acuerdo a esto la densidad aparente en cada caso 

será: 

Bolas: 𝐶𝑑 =
7.85𝑔𝑟

𝑐𝑐
∗ (1 − 0.4) ∗

62.4𝐿𝑏

𝑝𝑖𝑒3

𝑔𝑟

𝑐𝑐

= 293 𝐿𝑏/𝑝𝑖𝑒3 

Barras: 𝐶𝑑 =
7.85𝑔𝑟

𝑐𝑐
∗ (1 − 0.2) ∗

62.4𝐿𝑏

𝑝𝑖𝑒3

𝑔𝑟

𝑐𝑐

= 390
𝐿𝑏

𝑝𝑖𝑒3 
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Estos valores podrán ser usados para materiales nuevos. Sin embargo, 

especialmente en el caso de las barras, su desgaste o su rotura 

disminuyen la densidad de la carga. A continuación, se muestran los 

valores de Cd que podrán usarse para barras desgastadas de acuerdo 

al diámetro del molino. 

Tabla de densidades de barras de acuerdo al diámetro del molino: 

DIAMETRO Cd (Lb/Pie^3) 

3´-6´ 365 

6´-9´ 360 

9´-12´ 350 

12´-15´ 340 

Otro factor necesario para el cálculo de la carga del medio de molienda 

es el valor de 𝑉𝑃. Que es un parámetro que permite optimizar la 

molienda. Para aspectos de diseño, es habitual utilizar el valor de 𝑉𝑃 −

0.4; en operaciones practicas el molino de barras tiene un 𝑉𝑃 siempre 

menor que 0.50 (3”-4” por debajo de la boca de descarga) mientras en 

los molinos de bolas 𝑉𝑃puede ser igual a 0.50. 

2.2.2.10. Tamaños de bolas o barras de reemplazo y distribución 

de tamaños de la carga de molienda:  

se entiende por tamaño de reemplazo al diámetro de bola o barra que 

será necesario cargar periódicamente al molino para compensar el 

desgaste de acero originado por la molienda. Estos tamaños pueden 

ser calculados por formulas planteados por F. Bond. 
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Tamaño de bolas de reemplazo: 𝐵 = ( 
𝐹80

𝐾1
)

1

2
( 

𝑊𝑖∗𝜌

𝐷𝑠√𝐷
)

1

3
 

Tamaño de barro de reemplazo: 𝑅 = ( 
𝐹80∗𝑊𝑖

300𝐶𝑠
)

1

2
( 

𝜌

√𝐷
)

1

4
 

B    : Diámetro de la bola de reemplazo 

R    : Diámetro de la barra de reemplazo 

𝐹80: Tamaño de partícula correspondiente al 80% passing del material 

alimentado al        molino ( micrones). 

ρ    : Densidad especifica del mineral (gr/ cc) 

Wi : Índice de trabajo (Kw-h/t) 

Cs  : Porcentaje de velocidad critica  

D   : Diámetro del molino entre forros (pies) 

Los valores de K se indican a continuación. 

MEDIO DE MOLIENDA 
K 

BOLAS DE ACERO GUIJARROS 

DECARGA POR REBOSE: 

Húmedo-Circuito abierto 350 -- 

Húmedo-Circuito cerrado 350 -- 

DESCARGA POR DIAFRAGMA: 

Húmedo-Circuito abierto 330 170 

Húmedo-Circuito cerrado 330 170 

Seco-Circuito cerrado 335 175 

Seco-Circuito abierto 335 175 
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El tamaño de la bola ó barra de reemplazo, es el mayor de bola ó barra 

que existe en el molino. Habitualmente se carga sólo este tamaño, sin 

embargo, estudios prácticos ó experiencias en ciertas concentradoras 

determinan en algunos casos la conveniencia de cargar 2 ó más 

tamaños de bolas de reemplazo. 

Un molino que opere continuamente, si recibe como tamaño de 

reemplazo, el cálculo por las fórmulas de Bond, establece un equilibrio 

en la distribución de tamaños de bolas que se aproxima a una 

distribución continua. Se ha encontrado que esta distribución puede ser 

expresada por las siguientes formulas: 

Molino de bolas  𝑌 − 100(
𝑑

𝐵
)3.81 

Molino de barras 𝑌 − 100(
𝑑

𝐵
)3.01 

Y es el porcentaje en peso acumulado de barras y bolas que tienen un 

diámetro inferior a d. los tamaños de bolas y barras de reemplazo 

serían B y R respectivamente. Debe reiterarse que las formulas 

anteriores son distribuciones de equilibrio que se alcanzan cuando un 

molino está operando un lapso considerable de tiempo; sin embargo, 

pueden ser utilizadas para determinar la distribución de carga inicial de 

un molino.  
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 Distribución de la carga de bolas: 

Si se dispone comercialmente de 2”, 1.5” y 1” se calculará su 

distribución utilizando la ecuación de distribución de molino de 

bolas. Los resultados se sintetizan en la siguiente tabla: 

D Y 
% Peso 

acumulado 
% Peso 

Peso de 
bolas ton 

2” 58.7 41.3 41.3 10.1 

1.5” 19.6 80.4 39.1 9.6 

1” 4.2 95.8 15.4 3.8 

 

El peso de las bolas resulta de multiplicar Cw por el porcentaje en peso 

para cada tamaño; la suma de los pesos (23.5ton) no coincide con Cw, 

ya que no existe bolas de -1”. El saldo, es decir 1.1 toneladas debe ser 

compensado con bolas de 2”. Si en los cálculos el tamaño de B 

resultara de 1” ó menor, será necesario usar bolas de dimensiones 

mayores por las siguientes razones. 

Las bolas pequeñas cuestan más, al usar bolas de mayor tamaño 

disminuyen los costos, aunque la eficiencia de la molienda baja. 

En molinos de diafragma las bolas pequeñas tienden a bloquear la 

parrilla e incrementan el tiempo de retención del mineral inútilmente. 

Las bolas pequeñas al disminuir la porosidad de la carga moliente, 

disminuyen la capacidad del molino. 
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Una guía práctica para considerar rangos adecuados de tamaños de 

bola se da a continuación: 

Tamaños de bola para diferentes relaciones L/D y F80  

F 80 (micrones) 
Alimento al molino 

B 
pulgadas 

Relación L/D 
Del molino 

5000-10000 2.5 – 3.5 1.1 a 1.25 

900-4000 2.5 – 2 1.25 a 1.75 

Alimento fino ó remolienda ¾” – 1 ¼” 1.5 a 2.5 

 

Los tamaños de R, también se encuentran sujetos a consideraciones 

prácticas, no se recomienda usar barras de tamaño menos a 2”, ya que 

se tiene certeza de que las barras se rompen cuando llegan a 1 ½”. 

Algunas plantas han reportado que es necesario descartar barras de 1” 

para evitar un gran deterioro en la molienda. 

2.2.2.11. Análisis granulométrico: 

Aplicando uno u otro método de análisis granulométrico (de dispersión) 

de minerales, se determinan distintas magnitudes que caracterizan el 

tamaño de la partícula. Por ejemplo, en el análisis de cribado. 

Por eso los resultados de los análisis granulométricos, obtenidos por 

diferentes métodos, son a menudo distintos, mientras que algunos 

métodos de análisis granulométrico solo resultan aplicables para las 

partículas de forma relativamente regular. Antes de elegir el método de 

análisis es conveniente observar las partículas al microscopio. 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos55/analisis-volumetrico/analisis-volumetrico.shtml
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Las características del mineral clasificado las partículas según su 

tamaño, suelen ser suficiente. También es necesario determinar el 

contenido de acompañantes valiosos en las diversas clases de tamaño. 

Por ello, los más admisibles son aquellos métodos con los que se 

esperan diversas fracciones de la mena en cantidades suficientes para 

determinar el contenido de minerales valiosos. 

El análisis granulométrico por tamizado consiste en cernir una muestra 

a través de un juego de tamices estandarizados, y en determinar el 

porcentaje de masa acumulado en cada uno de estos respecto a la 

masa de la muestra inicial. Los juegos de tamices estándares se 

muestran en la tabla. Lo más común se utiliza el juego de tamices 

estándar elaborado por Tylor, en que el tamaño de la malla de la tela 

metálica anterior se diferencia del tamaño de la tela metálica posterior 

en veces. 

El tiempo de tamizado de la muestra se elige empíricamente respecto 

a la muestra sometida a estudio. El tamizado se considera concluido 

cuando el aumento del peso del residuo en el más fino de los tamices, 

durante el tiempo de tamizado, constituye no más del 5%. 

Técnicas de tamizado 

El tamizado se puede definir como la técnica de clasificar partículas de 

una muestra en términos de su capacidad o incapacidad que presentan 

para pasar a través de un orificio de dimensiones regulares. La técnica 

consiste en colocar la muestra en la parte superior de un juego de 

https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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tamices, uno debajo del otro con una secuencia de reducción sucesiva 

del tamaño del orifico de la malla. El juego de tamices junto con la 

muestra se agita y las partículas con las dimensiones adecuadas 

pasaran a través de las diferentes mallas, reteniéndose sobre aquellas 

las partículas que no presenten la capacidad de atravesarlas.  

La relación entre el tamaño del orificio y el diámetro del alambre 

empleado definen el número de orificios por pulgada (número de mesh) 

que se diferencian en cierta medida acorde a los diferentes estándares 

existentes: ASTM, USA, UE etc.  
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3 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de TIPO CIENTIFICA APLICADA, porque se experimentó 

la influencia del deslamado en los análisis granulométricos realizados para 

calcular la moliendabilidad de un mineral de la zona de Lima – Huancachi.  

3.2. POR SU TEMPORALIDAD 

La investigación por su temporalidad es sincrónica porque se estudió en un 

determinado tiempo de muestreo, donde todos los cálculos realizados están 

inclinadas a ese tiempo y momento del muestreo. 

3.3. POR SU PROFUNDIDAD 

Es explicativa porque se miden las variables y se observa la influencia que 

tiene el deslamado en los cálculos correspondientes a la moliendabili|dad del 

mienral. 
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3.4. AMBIENTE O LUGAR 

Nuestra investigación de acuerdo al ambiente es de laboratorio, ya que se 

corrieron pruebas Bath para la obtención de datos importantes, para el análisis 

granulométrico respectivo a cada prueba de moliendabilidad. 

3.5. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación corresponde al nivel experimental porque está orientada a la 

solución de problemas prácticos en este caso la obtención de la 

moliendabilidad. 

3.6. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método es EXPERIMENTAL porque se manipularon las variables 

independientes y se observó el resultado de la variable dependiente. 

3.7. POBLACIÓN 

Está constituido por el yacimiento polimetálico de la zona de Huancachi que 

ya se ha ido trabajando para obtención de un mineral de exportación y 

aproximadamente se extrajo 300 m de veta mineralizada. 

3.8. MUESTRA 

Se extrajo muestreando en la faja transportadora una cantidad de muestra de 

la veta mineralizada llegando a un aproximado de 200 Kg por día.  
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3.9. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se aplicaron técnicas de muestreo, con el fin de obtener un composito que 

será la muestra representativa extraída de los 200 Kg por día, para evaluar 

las variables de mayor influencia en la etapa de moliendabilidad y rotapeo. 

3.10. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se aplicó el software Excel como herramienta de cálculos matemáticos y 

estadísticos para correlacionar datos y obtener el modelo que nos indique las 

variables de importancia del proceso. 

3.11. DESARROLLO DE LA PARTE EXPERIMENTAL: 

3.11.1. Descripción del proceso 

a) Diagrama de flujo general del proceso: 

El siguiente esquema representativo nos indica los pasos que se 

realizan en el trabajo del mineral Huancachi in situ. Describiendo 

maquinarias y el proceso realizado para la extracción del mineral 

de exportación, la obtención de muestras representativas para los 

cálculos de gravedad específica, densidad aparente, factor de 

esponjamiento, capacidad de faja transportadora, tonelaje extraído 

y ley de cabeza. 
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El diagrama de flujo también describe los pasos que se realizaron 

desde la obtención de la muestra en mina y faja trasportadora, la 

obtención de la muestra representativa, la obtención de las 

muestras para en análisis de leyes de cabeza, cálculo de gravedad 

específica, caracterización del mineral, análisis granulométrico, 

cálculos de cinética de molienda. 

Para la evaluación de laboratorio metalúrgico y la obtención de 

datos y resultados óptimos con los parámetros de trabajo tanto en 

el área de geología, minería y metalurgia. 

Para la venta del mineral de exportación se realizó una molienda 

húmeda en la ciudad de lima, llegando a unos parámetros de 5% 

de humedad después del filtrado y a 55% a malla-200, con estos 

aspectos se comercializa el mineral al puerto del callao con una 

ley de concentrado de exportación de 15.89% de Pb y 73.06 

onz/TC de Ag. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EXTRACCION DEL 

MINERAL DE HUANCAHI h001 
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b) Descripción de la reserva Huancachi H001: 

 

 

 

 

 

 

b.1) caracterización geología: este tipo de caracterización nos 

indica como están las reservas en la veta H001, como se observa 

la orientación de la veta mineralizada, como está la caja de veta 

que cubre la mineralización y como calcular las reservas 

estimadas para un tiempo de trabajo prolongado con este tipo de 

mineral de exportación. 

Especificaciones geológicas: 

 tipo de veta vertical ascendente (veta principal H001) 

 potencia de veta promedio de (0.38 – 0.42) m. 

 afloramiento de 3 vetillas auxiliares. 

 Vetilla (a) potencia superficial de 8,5 cm (tipo inclinada). 

 Vetilla (b,c) potencia incalculable (tipo manteadas profundas). 
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b.2) caracterización minera: este tipo de caracterización nos indica 

cómo será el trabajo realizado para los mineros que laboran en 

la veta H001, y como es la extracción de escombros no 

mineralizados, con la veta mineralizada y su disposición en 

cancha de mineral de exportación. 

Especificación minera: 

 Por el tipo de veta H001 es aprovechable. 

 Altura de bocamina (1,85 m). 

 Ancho de bocamina (1,12 m). 

c) Preparación de la muestra: 

 

La muestra consta de un peso de 200 Kg por día, la muestra se 

extrae en la desembocadura de la faja trasportadora y son de 

diferente granulometría desde partículas de 4 in hasta partículas 
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menores a 0.5 in, esta muestra de guardo en un saco para su 

posterior proceso. 

d) Obtención de la muestra representativa: 

La muestra representativa o de trabajo tiene un peso de 50 Kg, a 

esta muestra se le realizo cuarteos sucesivos para obtener 

muestras representativas para cada proceso metalúrgico en 

laboratorio, los procesos constan en realizar cálculos de gravedad 

específica, densidad aparente, cinética de molienda, 

caracterización de muestra, etc. 

De todo el muestreo descrito se obtienen muestras representativas 

para el análisis químico de leyes de cabeza, tanto en mina, cancha 

de minerales y en la molienda del mineral de exportación. 

e) Caracterización mineralógica de la muestra representativa: 

Caracterización metalúrgica: En la muestra representativa 

obtenida se caracterizó el mineral obteniéndose las siguientes 

especies mineralógicas: 

 La ganga está compuesta por: pirita, oropimente, cuarzo 

lechoso, rejalgar y carbonatos. 

 La mena está constituida principalmente por galena, argentita, 

esfalerita y marmatita. 
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La caracterización del mineral se dio mediante la utilización de un 

microscopio convencional para las propiedades físicas y químicas 

de los minerales de estudio ya sean ganga y mena. 

f) Análisis del mineral: 

La muestra representativa pulverizada de un peso de 100 g. se 

llevó a laboratorio químico para su análisis por vía del fuego para 

la obtención de la cantidad de oro en la muestra total. Dándonos 

esta una cantidad, 

MINERAL DE EXPORTACIÓN 

Pb (%) 15,89 

Ag (Onz/Tc) 73,606 

Zn (%) 2,74 

Fe (%) 1,15 

As (%) 0,58 

Bi (%) <0,001 

Sb (%) 0,51 

MINERAL DE RECICLAJE 

Pb (%) 2,14 

Ag (Onz/Tc) 13,475 

Zn (%) 0,75 
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g) Etapa de chancado: 

El mineral obtenido como muestra de la mina H001 que son de 10 

kg para en análisis de moliendabilidad se pasó todo por una 

chancadora de quijadas de laboratorio para obtener una muestra 

representativa con una granulometría homogénea que es de m – 

10 al 100 %, para que el cuarteo y la homogenización de la 

muestra sea más eficiente y cada muestra tenga una composición 

en ley homogénea para su posterior proceso de investigación en 

laboratorio metalúrgico. 

h) Etapa de molienda: 

Para la etapa de molienda se preparo 6 muestras con con 1 Kg 

cada una, con el fin de calular la cinetica de molienda y evaluar en 

que porcentaje en malla -200, para esto se prepraro las muestras 

en diferentes tiempos de 0, 5, 10, 15, 20 y 25 minutos 

respectivamente y una dilucion de 2/1 para el proceso de molienda 

en una molino de bolas Bath. 

i) Dimensionamiento del molino para 200 TMD: 

En las labores de H001 se pidio el dimensionamiento y el diseño 

de un molino de bolas para una capaicdad de 200 TMD, para que 

cumpla la funcion de moler el mineral de expotacion in-situ, y asi 

optimizar costos de molienda y traslado en la ciudad de lima, para 

ellos de tomo muestra representativa del analisis de 
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moliendabilidad y se diseño un molino d ebolas optimo para su 

creacion posterior en las instalaciones d ela mina huancachi H001. 

3.11.2. Desarrollo del experimento 

a) Materiales, equipos y reactivos: 

Materiales: 

 Mineral 

 Plato Fima de color blanco 

 Pizeta 

 Probeta 

 Vasos de precipitación 

 Bureta 

 Baldes 

 Espátula 

 Bandejas 

 Bolas de acero de diferentes diámetros 

 Embudos de vidrio 

 Frascos para reactivos 

EQUIPOS: 

 Chancadora de quijadas de laboratorio 

 Molino de bolas Bath 

 Rotap dinámico 

 Balanza 

 Microscopio  
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 densímetro 

 mufla 

REACTIVOS: 

 Agua 

 HCl 

3.11.3. Pruebas experimentales 

a) Calculo de la gravedad especifica del mineral: 

Se empleó el método de la fiola para la obtención de los 

resultados. 

Grafico del cálculo del peso específico en la hoja de cálculo 

Excel 

 Peso de fiola: 

Peso de fiola (g) 100,5 

Peso de fiola + agua (g) 350 

 

 Pesos mineral - agua – fiola 

Peso de mineral (g) 

Nº01 25 

Peso de F+M+H(g) 

Nº01 371 

Peso de mineral (g) 

Nº02 35 

Peso de F+M+H(g) 

Nº02 379,5 

Peso de mineral (g) 

Nº03 45 

Peso de F+M+H(g) 

Nº03 387,5 
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 Muestras 

Peso de agua (g) 249,5 Peso de agua (g) 249,5 Peso de agua (g) 249,5 

Peso de F+M (g) 125,5 Peso de F+M (g) 135,5 Peso de F+M (g) 145,5 

Vol - W agua 245,5 Vol - W agua 244 Vol - W agua 242 

Vol - W mineral 4 Vol - W mineral 5,5 Vol - W mineral 7,5 

G.E 6,25 G.E 6,36 G.E 6,00 

 

 Promedio 

G.E Ppromedio 6,20 

 

CONCLUSION: la gravedad específica del mineral de trabajo es 

de 6.2, e indica que el mineral posee una muy buena ley de mena 

mineralizada en plomo y plata. 

b) Calculo de la densidad aparente: 
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 DENSIDAD APARENTE: 

VOL. De recipiente (m3) 0,027 

Fac. de esponjamiento % 25 

Peso del mineral (Kg) 210 

DENSIDAD APARENTE (TM/m3) 5,8 

Altura del cono (H) m 1,05 

Radio del cono ( r ) m 1,25 

VOL del cono (m3) 1,718 

Peso del CONO (TM) 10,02 

 

CONCLUSIÓN: el mineral H001 tiene una densidad aparente de 

5.8 tm/m3 y que al día se tiene una cuantificación de 10.02 tm de 

mineral de exportación en cancha de minerales. 

c) Cálculo de la cinética de molienda: 

Para ello las muestras preparadas de 1 kg cada una se metió al 

molino de bolas con una dilución de 2/1 con un 55% de solidos 

aproximadamente en diferentes tiempos de 0 minutos, 5 minutos, 

10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y 25 minutos. Para graficar la 

curva dada y obtener la ecuación de cinética de molienda para el 

tipo de mineral de estudio. Para la optimización se escoge un 

rango de tiempo de 10 – 20 min. Para observar en qué punto se 

obtiene mejores resultados. Para ello se calcula el porcentaje en 

malla -200 según la gráfica lineal obtenida y ajustada por el método 

G-G-S. 
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Para el estudio experimental se tomó un rango en % en malla -200 

de (50-55) %, con el fin de ver que en este rango cual sería el más 

óptimo. Con los datos obtenidos del máximo y mínimo se 

procederá a realizar los tiempos de molienda para efectuar el 

proceso de flotación y observar su comportamiento en este rango 

como variables de molienda y porcentaje a malla – 200. 

Tablas de trabajo pata el cálculo de la cinética de molienda 

CANTIDAD DE MUESTRA REPRESENTATIVA OBTENIDA POR UN MES DE TRABAJO 60 kg 

CANTIDAD DE MUESTRA REPRESENTATIVA OBTENIDA PARA LABORATORO 10 kg 

 

 MUESTREO: 
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 PRUEBAS: 

 

PESO DE CADA ANALISIS GRANULOMETRICO (KG) 

mallas micrones 0 min 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 

14 1400 220 92 50 16 0 0 

20 850 181 91 24 10 0 0 

50 300 94 100 57 12 4 0 

70 212 233 136 54 17 11,0 5 

100 150 56 86 120 94 48,0 26 

140 106 49 79 121 137 114,0 102 

200 75 35 68 105 137 150,0 167 

230 63 36 53 70 85 105,0 94 

325 45 38 38 58 74 86,0 84 

<325 <45 58 257 341 418 482,0 522 

TOTAL   1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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% EN PESO DE CADA ANALISIS GRANULOMETRICO 

mallas micrones 0 min 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 

14 1400 22 9,2 5 1,6 0 0 

20 850 18,1 9,1 2,4 1 0 0 

50 300 9,4 10 5,7 1,2 0,4 0 

70 212 23,3 13,6 5,4 1,7 1,1 0,5 

100 150 5,6 8,6 12 9,4 4,8 2,6 

140 106 4,9 7,9 12,1 13,7 11,4 10,2 

200 75 3,5 6,8 10,5 13,7 15 16,7 

230 63 3,6 5,3 7 8,5 10,5 9,4 

325 45 3,8 3,8 5,8 7,4 8,6 8,4 

<325 <45 5,8 25,7 34,1 41,8 48,2 52,2 

TOTAL   100 100 100 100 100 100 

 

% AC (+)DE CADA ANALISIS GRANULOMETRICO 

mallas micrones 0 min 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 

14 1400 22 9,2 5 1,6 0 0 

20 850 40,1 18,3 7,4 2,6 0 0 

50 300 49,5 28,3 13,1 3,8 0,4 0 

70 212 72,8 41,9 18,5 5,5 1,5 0,5 

100 150 78,4 50,5 30,5 14,9 6,3 3,1 

140 106 83,3 58,4 42,6 28,6 17,7 13,3 

200 75 86,8 65,2 53,1 42,3 32,7 30 

230 63 90,4 70,5 60,1 50,8 43,2 39,4 

325 45 94,2 74,3 65,9 58,2 51,8 47,8 

<325 <45 100 100 100 100 100 100 

TOTAL               
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% AC (-)DE CADA ANALISIS GRANULOMETRICO 

mallas micrones 0 min 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 

14 1400 78 90,8 95 98,4 100 100 

20 850 59,9 81,7 92,6 97,4 100 100 

50 300 50,5 71,7 86,9 96,2 99,6 100 

70 212 27,2 58,1 81,5 94,5 98,5 99,5 

100 150 21,6 49,5 69,5 85,1 93,7 96,9 

140 106 16,7 41,6 57,4 71,4 82,3 86,7 

200 75 13,2 34,8 46,9 57,7 67,3 70 

230 63 9,6 29,5 39,9 49,2 56,8 60,6 

325 45 5,8 25,7 34,1 41,8 48,2 52,2 

<325 <45 0 0 0 0 0 0 

TOTAL               
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51 

SIMULACIÓN MATEMÁTICA DE CADA ANÁLISIS 

GRANULOMÉTRICO CON G-G-S 

 TIEMPO = 0 MIN 

MALLAS 

(x) MICRONES 
(y) %Ac 

(-) 
(X) LOGX (Y) LOGY X*Y X2 Y2 

14 1400 78 3,14612804 1,8920946 5,95277188 9,89812162 3,58002199 

20 850 59,9 2,92941893 1,77742682 5,20682777 8,58149524 3,15924611 

50 300 50,5 2,47712125 1,70329138 4,21925928 6,13612971 2,90120152 

70 212 27,2 2,32633586 1,4345689 3,33728909 5,41183854 2,05798794 

100 150 21,6 2,17609126 1,33445375 2,90389314 4,73537317 1,78076681 

140 106 16,7 2,02530587 1,22271647 2,47637484 4,10186385 1,49503557 

200 75 13,2 1,87506126 1,12057393 2,10114477 3,51585474 1,25568594 

230 63 9,6 1,79934055 0,98227123 1,76744046 3,23762641 0,96485678 

325 45 5,8 1,65321251 0,76342799 1,26210871 2,73311162 0,5828223 

<325 <45 0      

TOTAL     20,4080155 12,2308251 29,2271099 48,3514149 17,7776249 

 

CONSTANTES PARA LOS CALCULOS 

N »C 9 

SX »D 20,4080155 

(SX)2 »E 416,487098 

SX2 »F 48,3514149 

SY »G 12,2308251 

(SY)2 »H 149,593082 

SY2 »I 17,7776249 

SXY »J 29,2271099 

 

a = (FxG-DxJ)/(CxF-E)  a  = -0,272527003 

m = (CxJ-DxG)/(CxF-E) m  = 0,719500046 

r = (CxJ-DxG)/((CxF-E)*(CxI-H))^0,5 r  = 0,963909302 

k = 10^((a-2)/-m) k  = 1440,391969 
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MALLAS (U) MICRONES (y) %Ac (-) 

14 1400 97,9743213 

20 850 68,4210995 

50 300 32,3416263 

70 212 25,1925284 

100 150 19,6413239 

140 106 15,2996206 

200 75 11,9283305 

230 63 10,5220075 

325 45 8,25960878 

<325 <45  

TOTAL 0  
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 TIEMPO = 5 MIN 

MALLAS 
(x) 

MICRONES 

(y) %Ac 

(-) 
(X) LOGX (Y) LOGY X*Y X2 Y2 

14 1400 90,8 3,14612804 1,95808585 6,16038878 9,89812162 3,83410019 

20 850 81,7 2,92941893 1,91222206 5,60169948 8,58149524 3,65659319 

50 300 71,7 2,47712125 1,85551916 4,59634594 6,13612971 3,44295134 

70 212 58,1 2,32633586 1,76417613 4,1040662 5,41183854 3,11231743 

100 150 49,5 2,17609126 1,6946052 3,68761556 4,73537317 2,87168678 

140 106 41,6 2,02530587 1,61909333 3,27915922 4,10186385 2,62146321 

200 75 34,8 1,87506126 1,54157924 2,89055552 3,51585474 2,37646657 

230 63 29,5 1,79934055 1,46982202 2,64471035 3,23762641 2,16037676 

325 45 25,7 1,65321251 1,40993312 2,33091908 2,73311162 1,98791141 

<325 <45 0      

TOTAL     20,4080155 15,2250361 35,2954601 48,3514149 26,0638669 

 

CONSTANTES PARA LOS CALCULOS 

N »C 9 

SX »D 20,4080155 

(SX)2 »E 416,487098 

SX2 »F 48,3514149 

SY »G 15,2250361 

(SY)2 »H 231,801724 

SY2 »I 26,0638669 

SXY »J 35,2954601 

 

a = (FxG-DxJ)/(CxF-E)  a  = 0,848256976 

m = (CxJ-DxG)/(CxF-E) m  = 0,371948135 

r = (CxJ-DxG)/((CxF-E)*(CxI-H))^0,5 r  = 0,965248396 

k = 10^((a-2)/-m) k  = 1248,863916 
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MALLAS (U) MICRONES (y) %Ac (-) 

   

20 850 86,6660261 

50 300 58,8325412 

70 212 51,7050856 

100 150 45,4621596 

140 106 39,9545015 

200 75 35,1303532 

230 63 32,9244356 

325 45 29,0513479 

<325 <45  

TOTAL 0  
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 TIEMPO = 10 MIN 

MALLAS 
(x) 

MICRONES 

(y) %Ac 

(-) 
(X) LOGX (Y) LOGY X*Y X2 Y2 

14 1400 95 3,14612804 1,97772361 6,22217168 9,89812162 3,91139066 

20 850 92,6 2,92941893 1,96661099 5,76102744 8,58149524 3,86755877 

50 300 86,9 2,47712125 1,93901978 4,8031871 6,13612971 3,75979769 

70 212 81,5 2,32633586 1,91115761 4,44599448 5,41183854 3,65252341 

100 150 69,5 2,17609126 1,8419848 4,00832703 4,73537317 3,39290802 

140 106 57,4 2,02530587 1,75891189 3,56233457 4,10186385 3,09377105 

200 75 46,9 1,87506126 1,67117284 3,13355146 3,51585474 2,79281867 

230 63 39,9 1,79934055 1,6009729 2,88069545 3,23762641 2,56311421 

325 45 34,1 1,65321251 1,53275438 2,53396872 2,73311162 2,34933599 

<325 <45 0      

TOTAL     20,4080155 16,2003088 37,3512579 48,3514149 29,3832185 

 

CONSTANTES PARA LOS CALCULOS 

N »C 9 

SX »D 20,4080155 

(SX)2 »E 416,487098 

SX2 »F 48,3514149 

SY »G 16,2003088 

(SY)2 »H 262,450005 

SY2 »I 29,3832185 

SXY »J 37,3512579 

 

a = (FxG-DxJ)/(CxF-E)  a  = 1,12675142 

m = (CxJ-DxG)/(CxF-E) m  = 0,296919904 

r = (CxJ-DxG)/((CxF-E)*(CxI-H))^0,5 r  = 0,907558915 

k = 10^((a-2)/-m) k  = 873,019722 
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MALLAS (U) MICRONES (y) %Ac (-) 

20 850 99,209716 

50 300 72,8212325 

70 212 65,6881212 

100 150 59,2756367 

140 106 53,469367 

200 75 48,2496792 

230 63 45,8153958 

325 45 41,4594103 

<325 <45   

TOTAL 0   
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 TIEMPO = 15 MIN 

MALLAS 
(x) 

MICRONES 

(y) %Ac 

(-) 
(X) LOGX (Y) LOGY X*Y X2 Y2 

        

20 850 97,4 2,92941893 1,98855896 5,82532224 8,58149524 3,95436672 

50 300 96,2 2,47712125 1,98317507 4,91256512 6,13612971 3,93298337 

70 212 94,5 2,32633586 1,97543181 4,59551786 5,41183854 3,90233083 

100 150 85,1 2,17609126 1,92992956 4,19970285 4,73537317 3,72462811 

140 106 71,4 2,02530587 1,85369821 3,75430586 4,10186385 3,43619706 

200 75 57,7 1,87506126 1,76117581 3,30231255 3,51585474 3,10174024 

230 63 49,2 1,79934055 1,6919651 3,04442142 3,23762641 2,86274591 

325 45 41,8 1,65321251 1,62117628 2,68014892 2,73311162 2,62821254 

<325 <45 0      

TOTAL     20,4080155 16,7981059 38,5845146 48,3514149 31,5152342 

 

CONSTANTES PARA LOS CALCULOS 

N »C 9 

SX »D 20,4080155 

(SX)2 »E 416,487098 

SX2 »F 48,3514149 

SY »G 16,7981059 

(SY)2 »H 282,176362 

SY2 »I 31,5152342 

SXY »J 38,5845146 

 

a = (FxG-DxJ)/(CxF-E)  a  = 1,326799011 

m = (CxJ-DxG)/(CxF-E) m  = 0,237990548 

r = (CxJ-DxG)/((CxF-E)*(CxI-H))^0,5 r  = 0,850961742 

k = 10^((a-2)/-m) k  = 674,0434913 
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MALLAS (U) MICRONES (y) %Ac (-) 

   

20 850 105,675188 

50 300 82,4765444 

70 212 75,9355177 

100 150 69,9339668 

140 106 64,3876633 

200 75 59,2987952 

230 63 56,888575 

325 45 52,5107189 

<325 <45   

TOTAL 0   
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 TIEMPO = 20 MIN 

MALLAS 
(x) 

MICRONES 

(y) %Ac 

(-) 
(X) LOGX (Y) LOGY X*Y X2 Y2 

20 850 100 2,92941893 2 5,85883785 8,58149524 4 

50 300 99,6 2,47712125 1,99825934 4,94993068 6,13612971 3,99304038 

70 212 98,5 2,32633586 1,99343623 4,63740219 5,41183854 3,97378801 

100 150 93,7 2,17609126 1,97173959 4,29068529 4,73537317 3,88775701 

140 106 82,3 2,02530587 1,91539984 3,87927052 4,10186385 3,66875653 

200 75 67,3 1,87506126 1,82801506 3,42764024 3,51585474 3,34163908 

230 63 56,8 1,79934055 1,75434834 3,1566701 3,23762641 3,07773808 

325 45 48,2 1,65321251 1,68304704 2,78243442 2,73311162 2,83264733 

<325 <45 0      

TOTAL     20,4080155 17,1442454 39,2751274 48,3514149 32,7753664 

 

CONSTANTES PARA LOS CALCULOS 

N »C 9 

SX »D 20,4080155 

(SX)2 »E 416,487098 

SX2 »F 48,3514149 

SY »G 17,1442454 

(SY)2 »H 293,925151 

SY2 »I 32,7753664 

SXY »J 39,2751274 

 

 

a = (FxG-DxJ)/(CxF-E)  a  = 1,468282771 

m = (CxJ-DxG)/(CxF-E) m  = 0,192556718 

r = (CxJ-DxG)/((CxF-E)*(CxI-H))^0,5 r  = 0,810871469 

k = 10^((a-2)/-m) k  = 577,2365448 
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MALLAS (U) MICRONES (y) %Ac (-) 

20 850 107,736302 

50 300 88,1594984 

70 212 82,4582986 

100 150 77,1442857 

140 106 72,1554304 

200 75 67,5053843 

230 63 65,2766536 

325 45 61,1814756 

<325 <45   

TOTAL 0   
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 TIEMPO = 25 MIN 

 

MALLAS 
(x) 

MICRONES 

(y) %Ac 

(-) 
(X) LOGX (Y) LOGY X*Y X2 Y2 

20 850 100 2,92941893 2 5,85883785 8,58149524 4 

50 300 100 2,47712125 2 4,95424251 6,13612971 4 

70 212 99,5 2,32633586 1,99782308 4,64760748 5,41183854 3,99129706 

100 150 96,9 2,17609126 1,98632378 4,32242181 4,73537317 3,94548215 

140 106 86,7 2,02530587 1,9380191 3,92508145 4,10186385 3,75591802 

200 75 70 1,87506126 1,84509804 3,45967186 3,51585474 3,40438678 

230 63 60,6 1,79934055 1,78247262 3,20727527 3,23762641 3,17720866 

325 45 52,2 1,65321251 1,7176705 2,83967437 2,73311162 2,95039196 

<325 <45 0      

TOTAL     20,4080155 17,2674071 39,5070687 48,3514149 33,2246846 

 

CONSTANTES PARA LOS CALCULOS 

N »C 9 

SX »D 20,4080155 

(SX)2 »E 416,487098 

SX2 »F 48,3514149 

SY »G 17,2674071 

(SY)2 »H 298,163349 

SY2 »I 33,2246846 

SXY »J 39,5070687 

 

 

a = (FxG-DxJ)/(CxF-E)  a  = 1,533693135 

m = (CxJ-DxG)/(CxF-E) m  = 0,169745505 

r = (CxJ-DxG)/((CxF-E)*(CxI-H))^0,5 r  = 0,791565243 

k = 10^((a-2)/-m) k  = 558,5911302 

 

 

 

 

 

 



 

62 

MALLAS (U) MICRONES (y) %Ac (-) 

20 850 107,386288 

50 300 89,9856657 

70 212 84,8356108 

100 150 79,9972108 

140 106 75,4188147 

200 75 71,1174796 

230 63 69,0435488 

325 45 65,2106499 

<325 <45   

TOTAL 0   
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 DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA CON EL AJUSTE 

MATEMÁTICO DE G-G-S 

% AC (+)DE CADA ANALISIS GRANULOMETRICO 

mallas micrones 0 min 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 

14 1400 97,9743213 100 100 100 100 100 

20 850 68,4210995 86,6660261 99,209716 100 100 100 

50 300 32,3416263 58,8325412 72,8212325 82,4765444 88,1594984 89,9856657 

70 212 25,1925284 51,7050856 65,6881212 75,9355177 82,4582986 84,8356108 

100 150 19,6413239 45,4621596 59,2756367 69,9339668 77,1442857 79,9972108 

140 106 15,2996206 39,9545015 53,469367 64,3876633 72,1554304 75,4188147 

200 75 11,9283305 35,1303532 48,2496792 59,2987952 67,5053843 71,1174796 

230 63 10,5220075 32,9244356 45,8153958 56,888575 65,2766536 69,0435488 

325 45 8,25960878 29,0513479 41,4594103 52,5107189 61,1814756 65,2106499 

<325 <45 0 0 0 0 0 0 

TOTAL               
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 CÁLCULO DE LA ECUACIÓN DE MOLIENDABILIDAD 

 

TIEMPO %AC(-) 

0 11,9283305 

5 35,1303532 

10 48,2496792 

15 59,2987952 

20 67,5053843 

25 71,1174796 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARÁMETROS DE MOLIENDABILIDAD 

 

El producto final debe estar en una granulometría de 55% m-200 

 

TIEMPO %AC(-) 

EN CONCLUSIÓN NESESITAMOS UN 

TIEMPO DE MOLIENDA DE 13 MINUTOS 

PARA OBTENER UN 56% PASANTE A 

75uu 

10 48,699 

11 51,3443 

12 53,8216 

13 56,1309 

14 58,2722 

15 60,2455 

 

 

y = -0.084x2 + 4.4093x + 13.006
R² = 0.9971
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d) Tablas de leyes con sus analisis quimicos respectivos: 

 

MINERAL DE EXPORTACIÓN 

Pb (%) 15,89 

Ag (Onz/Tc) 73,606 

Zn (%) 2,74 

Fe (%) 1,15 

As (%) 0,58 

Bi (%) <0,001 

Sb (%) 0,51 

 

MINERAL DE RECICLAJE 

Pb (%) 2,14 

Ag (Onz/Tc) 13,475 

Zn (%) 0,75 

 
e) Evaluacion del molino 6´x6´: 

 

CONDICIONES OPERATIVAS 

MARCA MEGENSA   

CAPACIDAD DE MOLINO 22 TMH 

DIAMETRO 6 FT 

LONGITUD 6 FT 

CARGA MULTURANTE BOLAS   

ROTACION HORARIO   

POTENCIA NOMINAL 125 HP 

POTENCIA PRACTICA 121,9 HP 

INTENSIDAD NOMINAL 186 A 

INTENSIDAD PRACTICA 122 A 

FACTOR DE POTENCIA 0,85   

VOLTAJE NOMINAL  440 V 

VOLTAJE OPERATIVO 431 V 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN 23,5 RPM 
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distribución granulométrica 

alimento al molino 6X6 

mallas micrones peso (gr) %peso %Ac(+) %Ac(-) F80 

1/2 12500 151,2 15,12 15,12 84,88 10832,1401 

1/4 6300 209,4 20,94 36,06 63,94 0 

4 4750 59,5 5,95 42,01 57,99 0 

8 2360 117,6 11,76 53,77 46,23 0 

14 1400 75,9 7,59 61,36 38,64 0 

20 850 60,7 6,07 67,43 32,57 0 

50 300 163,2 16,32 83,75 16,25 0 

70 212 40,5 4,05 87,80 12,20 0 

100 150 30,4 3,04 90,84 9,16 0 

140 106 22,8 2,28 93,12 6,88 0 

200 75 17,7 1,77 94,89 5,11 0 

230 63 10,1 1,01 95,90 4,10 0 

325 45 10,1 1,01 96,91 3,09 0 

<325 <45 30,9 3,09 100,00 0,00 0 

TOTAL   1000 100,00 % m-200 5,11 10832,1401 

 
descarga del molino 6X6 

mallas micrones peso (gr) %peso %Ac(+) %Ac(-) P80 

1/2 12500 0 0,00 0,00 100,00 0 

1/4 6300 0 0,00 0,00 100,00 0 

4 4750 0 0,00 0,00 100,00 0 

8 2360 25,2 2,52 2,52 97,48 0 

14 1400 100,07 10,01 12,53 87,47 1084,12841 

20 850 139,9 13,99 26,52 73,48 0 

50 300 258,4 25,84 52,36 47,64 0 

70 212 67,2 6,72 59,08 40,92 0 

100 150 55 5,50 64,58 35,42 0 

140 106 45,7 4,57 69,15 30,85 0 

200 75 40,1 4,01 73,16 26,84 0 

230 63 22,4 2,24 75,40 24,60 0 

325 45 26,1 2,61 78,01 21,99 0 

<325 <45 219,93 21,99 100,00 0,00 0 

TOTAL   1000 100,00 % m-200 26,84   
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CALCULOS 

RATIO DE REDUCCION 9,99   

VELOCIDAD CRITICA 31,284 RPM 

VEL OPERATIVA MIN. 21,899 RPM 

VEL OPERATIVA MAX. 26,591 RPM 

PORCENTAJE DE VELOCIDAD CRITICA 75,12 % 

POTENCIA SUMINISTRADA  79,03 KW 

CONSUMO DE ENERGIA  3,592 KW-h/TM 

WORK INDEX  12,98 KW-Hr/TM 

CARGA INICIAL DE BOLAS 17280 lbs 

DIAMETRO MAX. DE BOLAS 111,50 mm 

DIAMETRO MAX. DE BOLAS 4,39 IN 
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f) Dimensionamiento tamaño de molino para 200 TMD: 

 CALCULO DEL F80, P80 Y Rr: 

mallas micrones 0 min F80 15 min P80 

14 1400 97,9743213 1056,30643 100 0 

20 850 68,4210995 0 100 0 

50 300 32,3416263 0 82,4765444 263,928822 

70 212 25,1925284 0 75,9355177 0 

100 150 19,6413239 0 69,9339668 0 

140 106 15,2996206 0 64,3876633 0 

200 75 11,9283305 0 59,2987952 0 

230 63 10,5220075 0 56,888575 0 

325 45 8,25960878 0 52,5107189 0 

<325 <45 0 0 0 0 

 

micrones 0 min 15 min 

1400 97,9743213 100 

850 68,4210995 100 

300 32,3416263 82,4765444 

212 25,1925284 75,9355177 

150 19,6413239 69,9339668 

106 15,2996206 64,3876633 

75 11,9283305 59,2987952 

63 10,5220075 56,888575 

45 8,25960878 52,5107189 

<45 0 0 
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POTENCIA REQUERIDA 

 

F80, micrones 1056,30643 

P80 esperado, micrones 263,928822 

Rr 4,0 

CAPACIDAD DE PLANTA, TPD 200,0 

CARGA CIRCULANTE ESTIMADA 3,3 

TMSPH FRESCO, TPH 27,08 

NUEVA ENERGIA ESPECIFICA de Diseño, Kw-hr/TON 3,59 

CONSTANTE WORK INDEX Operacional, Kw-hr/TM 11,66 

 

PARAMETROS DE DISEÑO 

Porciento de llenado, V 0,45 

Porciento de velocidad critica, C 0,75 

Ratio L/D, R 1,00 

POTENCIA REQUERIDA EN EL PIÑON, Kw 97,2 

POTENCIA REQUERIDA EN EL PIÑON, HP 130,3 

 

DIMENSIONAMIENTO DEL MOLINO DE BOLAS 

         Kw = 18,614x D(3,3)x Vx (3,2-3xV)xCx(1-0.1/(2(9-10xC))xR 8,67 

       Diametro entre forros, Metros 2,01 

       Diametro entre forros, Pies 7 

       Longitud, Pies 7 

0

20

40

60

80

100

120

30 300 3000

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DISEÑO 
MOL. 200 TMD

0 min 15 min
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xL Pie * DxL mm * Molino r.p.m Motor HP 

Carga de 
Bolas 45% 

del volúmen 
kgs. 

Peso molino 
Kg. ** 

Producción 

6'x5' 1829x1524 23 100 8090 24400 112 

6'x6' 1829x1829 23 125 9700 25990 135 

6'x8' 1829x2438 23 150 12970 29150 180 

7'x5' 2134x1524 21 150 10980 34260 170 

7'x6' 2134x1829 21 200 13200 16120 200 

7'x7' 2134x2134 21 200 15350 38100 247 

7'x9' 2134x2743 21 250 19800 41860 325 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES:  

El diseño matemático nos indica que necesitamos un molino de 

bolas 7´x7´ con un peso de 38 TM con una carga de bolas de 15,35 

TM y una potencia del motor de 200 HP. 
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g) Reporte metalurgico: 
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4 CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Luego de elaborar el instrumento con respecto a la evaluación de la 

moliendabilidad del mineral H001, se determinó la validez del instrumento, 

mediante la validez de contenido, posteriormente se determinó el valor de la 

confiabilidad del mencionado instrumento, para después ser aplicado a la 

muestra de estudio, mediante las pruebas en laboratorio metalúrgico, los 

cuales se procesaron mediante la estadística inferencial según los diseños 

realizados y la prueba t de Student para grupos independientes. 

El experimento está basados en el seguimiento de identificación y valorización 

de las variables de influencia y su respectiva comparación con los resultados 

obtenidos en pruebas anteriores pero con una dificultad de error considerable 

en las pruebas de muestreo y rotapeo para la evaluación de moliendabilidad 

del mienral H001. 
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4.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA GENERAL 

¿QUÉ TÉCNICA SE UTILIZARÁ PARA EL ESTUDIO DE LOS 

PARÁMETROS DE MOLIENDABILIDAD DE UN MINERAL POLIMETÁLICO 

(Pb, Ag y Zn) DE LA ZONA DE HUANCACHI – LIMA? 

PROBLEMAS ENCONTRADOS: 

1) El personal no sabe utilizar el ROT-TAP. 

2) No se realizaba un ajuste matemático del proceso de tamizado. 

3) La ecuación de cinética de molienda no estaba en el rango 

establecido. 

4) El producto final de la molienda - clasificación, no estaba en el 

rango establecido. 

PARÁMETROS DE MOLIENDABILIDAD A ESTUDIAR: 

1) Cinética de molienda (10 - 15) min. 

2) Porcentaje en malla -200 del producto (50 - 55)%. 

3) Consumo de energía del molino para valorizaciones WI (10 - 

15) KW-H/TM 
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4) dimensionamiento de un molino nuevo para proyecto nuevo. 

(50 - 100) TMSD 

5) Ratio de reducción entre (8 - 12) 

DISTRIBUCIÓN GRANULOMETRICA EN CINÉTICA DE MOLIENDA 

SIN DESLAMAR DESLAMADO 
TIEMPO 56%m-200 

TIEMPO %AC(-) TIEMPO %AC(-) 

0 6,92833047 0 11,9283305 SIN 

5 29,1303532 5 35,1303532 
18 

10 40,7496792 10 48,2496792 

15 51,2987952 15 59,2987952 CON 

20 59,0053843 20 67,5053843 
13 

25 66,5174796 25 71,1174796 

 

EVALUACIÓN DEL MOLINO MEGENSA 6´X6´ 

SIN DESLAMAR 

RATIO DE REDUCCIÓN 6,24   

WORK INDEX 15,89 Kw-Hr/TM 

F80 12029,568 uu 

P80 1927,81538 uu 

DESLAMADO 

RATIO DE REDUCCIÓN 9,99   

WORK INDEX 12,98 Kw-Hr/TM 

F80 10832,14 uu 

P80 1084,13 uu 

 

DIMENSIONAMIENTO DE MOLINO PARA 200 TMD 

SIN DESLAMAR 

RATIO DE REDUCCIÓN 2,25   

WORK INDEX 14,59 Kw-Hr/TM 

DIAMETRO 6 Ft 

LONGITUD 6 Ft 
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DESLAMADO 

RATIO DE REDUCCIÓN 4,00   

WORK INDEX 11,66 Kw-Hr/TM 

DIAMETRO 7 Ft 

LONGITUD 7 Ft 

 

 

 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

VARIABLES SIN CON 

TIEMPO "0 MIN" 6,93 11,93 

TIEMPO "5 MIN" 29,13 35,13 

TIEMPO "10 MIN" 40,75 48,25 

TIEMPO "15 MIN" 51,30 59,30 

TIEMPO "20 MIN" 59,01 67,51 

TIEMPO "25 MIN" 66,52 71,12 

TIEMPO "55% m-200" 18 13 

RR-MEGENSA-6´X6´ 6,24 9,99 

WI-MEGENSA-6´X6´ 15,89 12,98 

F80-MEGENSA-6´X6´ 12029,57 10832,14 

P80-MEGENSA-6´X6´ 1927,82 1084,13 

RR-DIM-MOL 2,25 4,00 

WI-DIM-MOL 14,59 11,66 

(D)-DIM-MOL 6 7 

(L)-DIM-MOL 6 7 

 

4.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.3.1. Planteamiento de hipótesis de trabajo 

H0: No existe diferencia significativa entre los resultados de cinética de 

molienda al clasificar y no clasificar las partículas menores a malla 

325. 
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H1: Existe diferencia significativa entre los resultados de cinetica de 

molienda al clasificar y no clasificar las particulas menores a malla 

325.  

4.3.2. Nivel de significación 

α = 0.05 

4.3.3. Determinación de la prueba 

La prueba es bilateral, es decir tiene dos colas debido a la hipótesis 

alternativa. 

4.3.4. Esquema grafico de la prueba para la validación de hipótesis: 

 COMPARACIÓN CON PRUEBAS REALIZADAS CON UN 

TIEMPO DE ROTAPEO DE 15 MIN Y SIN UTILIZAR EL 

DESLAMADO CON MALLA – 325 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

VARIABLES SIN CON 

TIEMPO "0 MIN" 6,93 11,93 

TIEMPO "5 MIN" 29,13 35,13 

TIEMPO "10 MIN" 40,75 48,25 

TIEMPO "15 MIN" 51,30 59,30 

TIEMPO "20 MIN" 59,01 67,51 

TIEMPO "25 MIN" 66,52 71,12 

TIEMPO "55% m-200" 18 13 

RR-MEGENSA-6´X6´ 6,24 9,99 

WI-MEGENSA-6´X6´ 15,89 12,98 
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F80-MEGENSA-6´X6´ 12029,57 10832,14 

P80-MEGENSA-6´X6´ 1927,82 1084,13 

RR-DIM-MOL 2,25 4,00 

WI-DIM-MOL 14,59 11,66 

(D)-DIM-MOL 6 7 

(L)-DIM-MOL 6 7 

 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS CON LOS RESULTADOS DEL ANALISIS 

GRANULOMÉTRICO  

 Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Variable 1 Variable 2 

Media 38,8042889 43,747146 

Varianza 479,747103 601,298128 

Observaciones 7 7 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,98642299   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 6   

Estadístico t -2,82435648   

P(T<=t) una cola 0,01509039   

Valor crítico de t (una cola) 1,94318028   

P(T<=t) dos colas 0,03018078   

Valor crítico de t (dos colas) 2,44691185 TABLA 
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COMO EL ESTADISTICO (T) -2,824 ESTA EN LA ZONA DE 

RECHAZO DE LA HIPOTESIS NULA (H0) ACEPTAMOS LA 

HIPOTESIS ALTERNATIVA (H1) 

Por lo tanto, si existe diferencia significativa entre los resultados de 

%Ac(-) sin el deslamado y el %Ac(-) con el deslamado, y en los 

resultados obtenidos en la evaluación del molino MEGENSA-6´x6´y en 

el dimensionamiento de un nuevo molino se observan también las 

diferencias  entre cada resultado obtenido. 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LA TESIS 

Con la diferencia significativa de los resultados obtenidos, se concluye 

que, realizando un buen análisis granulométrico, teniendo en cuenta el 

tiempo de rotapeo y el deslamado, los resultados metalúrgicos 

obtenidos son de mayor exactitud. 

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Caracterización 

La mineralogía de la mena está compuesta por Galena, Argentita y marmatita 

con respecto a la minerologia de la ganga está compuesta con pirita cuarzo 

carbonatos, etc, posee las mismas características de un concentrado de 

plomo procesado en la mayoría de plantas concentradoras. 

El mineral de cabeza al tener 15.89% de Pb, 73.6 Oz/Tc de Ag y 2.74% de Zn 

poseen características para ser comercializados como un concentrado de Ag 

y Pb  
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Para obtener 56% de malla -200 se requiere 13 minutos de molienda, el 

mineral al ser de alta pureza en Ag y Pb, tiende ser un mineral relativamente 

dócil.  

En la evaluación del molino 6*6 (megensa) nos dio los siguientes resultados: 

ratio de reducción 10, porcentaje de velocidad critica 75.12, consumo de 

energia 3.59 KwH/TM, F80 1832 micrones, P80 1084 micrones. 

Word Index 12.98  

Con estos resultados se observa que la moliendabilidad es relativamente 

económica por ser el mineral dócil.  

Se realizó un dimensionamiento de un molino de bolas para 200TMD donde 

según las pruebas en laboratorio con un F80 1056 micrones, un P80 de 263 

micrones y un ratio de reducción de 4 para un Word Index operacional de 

11.66 KwH/TM se requiere un molino 7*7 de 200Hp con una masa total de 

38.1 TN del equipo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Para comercializar el mineral de alta pureza con una ley de Ag de 3.61 Oz/Tc, 

15.89% Pb se requiere 13 minutos de molienda para llegar a un 56% de malla 

-200 en un análisis de laboratorio. 

2. A nivel industrial con un molino 6*6 se requiere un consumo de energía de 3.6 

KwH/Tm para obtener el mineral comerciable final a 56% malla -200. 

3. El diseño matemático para el dimensionamiento de un molino de bolas, nos 

indican que necesitamos un molino 7*7 con un collar de bolas de un total de 

15.35TN , una potencia de motor de 200 Hp, con una capacidad de 27.08 

TN/H, para consumir una energía especifica de 359 KwH/Tn y un Word Index 

operacional de 11.66 KwH/TM. 

4. Al separar el mineral fino con una malla -325 (menor a 45 micras), estamos 

eliminando lamas que podrían aglomerarse a partículas más gruesas 

dándonos resultados erróneos. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se recomienda inspeccionar el área de trabajo, habilitar materiales-

herramientas y tener en cuenta la seguridad en cada tarea a realizar. 

2. Para realizar sistemas de muestreo se debe tener mucho cuidado en campo, 

en laboratorio, en planta para de esta manera poder obtener muestras 

representativas de calidad. 

3. Se recomienda separar finos con una malla 325 para que el rotapeo sea más 

exigente, para que de esta manera se pueda tener una buena 

caracterización mineralógica.  

4. Ajustar matemáticamente los análisis granulométricos que representan a 

cada muestra representativa en cada punto de análisis (Moliendabilidad F80 

y P80). 
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