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INTRODUCCJON 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Trata minerales cuya 

mineralización es de tipo pórfidos de cobre. Los sulfuros primarios están 

constituidos por material útil: principalmente calcopirita (CuFeS2), y en 

menores cantidades molibdenita, tetrahedrita, enargita, calcocina y 

bornita; y material estéril (ganga): pirita, sílica, cuarzo, sericita, minerales 

arcillosos y óxidos de hierro. 

La planta concentradora de Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. tierne una capacidad de diseño de 1 08 mil toneladas métricas de 

mineral procesado por día, esta fue diseñada por la necesidad de 

procesar sulfuros primarios (Calcopirita y Molibdenita). Cada molino tiene 

un flujo de alimentación fresca de 1 ,200 tph. 

El material proveniente de la etapa anterior (pasante de zarandas 

húmedas P80 2.8 mm) depositado en pozo, es bombeado a una batería 

de 8 hidrociclones de 840mm (6 en operación), que separarán la pulpa en 

dos productos: finos u overflow (0/F) y gruesos o underflow (U/F). 

El flujo U/F alimentará a los molinos de bolas de 7 .3m x 11m -

2x6MW (gearless), donde se efectúa una reducción de tamaño de 

partículas de 2,800 hasta 550 micrones (F80). Los molinos operan con 
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35-38% de carga de bolas, al 75% de su velocidad crítica y con 72% de 

sólidüs. 

La descarga de los molinos se alimentará a la misma batería de 

ciclünes (Carga circulante 250 %). El rebüse de lüs ciclünes (0/F), cün 

tamaños de partículas de 125 micrones (P80) y 28% de sólidos, 

alimentará a ~as ce~das de flütaciórt Rüugt-.er de 1a P1anta de flütación 

colectiva Cu-Mo. 

Con el paso de los años la extraccion de mineral de las zonas 

superimes se fuemn agütandü razün pür la cual las üperaciünes en la 

mina se dirigieron a la extraccion a los niveles inferiores teniendo 

-----J.--=-i=---- -J:..r----J.-- _..._ ....J.·----
\.id.l C:H.ilt:ll~ll\.id~ Ullt:l C:::lllt:~ Ut: UUI t:Ld. 

Por lo cual la preocupacion para la empresa era optimizar la 

moiienda ya que de esto dependia 1a íecupeíac¡on de los -!--~-·--llllllt:l dlt:~ 

economicos en planta. 
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"IMPLEMENTACION DEL SISTEMA EXPERTO EN MOLINOS PARA 

""',-,-ri.I./11-="A,., 1 JI JI.A.I""'\1 Ir-Al/'*'\ A rtr-1 .,....I,..,.JI""JII-r'.l""'\ rtr- .;"".1""'\n.nr- r-AI 1 JI MI A A I-r JI 
Vr" IIIVIIL....Mr\ t..M IVIVt..IC.IVLJM LJC.t.. \Jir\\JUII V LJC. vVDr\C. C.IV t..M r"t..MIV 1M 

CONCENTRADORA DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A. A." 

RESUMEN 

En el desarrollo minero metalúrgico, se realizan cambios acorde a la 

vanacion de las características del mineral y la mejor recuperaciOn de 

concentrado. En el caso de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. mejorar 

1- ---- ------=-- -- . ·- -L!-J.!. -- J.-----1- --- --i- --.1!. -- -- -· ·-- - ---•=---
Id 1 t:::~U¡.Jt:::l d~IUII t::::S Ull UUjt:::LIVU ll dLé::IUU ¡.JUI t::::Slt::: IIIULIVU :St::: ¡.JU:SU d 1 t:::diiLdl 

pruebas, optimizando el circuito de molienda y el cual se ve reflejado en 

·-- ..__ ----- ----.J..!--. ..J--....- ...... __ . --- --=-- ---- ------=-- --....J.----=-- ...J.... ....J. __ _ IU:> UUt:::IIU:> 1 t::::>Uilé::IUU:> Ut::: U lid lllt:::jUI 1 t:::~U¡.Jt:::l d~IUII 1 1 t:::UU~~IUII Ut::: Ull U:> 

costos y beneficios 

Planteamiento del problema. 

J -
L.d empresa mmera 

Actualmente explota y beneficia minerales de cobre y molibdeno. La 

molienda es la ultima etapa en el píOceso de conminución de las 

partículas de minerales y por lo mismo una molienda optima es la clave 

---- . --- L.·--- J!L----!..!:- -1-1 -=----1 : __ l ... ___ _... __ r._: ___ :_ J_J -=--·.:J._ 
¡.Jé::ll d U lid UUt:::lld IIUt:::l d~IUII Ut:::l 11 llllt:::l di 11 I~IUYt:::IIUU t:::ll~lt:::ll~ld Ut:::l ~11 ~UILU. 

En la actualidad esta empresa minera viene realizando trabajos de 

=--·----.L..- .... :..!.- .. ---=--....J- -- -----L..- -=---.:J.-- -=·-J.-- --- ·-- ·- ----=.t--11 II¡.Jit:::lllt:::llld~IUII y IJUI llt:::IIUU t:::ll llldl ~lid ~11 ~UILU:> IJIIULU:> 4Ut::: lt::: ¡.Jt:::lllllldll 

mejorar la liberación de las partículas valiosas del mineral y así obtener el 

tamaño óptimo de liberación, ya que este mejoraría enormemente la 
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calidad de molienda más fina que conllevaría a una mejora en la 

recuperaciün en el ------.1--...J- ...J_ --L-- ~- --I:L--1--- -L--- -··- -1 
l'UIIl't::llll é::IUU Ut:: l'UUI t:: y IIIUIIUUt::IIU, é::IIIUI é::l 4Ut:: t::l 

precio para estos metales son favorables, la empresa a decidido 

---·· --.t--=----.t-- --- =-- ---'=- --- , __ =--·----.t--:.!.- __._, ~=-.t--- ~------'-VUIUIIlé::lllé::llllt::lllt:: t::ll IIIVt::llll l'UII lé::l lllljJit::lllt::lllé::lviUII Ut::l vll::llt::lllé::l I::.JI.j.Jt::ILU 

para mejorar la calidad de molienda. 

Uno de los objetivos fundamentales es obtener una buena molienda, para 

. --- J:..-..t:-- ·=~-----=.:..- ....J-- , __ ---'!-. _, __ - --·=----- -- -L...J.---- ---- ....... ----
UIIé::l Uj.Jlllllé::l IIUt::l é::lviUII Ut:: lé::ll::l j.Jé::lllll'Uié::ll::l Vé::IIIUl::lé::ll::l y UUlt::llt::l Ul lé::l UUt::l lé::l 

recuperación del mineral, minimizando los errores que pueda tener en el 

------- ~- --1:--~-
j.JI U\,;t::::;U Ut:: IIIUIIt::IIUé::l. 

¿Cómo mejorar la calidad de Molienda en el circuito de cobre de la Planta 

~-----.t-_...J_, __ ...J- C',......,",,....""'A 1""\ aJJJAfr-n A /""r-nn~ \ .Jr-nnr-1"'\ 
vUIIl't::llllé::IUUié::l Ut:: vVvii::.UI"\U IVIII'41::.1"V"\ vi::.~~V VI::.~UI::.f 

JUSTIFICACION 

Organizaciünes e industrias de tüdü Tipü están cada vez más interesadas 

en alcanzar y demostrar un desempeño eficiente en sus operaciones y 

püder así mejmar calidad de sus pmductüs, en base a su pülítica y 

objetivos como empresa, y la minería no es un caso excepcional. 

Por ello la SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA. no es una 

_______ :.::;.._ -- --.t--:- -.1-1 ----- ...J_ ---....l. ___ :_!._ --- --I!...J-...J --- 1- _J!_L_ 
t::JI.l't::jJl'IUII t::ll lllé::llt::llé::l Ut::l l'é::lllljJU Ut:: !JI UUU\,;\,;IUII l'UII \,;é::IIIUé::IU, jJUI IV Ull'IIU 

el trabajo de investigación tiene la finalidad poner a disposición el 
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procedimiento de la Implementación del Sistema Experto en el Circuito de 

--1~--...J- ---- --=---- 1- --I:...J_...J ...J_J ------.&--...J- ....J_ --L--
IIIUII~IIUé:l JJé:ll é:2 III~JUI é:ll lé:l V<:IIIUé:lU U~l \.íUII~IIll é:lUU U~ \.íUUI ~-

HIPOTESIS . 

.JIIi"". _____ • 

'\.:llt:Uit:U éll 

La implementación del sistema experto en el circuito de molienda en la 

planta cüncentradma de SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

Mejorará la granulometría de molienda en el circuito de -cobre .. 

Específico. 

La instalación del sistema expertü en el Circüitü de Mülienda, nüs 

permitirá tener un mejor manejo y control de la operación. 

OBJETIVOS DE INVESTIGACION. 

"'L!'-..i.!-~- -"-----1 
VUJt:LIVU '\.:llt:llt:l él l. 

Mejorar la recuperación del concentrado de cobre en un O. S% 

-"1...!-..1.! ____ ~----!.r!-.-
VUJt:I.IVU a::;:»J.It:\;IIU.;U. 

Minimizar el tiempo en la toma de datos operacionales. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES: Anaconda dueño de la propiedad desde 1916 

L--.1.- .4.1'"\-,,/"'t -· ---....1- l_ -!--.L.·- --1- . . !-!...J_ --- -1 r--.4--1- JI" •• ----- A __ ... 
llé:l~lé:l 1:::11 U, l,;Ué:liiUU lé:l 11 llllé:l IU~ é:lU4UII IUé:l fJUI ~1 r:::~lé:lUU. vYfJI U~ 1"\11 lé:l~ 

compró la operación en 1994, en el 2007 Cerro Verde se convirtió en 

--...1- ....J- 1- ----'--- _: ____ r--------J. Alf-AJ!_n __ 
fJé:lll~ U~ lé:l l,;é:lll~l é:l 11 1111~1 é:l r 1 ~~fJUil-JVII,;IVIU'"'-é:lll. 

A. Propiedad: 53,56% de Freeport-McMoRan Cooper & Gold, el 21% 

t"'ll.Millf ,.... ____ \1---1- &1-.LL--1---1- n\ 1 .4 ~ ~l't/ -1- "----.!!!!- J_ AA: __ _ 
u lVII VI v~ll U V~l U~ 1'\l~lll~llé::liiU~ O V, 10 1070 U~ vUIIIfJé:ll llé:l U~ lVIII lé:l::S 

Buenaventura SAA, y 6,94% por otros accionistas cuyas acciones 

-- ---'=--- -- ,_ ,.,_, __ __,_ ',_, ____ _J_ 1 =--
:::¡~ l,;UliLé:lll ~11 lé:l OUI::Sé:l U~ V é:liUI ~::S U~ L.ll llé:l. 

B. Geología: El deposito Cerro Verde-Santa Rosa, es un deposito de 

-~.....~!-'- ...J- --L-- -!-!1--- 1-- ...J--~-!.1.-- ...J_ ~-------1- .1""\ •• -11------
fJUI IIUU U~ l,;UUI ~, ~11 llllé:ll é:l IU~ U~fJU~IlU~ U~ 1 U4U~fJé:llé:l 1 \o(U~IIé:lV~l,;U 
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y Cuajone, de la región sur del país, ubicado en una zona de 

fallamiento de tipo regional de rumbo NW-SE. 

C. Concentradora: La planta concentradora Fue terminada en el año 

2006 y el procesamiento se inicio el cuarto trimestre del mismo 

año, la planta tiene una capacidad de diseño de 1 08 mil toneladas 

métricas de mineral procesado por día, esta fue diseñada por la 

necesidad de procesar sulfuros primarios (Calcopirita y 

Molibdenita). 

.. 
- -__.:._.:::___ -- ~"""k_ --~-~ 

Fig. 1. Vista panorámica de la planta Concentradora Cerro Verde. 

1.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A 

(SMCV), opera una mina de cobre al sudeste del Perú, 

aproximadamente a 25 Km. del sur de la ciudad de Arequipa, a una 

altura de 2700 msnm, esta se ubica exactamente en el asiento minero 

Cerro Verde localizado a su vez en la concesión minera Cerro Verde, 
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en los distritos de Uchumayo y Yarabamba, en la provincia de 

Arequipa, departamento y región de Arequipa. 

Fig.2. Vista panorámica del tajo Cerro Verde. Arequipa. 

1.3 ACCESO: El acceso al asiento minero Cerro Verde se realiza a 

través de dos carreteras, una de las cuales es una carretera asfaltada 

aue viene desde areauioa hasta las instalaciones de Cerro Verde v es 
1 1 ' ~ 

usada como acceso principal a la mina, la otra es una carretera de 

100 Km. Esta última es de acceso restringido desde e! cruce con !a 

antigua carretera Panamericana y se utiliza actualmente como vía 

puerto de Matarani. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1 MOLIENDA: 

4llt A A •• ,..._. J,_AJP"'\ A 
"-• 1. l. IVIVL.U:::I .. LII"'l 

La liberación de especies minerales, etapa previa a la 

------"---=.!.- -- -=- '· ----~- J . . -1-- _, ------- - __ : ... __ :_ ...J_ ------
\AJIII.;t::IIU é::lljiUII, t;:::; ::;11 1 IU~i:ll i:l UUUi:l::; t::l ¡.11 U~.;t::::;U Ulllli:IIIU Ut:: 11 li:IYUI 

relevancia práctica en todo circuito de beneficiamiento, por 

-- ___ .t_ _J ____ _,_ •- --=--=--· , __ ____ :...!.._ ..J_ -'""'--=i-1 : __ :.J_ 
I.;Ui:llllU Ut::llli:IIIUi:l li:l !JI 11 II.;IIJi:ll IIIVt::l ::;rUII Ut:: vi:ltJili:ll, 11 II.;IUt:: 

fuertemente en los costos unitarios y determina en gran medida 

J ...... ---.1-J....!I!-.1.-.-.J -J ...... 1- -------!..!.-
li:l 1 t::llli:IUIIIUi:IU Ut:: li:l U¡Jt::l i:II.;IUII. 

A. Molinos: 

La mülienda es la última etapa del pmcesü de 

conminución, en esta etapa las partículas se reducen de 

.1---.!:!!- --- ··-- ---L! ___ :.!- -1- !----.&.- .. -L---!.!- -·- ---
li:l(((i:I((U tJUI Ulli:l I.;UIIIUII li:II.;IUII Ut:: 11 IIIJi:ll.;lU y i:IUI i:l;jiUII Yi:l ::;t;:i:l 
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en seco o como una suspensión en agua (pulpa). La 

mülienda se realiza en mülinüs de fmma cilíndrica que giran 

alrededor de su eje horizontal y que contienen una carga de 

--- ___ _;;,__....., ----·J.-- ..-.J-- ---·=---....1- ------=-J-- ----- ,, ___ ...... : __ ...... _ 
~Ut::l tJU::, ::,Ut::llU::, Ut:: IIIUIIt::IIUd ~UIIU~IUU::, \,iUIIIU lllt::UIU::, Ut:: 

molienda", los cuales están libres para moverse a medida 

-- ·- _, --·=-- -=-- ___ _J _ __ : __ _J_ ,_ ----=-- __ :..!:._ _J_ , __ 

t...¡Ut:: 1:::1 11 IUIIIIU !::111 d tJI UUU~It::IIUU Id ~111 IIIIIU~IUII Ut:: ld:S 

partículas de mena. En el proceso de molienda partículas de 

~ - """/:!"' -- --- ---'---=-'-- -- ... ___ .!:!._ - ..4.1'\ ~"'"" -=------
;;) d LvU 111111 :SUI 1 1 t::UU~IUd:S 1:::11 ldl 1 ldiiU d 1 U - vUU 1111~1 VI lt:::S, 

aproximadamente, dependiendo del tipo de operación que se 

___ ,: __ 
1 t::dll~t::. 

El propósito de la operación de molienda es ejercer un 

---.l--1 --"---L- -- _l -'---.!:!.- J-1 ___ ..J. ·-J.- .. --- --.!- ---.!:-
~VI lll Ul t:::Sll t::~l IU 1:::11 1:::1 ldl lldl IU Ut::l tJI UUU~lU y 1 tJUI t:::Sld 1 d.LUII 

frecuentemente se dice que una molienda correcta es la 

_, __ -- ,_,_ . --- J.....----- ---- ------=-!.- ....J- ,_ ------=-- .' . .t!J 
~Id VI:: Ut:: U lid UUI::IId 1 t::~UtJt::l d~IUI 1 Ut:: Id t::::,tJt::~lt:: Ulll. 

Por supuesto, una submolienda de la mena resultará 

-- • -- ___ _JI ___ .;._ -· -- -- __, ____ : _ _J_ ------- --- • ·- ___ _J _ _,_ 

t::ll Ull tJI UUU~LU t...¡Ut:: t:::S Ut::ll ld:SidUU !::11 Ut:::SU, ~11 Ull !::11 dUU Ut:: 

liberación demasiado bajo para separación económica 

-LJ.--!..!:.--'--
UUlt::lllt::IIUU:)I:: 

. , 
una recuperaciün y una razün -'

Ut:: 

enriquecimiento bajo en la etapa de concentración. 

r-t._L ____ J: __ ...J_ : ________ : _ __ ..J.--- -1 .!---~- -1- ----':- . . 1- J-1 
vUUI t::IIIUIIt::IIUd lllllt::~t:::Sdlld 1 t::UU\.;1:: t::l ldllldiiU Ut:: tJdlli\.;Uid Ut::l 

constituyente mayoritario (generalmente la ganga) y puede 

----1- --=- _, .t---.!:.- -.J .... ----t.! ..... _,_ ....J ..... J ---------J.- -=---=.!--=-
' t::UU~II 1:::1 ldllldiiU Ut:: tJdlli~Uid Ut::l ~UIIItJUIIt::lllt:: IIIIIIUIIldiiU 
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(generalmente el mineral valioso) bajo el tamaño requerido 

¡:¡ara la separación más eficiente. Además se pierde mücha 

energía, que es cara, en el proceso. Es importante destacar 

qüe la molienda es la operación más intensiva en energía del 

procesamiento del mineral. 

B. Movimiento de la Carga en Molinos: 

üna característica distintiva de los molinos rotatorios 

es el uso de cuerpos de molienda que son grandes y 

-..---...J-- --- --•--:.L.- - ·-- ---...J.!..-._,__ ....J- _,_.,___ ----
¡.Jt:::>dUU:> vUII 1 t::ldviUII d Id:> IJdlllvUid:> Ut:: lllt::lld IJI::I U 

pequeñas con relación al volumen del molino, y que ocupan 

----- ~- , _ _ :,¡ _ _J _J_J. --·· ---- _,_, --•=--
lllt::IIU:::; Ut:: Id llllldU Ut::l VUIUIIIt::ll Ut::l IIIUIIIIU. 

Cuando el molino gira, los medios de molienda son 

_, ____ __, __ -- _, , _ _J_ -------'--"'- ..J_J --•=-- '---~- -- ·- --
t::lt::VdUU:::; t::ll t::l ldUU d:::;vt::IIUt::lllt:: Ut::l IIIUIIIIU lld:::;Ld I.IUI:: :::;t:: 

logra una situación de equilibrio dinámico donde los cuerpos 

de molienda caen en cascada y en catarata sobre la 

superficie libre de los otros cuerpos, alrededor de una zona 

-- • ..-....t- ...J---J- --· ......... ..- ---- ---. .......... !-!--J.- 1....---J.- _, u ..... : ..... n -1 ....... •-
IIIUI::I ld UUIIUt:: UvUII t:: ¡.JUvU IIIUVIIIIIt::IILU lld:>ld 1::1 ¡.Jit:: Ut:: Id 

carga del molino, como se ilustra en la figura. Se pueden 

..J!-.i! ___ -=- i___ .J.!___ _J_ ---_:_: __ J._ ...J_ ,__ _,__..J:__ .J_ 
UI:::;LIII~UII U t:::::; UIJU:::; Ut:: IIIUVIIIIIt::IILV Ut:: IU:::; lllt::UIV:::; Ut:: 

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 e) caída en 
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catarata que corresponde a la caída libre de los medios de 

--1!---l- --L-- -1 ''-!-'' ...J- 1- -----
IIIUIIt::IIUd ::iUUI t:: t::l fJit:: Ut:: Id u:ll y d. 

La magnitud del elevamiento que sufren los medios de 

--·=--...J- _. ____ _._ ............ ,_ -__ , __ :_. _ _. _._ --.t--=~- _,_, ---. ...... 1: ............ .. 
IIIUIIt::IIUd Ut::fJt::IIUt:: Ut::: Id Vt::IU~IUdU Ut:: 1 Uld~IUII Ut::l IIIUIIIIU y 

del tipo de revestimiento del molino. A velocidades 

--1--.t:. -----J.- ........... : .......... - --- --- ___ _.._.t:--: ............ J. ........... ·=--- , __ __ _.: .......... -J ...... 
1 t::ldliVdlllt::lllt:: Udjd;:) U ~UII 1 t::Vt::;:)llll llt::lllU;:) II;:)U;:)1 IU;:) lllt::UIU;:, Ut:: 

molienda tienden a rodar hacia el pie del molino y la 

----=-- ....... :-'........ ----- -------- -- --=--=--·---i-- -L..---=--- r-.-J. ...... ~UIIIIIIIIU~IUII 4Ut:: U~UII t:: t;:;:, fJI 11 l~lfJdllllt::lllt:: dUI d;:)IVd. l:.;:)ld 

caída en cascada produce molienda más fina, con gran 

___ __, ____ :..!:._ 

fJIUUU~IUII 
-'-
Ut:: pülvü y 

______ ... _ 
dUIIIt::lllU -'-' Ut::l desgaste -'-' Ut::l 

revestimiento. A velocidades mayores los cuerpos de 

--·=--....J- --- -------i-....1-- .......... L.. .......... ,_ ----- ---- ..J ...................... :L..: .... o---
IIIUIIt::IIUd ;:)UII fJI uyt::~ldUU;:) ;:)UUI t:: Id ~di yc::t fJdl d Ut::;:)~IIUII U lid 

serie de parábolas antes de aterrizar en el "pie" de la carga. 

Esta caída en catarata pmduce Cünminución pm impactü y 

un producto más grueso con menos desgaste del 

---- ............. J.:-: ............ .t ...... 
1 t::Vt::;:)llllllt::lllU. 

La velocidad crítica del molino es la velocidad mínima 

_ JI_ -· --1 1- ---- -~-i __ : __ ...J- __ ...J: __ ..J- __ J: __ __,_ -- --lL: __ _ 
d Id ~Udl Id ~dfJd t::JUt::IIUI Ut:: lllt::UIU::i Ut:: IIIUIIt::IIUd ::it:: dUIIIt::l t:: 

a la superficie interior del cilindro debido a la fuerza 

.......................... !~. ---
~t::IILIIIUYd· 
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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. 

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 

L.-----r.!-- - 1-- ____ _J __ 1-.l---1-- _1_ ---.1- -··- -··-...J- -!---
IIUCI..iU::i IIJU::i d ld::i fJdl CUC::i ldlCI diC::i UC 11 IUUU yuc fJUCUC !::jll di 

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

presion que puede ejercer el medio en las partículas de 

mena y, en general, mientras mayor es el tamaño de la 

-•=---.t.--=~- ---·-- -----=-'- --- _, .-1!..!..--.l-- 1 - , ___ : .... • -.l ..... _, 
diiiiiCIIldl..iiUII llldYUI IICI..iC::illd ::iCI Cl UldiiiCll U. L.d IUII!::jllUU UCI 

molino, junto con el diámetro, determina el volumen y por 

----=-·.: __ J._ , _ _____ :.-.J _ _J ..J_J --•=--
l..iUII::il!::jUICIIlC Id l..idfJdl..iiUdU UCI IIIUIIIIU. 

La mena normalmente se alimenta continuamente al 

--·=-- - ...... __ . ..t.- ...J.-.1 -- . .!!....!...- ....J .... • -- ---"---- •• _, ___ ...... _ --·-
IIIUIIIIU d lldVC~ UCI IIIUIIUII UC Ull CJUICIIIU1 y Cl fJIUUUI..ilU 

molido sale por el otro muñón 

Partes Principales de un Molino 

""----- ,..., ----- ...... _, --·=-- --J...!.. -.1!--.!!.-....J- ---- ----.....t---va:..,;u. 1::.1 l..id~l..iU UCI IIIUIIIIU C~ld UI~CIIdUU fJdl d ~UfJUildl 

impactos y carga pesada, y está construido de placas de acero 

forjadas y soldadas. Tiene perforaciones para sacar los pemos 

que sostienen el revestimiento o forros. Para conectar las 
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cabezas de los muñones tiene grandes flanges de acero 

generalmente süldadüs a lüs extremüs de las placas del cascü, 

los cuales tienen perforaciones para apernarse a la cabeza. 

Extremos: Los extremos del molino, o cabezas de los 

müñünes püeden ser de fierm fündidü gris ü nüdülar para 

diámetros menores de 1 m. Cabezas más grandes se 

____ ... __ ···-- __._ ----- .r. --...I!..J_ _, -- __ , -- __ ,_ ... : _ _____ .1,_ ·=- -=--- .. 
liUIIl:ill uyt:ll Ul:: dlil::l U IUIIUIUU, 1::::1 liUdl ~::;::::; ll::ldliVdll ll::llll:: IIVIdiiU y 

puede soldarse. Las cabezas son nervadas para reforzarlas. 

Revestimientos: Las caras de trabajo internas del molino 

----!-J.-- __._ --· ---.L!-!--.1-- ----· --L-1-- -· ·- _J-L-- ____ __.._..., 
liUIIl:ill:ill::ll Ul:: II::VI::l:illlllll::lllUl:i II::IIUVdUII::l:i 4UI:: UI::UI::II l:iUJ.IUildl 

impacto, ser resistentes a la abrasión y promover el movimiento 

-..!.- .z __ ----Ll- ..J- 1- ----- 1 -- -··-'----- __._ 1-- --•=--- __._ 
llldl:i ldVUI dUII:: Ul:: Id lidl yd. LU:::i I::Alii::IIIU:::i Ul:: IU:::i IJIUIIIIU:::i Ul:: 

barras tienen revestimientos planos de forma ligeramente 

cónica paía indücií el centíado y acción íectilínea de las baíías. 

Generalmente están hechas de acero al manganeso o acero al 

----- __ J!L...J___ --- -1.1. ____ :_.t ___ :_ -1 !----J.- /J.--1...!..!.- 1--
l;JUJJIU-JJIUJIUUI::::JIU, liUII dlld ll::l:ill:ill::lllild di IIIIJ.IdlilU ~ldiiiUII::II IU:::i 

hay de goma ). Los extremos de los molinos de bolas 

------·---J.- J.:----- ---- __ ..... _ ---- ---- , __ ---J.-- ,_ ------- --- ,_ 
yt:tll::l dlllll::llll:: lll::lll::ll 111::::1 VdUUI d::> J.ldl d II::Vdllldl Id lidl Yd liUII Id 

rotación del molino. Ellos impiden deslizamiento excesivo y 

------"'-- ,_ .. :..J_ __._, ------.1.=-=--J.- ,... _____ , ___ ... _ --.i.~-

dUJJ ll::llldll Id VIUd Ul::l II::VI::l:illl IIII::IILU. \.:JI::III::I di JI ll::llll:: l::l:ildll 

hechos de fierro fundido blanco aleado con níquel (Ni-duro) y 

ütrüs materiales resisti:mtes a la abrasión, cümo gmna. Lüs 
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revestimientos de los muñones son . diseñados para cada 

aplicación y pueden ser cónicos, planos y wn espirales de 

avance o retardo. 

Los revestimientos del molino son un costo importante 

en la ope;ación del molino y constantemente se está t;atando 

de prolongar su vida. En algunas operaciones se han 

------·---..J-- ·--- --- ---J.=-=--.t-- . - ............ ---1---- --- ---- ~- 1...-1 t:t:IIIJ.IIdLdUUl:l IUl:l 1 t:Vt:l:lllllllt:lllUl:l y t:lt:VdUUI t:l:l J.IUI !::jUIIId. vt: lid 

encontrado que ellos son más durables, más fáciles y rápidos 

...1- : __ .J._J __ •• -· •• ·-- ---· .I.L- -- . ·-- _: __ :r. __ .L:. -- ---1. ---!-!..- --'-1 
Ut:: Jll;:ildlc::tl y ;:;u U;:iU 1 t:;:iUilc::t t:ll Ullc::t ;:il!::jllllll'c::tliVc::t 1 t:UUl,;l,;IUII Ut:l 

nivel de ruido. Sin embargo se ha informado que producen un 

-· ____ J._ -- _, --~-----"'- __, _ __ ...J: __ ...J _ __ J: __ _._ -------...1--
c::tUI 111:::1 llU t:l 1 t:l Ut:;:i!::ji::t;:ill::: Ut: 11 II:::UIU;:i Ut:: 11 IUIIt:l IUc::t l,;UI 1 IJ.Ii::tl c::tUU;:i 

con los revestimientos Ni-duro. Los revestimientos de goma 

también pueden tene; dificultades en píOcesos que ;equ¡e;en 

temperaturas mayores que 80°C. 

Factores que Afectan la Eficiencia de Molienda 

Varios factores afectan la eficiencia del molino de bolas. La 

densidad de la pulpa de alimentación debería ser lo más alta 

---!LI- ---- -----.1!-- ...J_ . -- .LJ • • !- .r...!. -!1 - .l--· .-!..- ...J-1 --1!-- r--
IJU;:ifUft:1 ¡.Jt:l U !::jc::tl c::tl IULc::tUU Uf 1 IIUJU lc::tl'll c::t U c::tVt:;:i Ul:::l 11 lVIII IU. ¡::,;::¡ 

esencial que las bolas estén cubiertas con una capa de mena; 

---- -- -•-- __, ____ : _ __,_ ...J!J . . !...J_ -· ____ .1 __ , ---.1--.1- __ J._J --.1-1 
Ullc::t JJUIJ.Ii::t Ut:ll lc::t;:ili::tUU UIIUIUc::t c::tUII ll:::lllc::t t:l l'UIIlc::tl'lU 11 ll:::lc::tt-11 lt:lc::tl 1 

aumentando el consumo de acero y disminuyendo la eficiencia. 

,..., ----- -J ..... --------!..!..- _____ , -J..- , __ --·=--- ......... .__, __ -- ----i--
1::.1 1 di l!::jU Ut: UJ.It:l c::tl'IUII 1 IUI 1 lldl Ut: IUl:l IIIUJIIIUl:l Ut: UUidl:l t:l:l t:l lll t: 
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65 a 80% de sólidos en peso, dependiendo de la mena. La 

viscüsidad de la pulpa aumenta wn la fineza de las partículas, 

por lo tanto, los circuitos de molienda fina pueden necesitar 

...J---=..J-..J ..J- -· _, __ -----
Ut::ll:::tiUdU Ut:: f.IUif.ld lllt::IIUI. 

La eficiencia de la molienda depende del área superficial del 

--.J!- _.j_ --1!---J- 1.---- 1-- L-'-- -1-L--!-- --- 1- _ _!.._ 
lllt::UIU Ut:: IIIUIIt::IIUd. L.Ut::yU Id~ UUid~ Ut::Ut::lldll ~t::l IV llld~ 

pequeñas posible y la carga debería ser distribuida de modo tal 

---- 1-- L-1-- _ _!.._ ----....t-- ---- !. --.l- JI_ -· • ..e!-!--.1.----i-
yut:: Id~ UUid~ llld~ y1 diiUt::~ ~t::dll JU~LU IV ~UIII.;It::lllt::lllt::lllt:: 

pesadas para moler la partícula más grande y más dura de la 

alimentación. Una carga balanceada wnsistirá de un ampliü 

rango de tamaños de bolas y las bolas nuevas agregadas al 

__ ,: __ ______ , ___ .... _ --- ..J_J "'---~- _ _!.. _____ _,_ ---- ---=....t- '--
IIIUIIIIU yt::tlt::l dllllt::lllt:: ~UII Ut::l ldllldiiU llld~ yt diiUt:: 1 t::yUt::IIUU. L.d~ 

bolas muy pequeñas dejan el molino junto con la mena molida y 

pueden separarse haciendü pasar la descarga pür harnems. 

Volumen de Llenado del Molino 

., -__ ,_ ---- - -=- ___ , -1- ,_ ------ ..... _ ..... _, ___ ----i-'. ---1----=----J- ---
CI VUIUIIIt::ll U 111 Vt::l Ut:: Id l.;dl !:fd Ut:: UUid:::t t:::::tld 1 t::ldi.;IUIIdUU I.;UII 

la dureza del mineral y tonelaje de alimentación que puede tratar 

_, --'=-- ---- . -- -=--- ----1- ...J _ __ ,: __ _J_ ,... __ -=---'-
1::::1 IIIUIIIIU f.ldl d Ull IIII~IIIU Yl dUU Ut:: IIIUIIt::IIUd. ru1 t::jt::lllf.IIU, Un 

aumento del tonelaje a tratar involucra un menor tiempo de 

---=-~----=-- , __ ------ -- --------- ---- . --- --- ......... -- ... -- ..J..... ..................... -1 t:::::t1Ut::lll.;ld 1 IV yut:: ::ti:: I.;UIIIf.lt::ll:::td \.;VIl U lid llldYUI ljdJ !:fd Ut:: UUid:::t1 d 

fin de aumentar la probabilidad de contacto entre bolas y mineral. 
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Lo mismo sucede frente a un mineral que presenta una mayor 

dureza. 

La carga de bolas de expresa usualmente como un 

porcentaje del volumen del molino que es ocupado por las bolas. 

El cálculo de la fracción o nivel de llenado para un molino en 

forma cilíndrica puede hacerse una vez que se conoce la altura 

desde la superficie de la carga hasta el tope del molino. 

Denominamos h a esa altura y D al diámetro interno del molino, 

tal como lo muestra la figura: 

L 

1 
------------------------------- h r: 

l 

El volumen del molino ocupado por la carga está dado por el 

área del segmento achurado multiplicado por el largo interno 

del molino y la relación matemática con la que se determina él 

% de llenado de bolas es: 

% carga bolas = 113 126 * D 

Normalmente los molinos con descarga por rebalse 

operan con un volumen aparente de 40 a 42 % del volumen 

total del molino, realizando carguíos periódicos y controlados 
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de bolas para recuperar aquellas gastadas durante la 

------=..!.- ..... _ --·=--.....1-UtJt:::l di,;IUII Ut:: IIIUIIt::IIUd. 

Tipos De Circuitos de Molienda 

1 -- -------- -----!-..!..J._: ___ -1- -------'---!..!.. _ _ ..:...e, ___ ~! ___ _ 
LU:S fJI Ul,;t:::SU:S !::11 i:tVII llt::liii,;U:S Ut:: '-'UIII,;~IIll i:li,;IUII i:tlll~I,;~UI~I Ull 

al proceso de flotación, y en consecuencia las necesidades de 

__ ,: __ _1_ -- -- ---"'- _, ___ __._ ...J_ r. __ --- ~- ----- ------- J\ --'--..!..-
" IUII~IIUi::l t::ll I,;Ui:llllU i:tl !::11 i::lUU Ut:: 1111 Ul i:t 1 Ut::l Ull 11 lt::IIUI t:::S. MUt::ll ld:S 

los minerales brutos tratados hace años eran mucho más ricos 

que lüs actuales y pm ellü lüs tamañüs de liberación eran 

superiores. Los minerales después de la etapa de trituración, 

wn tamañüs mediüs en el entmnü de lüs 15 mm eran 

enriquecidos mediante Jigs, o canaletas en el caso del oro, y 

--•----J.- -- -- ......... --.t!-- -- --- -----~- ------- _,_ --....J.----=..!.- ..... __ ;:,Uidlllt::lllt:: ;:,t:: ;:,ulllt::lldll d Ull !::11 dUU llldYUI Ut:: 1 t::UUI,;I,;IUII Ut:: 

tamaño los preconcentrados obtenidos de estas primeras etapas 

gravimétricas; a menudü esta mülienda se realizaba en lütes, e 

incluso manualmente. 

• Circuitos Abiertos: Al escasear los minerales ricos y nobles 

~- ·- ----=-- ---l.--=- -1 .L---~- ...J_ J!L----!..!..- -LJ.--!....1- -- 1-
IUt::: fJI t::I,;I;::)U 1 t:::UU\,;11 t::l li::lllli::liiU Ut:: IIU~I di,;IUII UUl~l IIUU ~11 Id 

molienda, la cual se realizaba con molinos de barras en 

-=---.!J.- -L..!--.J.-
1,;11 I,;UilU dUit::llU. 

El producto molido con tamaños medios de 5 mm era 

---=-- ___ : ..... _ __...J: __ .L_ ·=-- _..!.._ -- ·-'· --=----.1-- ---- _, 
~1 11 14Ut::I,;IUU lllt::Uii:tlllt:: ,uy;::; llld;::) t::VUIUI,;IUIIdUU;::) fJi:tl d t::l 

tratamiento de partículas finas, mesas de sacudidas y 
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espirales concentradoras tipo Humphrey, entre otros 

equipos. 

A medida que aumentó la dificultad de tratamiento, se 

hizo necesaria una molienda más fina, con bolas, 

combinándose ambos tipos de molinos, barras y bolas. 

La descarga del molino de barras entraba directamente, 

como alimentación, al molino de bolas y la descarga del 

molino de bolas era enviada a la etapa siguiente de 

concentración, bien gravimétrica ó por flotación, 

Figura 1. 

CIRCUff() ABIERTO OE 410UENDA BARRAS-BOLA$ 

• Circuitos Cerrados: clasificadores mecánicos Los procesos 

de flotación son mucho más sensibles a la dispersión del 

tamaño de partícula. tanto desde el punto de vista mecánico 

como metalúrgico, por lo que a medida que se extendió esta 

vía de concentración se hizo imprescindible el control del 

tamaño de molienda, dando lugar al nacimiento de los 

circuitos cerrados, con la inclusión de un clasificador que 
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"fiscalizaba" el tamaño que finalmente debía enviarse a la 

etapa de concentración, 

Figura 2. 

CIRCUn'O CERRADO DIRECTO DE MOUENDA BARRAS-BOLAS 
CON CLASIFICAOOR MECANICO 

Alimentación 

La necesidad de controlar. el tamaño de las partículas 

enviadas desde la molienda hasta la etapa de concentración, 

obligó a introducir un clasificador entre ambas etapas, de 

modo que este clasificaba el producto entregado por la 

molienda, produciendo una fracción fina del tamaño 

requerido, y una fracción gruesa que retornaba a la cabeza 

del circuito de molienda cerrando así el circuito. 

El clasificador más empleado en los comienzos fue el de 

rastrillo, del que todavía existen algunos ejemplares en 

operación en Sudamérica. 

El mantenimiento de estos equipos debido a su complejo 

mecanismo en base a platos excéntricos, bielas y tirantes 
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para transformar un movimiento rotativo en uno lineal 

altemativo eía muy elevado, y poí ello fuemn sustituidos poí 

los clasificadores de espiral, helicoidales, de tornillo, o de 

---------- ----- --- J.--J-- --i-- ---~- .... -- -- , __ ------
~U~diiU, \.IUC fJUI LUUU~ t::~LU~ IIUIIIUI t::~ ~t:: lt::~ l..iUIIUI..it::. 

Posiblemente el nombre más adecuado sería tornillo de 

J\ --· .! __ _J __ -· ·-- -1 ------- --.l- -!--..l!r. __ --L!- .. L:I..!.--~-
1"\II..IUIII lt::Ut::l:), fJUC::i di fJdl t::l..it::l t::l:)Lt:: l..ilt::lllllll..iU, l:)dUIU y IIIUl:)UIU 

griego, fue su creador. 

Tanto en uno como en otro tipo, el principio operativo es la 

.......... .-~:..-...---J.--:..!..- -J-- ·-- --....J.!-._, __ ..... ..!..1!-J-- -- __ , ---- ...J_,._ ---
~t::UIIIIt::llldl..iiUII Ut:: Id~ fJdllll..iUid~ ~UIIUd~ t::ll t::l ~t::IIU Ut:: Ull 

líquido por la acción de la gravedad, variando únicamente el 

dispüsitivü de extracción del material sedimentadü; nadie 

dudará que de este tema precisamente el Sr. Arquímedes 

sabía "un ratü"; tüdüs seguimüs estudiandü su farrwsü 

principio "Todo cuerpo sumergido en un fluido." 

La descarga del molino de bolas se introducía en el 

clasificadm apmtandü además el caudal mínimü de agua 

necesario para facilitar el movimiento de la pulpa dentro del 

-!--- -1 -:--- i!---- ~- -- -1 -J!I . . :~ -- .t'--!l!i-1...- 1-
11 11~11 IU, di 11 II~IIIU llt::lllfJU \.IUt:: di UIIUII ~t:: ldl..illlldUd Id 

sedimentación en la vasija del clasificador, que llamaremos 

''---...!.-!--'' ---- -J:.L-----=--1- J- 1-- L!..J---!-1---- ....1- 1-- -· --
lllt::l..ii:lllll..iU fJdl d Ullt::l t::lll,;ldttU Ut:: .tUl:) 1 IIUt Ul,;tl,;tUttt::::i Ut:: tUl:) \.IUt:: 

se hablará posteriormente. 
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En los circuitos barras-bolas, la descarga del molino de 

1..----- --i--1..- ..J: ___ .. ____ .. __ , --'=-- ..J- L..-1--- --- ,_ -- __ , 
Uc:lllc:l:::> l::lllli::IU<::I UIII::I,;Lc:IIIII::IILI:: <::11 IIIUIIIIU Ut::: UUI<::1;:) 1 tJUI IU I,;Uc:ll 

este tipo de circuito recibe el nombre de circuito directo; 

:. ·-.t.'---1--- --- ·- ~----=~- --------- -1-.t--!-.1- -.~_. _, __ :r.---J--
JUIIL<::IIIUU:::>t::: I,;UII 1<::1 11 c:II,;I,;IUII ~1 Ut::::::>c:l UULI::IIIU<::I Ut:::l l,;lc:l:::>llll,;c::UUI 1 

formando lo que conocemos como alimentación compuesta. 

A veces la descarga, fracción gruesa, del clasificador era 

conducida a un tercer molino, cuya descarga podía ser 

enviada directam-ente a la etapa de concentración, quedando 

así en circuito abierto, o bien era reciclada al clasificador, 

formando así un segundo circuito cerrado con el mismo 

-•--=~=-- _J __ 
I,;Ii::l;:,llll,;c::UUI. 

Excepcionalmente el tercer molino trabajaba en circuito 

-----..J- --- . -- ---- .-..J- _, __ :r.--..J-- i--.t--..J- ..J- -- .: .. ___ , 
l,;l::llc:IUU I,;UII Ull :::>t:::~UIIUU l,;lc:l;:)llll,;c::UUI 1 llc:IL<::IIIUU Ut::: t:::VIL<::II <::11 

máximo la sobremolienda, muy negativa en la molienda de 

-=----1-- Ll---l-- . . ~-!-LI-- ---- -1 -1--- --..l-.!!-
lfflffl:;:l i::llt:::;:, Uli::IIIUU;:, y llli::IUit:::;:, I,;UIIIU 1::::1 tJIUIIIU, t;:;:,Li::IIIU, 

wolframio, etc. 

Normalmente la concentración de sólidos en las pulpas de 

--'------- -J_ •-- --•=--- ---='- --"-- -• J!:!a-""f').l ... n"'n" __ ----
u~:;:;:,~,;c:~¡~i::l u~:: tu;:, IIIUIIIIU;:, u;:,~,;ua t:::llllt::: 1::::1 ou1o y ou-to 1::::11 ¡Jt:::;:,u, 

por lo que considerando repartos de masa normales en el 

clasificadOí se -1-.t--~--
UULI::::IIIc:lll 

n .. :--
IIUJU:::> con 

concentraciones del orden de 40- 50%. Los equipos de 
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flotación operaban generalmente en rangos de 

cüncentraciünes del 25% al 40%, pür lü cual se añadía agua 

de dilución en el rebose del clasificador, previamente a su 

entrada a la flütación para ajustar a la cüncentración 

requerida. 

• Plantas de Medio y Gran Tonelaje: Después de la segunda 

-· ----- -· ----~=-· ,_ --~----=.!..- : _ __. ___ ... _:_, -- •- _J.!, __ __. _ _.._ , __ 

!::fUt:::lld IIIUIIUidl, Id t:::XJ..Idii;::;IUII IIIUU;::;Uidl t:::ll Id Ut:::lidUd Ut::: tU;::; 

50, provoca un aumento de la demanda de los metales 

--=----=-- ------ __ , 1....!---- --'---- -•--- .. -=--- ----- ... _____ -----J..II 11 lid JIU;::; liUIIIU t:::l lllt:::ll U, liUUI t:::, J..IIUIIIU y Lililí \.IUt::: ll dt::: liUIIIU 

consecuencia el aumento de capacidad de las plantas de 

tratamientü y ----=-- .!--.i.-----.1- .-J-- ---- -=---.:.t.......... ..J ..... liUII;::;I!::fUit:::lllt:::lllt:::lllt::: Ut::: ;::;u;::; lillliUilU;::; Ut::: 

molienda. Este aumento se obtenía aumentando el número 

de secciünes ü líneas de mülienda, tüdas ellas wnstituidas 

por circuitos barras-bolas con molinos de relativamente 

---- ...... .!t.- .J.---!!- __ ... __ "'\ " - .. "' r - ....J ..... ...J!~---..t--
J.Jt:::\.IUt:::IIU ldllldiiU, t:::llllt::: .L,V 111 y .L,;J 111 Ut::: Uldlllt:::LIU. 

Se llegaron a construir plantas con hasta 12 o 15 líneas; un 

-=---'- ... _ _.. __ .!_- _: ___ .... ___ _.._!_ --- _, -------1--...J-- r"-----'' ..J_ 
t:::jt:::IIIJ..IIU LUUdVId Vl!::ft:::lllt::: J..IUUIId ;::;1:;:1 t:::l liUIIlit:::llll dUUI vt:::Wt:::ll Ut::: 

la División El Teniente de Codelco Chile. 

Las elevadas inversiünes en infraestructura y el enmme 

espacio necesario para albergar tantas líneas, obligaron a 

-- ----"-- _, "---.!!!- _J_ , __ --•=--- __ _J_ --=---.1- __ ! _, __ , ____ _ 
dUIIIt:::llldl t:::l ldllldiiU Ut::: IU;::; IIIUIII IU;::; 1 t:::UUlilt:::IIUU d;::;l t:::l IIUIII~I U 

de secciones, y con ello el volumen de los edificios. 
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El tamaño de los molinos creció hasta alcanzar el límite 

ffsicü de lüs mülinüs de barras impuestü pm la lüngitud 

máxima de las barras, sin que éstas pierdan su rectitud. Las 

dimensiünes límite pueden establecerse en unüs 6 m de 

longitud y unos 4 m de diámetro, con potencias del orden de 

A ~.1"'\.1"'\ 1/ ... 
l.vUU 1"\.W. 

A menudo la descarga del molino de barras se dividía en dos 

---- .i.--L-!-- -- ---!- .-.!- --- __,__ --1!___ ..J- L-1--
fJdl d ll dUdjdl t::ll l;UIIJUIILU l;UII UU~ IIIUIIIIU~ Ut:: UUid~ 

independientes, cada uno de ellos en circuito cerrado con su 

-·--=r.--..1--. -- ----=---- . ·- --·=-- _,_ L.----- -•=---.t-1..- -l;ld;:)llll;dUUI 1 t::ll Ul;d;:)IUIIt::;:) Ull IIIUIIIIU Ut:: Udll d;:) dlllllt::IILdUd d 

tres molinos de bolas, un ejemplo podría ser el concentrador 

-1- •- n:. -=-=~- .1\ --'=-- J_ ,.... _ _,_, __ -"L!J_ _ -• ------.L--...1-
Ut::: Id UIVI~IUII 1"\IIUIIId Ut:: vUUt::ll;U vllllt::, U t::l l;UIIl;t::llll dUUI 

Toquepala, de Southern Perú. 

• Hidrociclones: Los clasificadores mecánicos empleados 

---- !---'-'---'-- -- ___ .t:....J _ _ ..... _ ... ___ :_ -1 --•=-- __,_ L-1-- __,_ 
t::l dll III~LdldUU~ t::ll ~t::llliUU l;UIIll diiU di IIIUIIIIU Ut:: UUid~, Ut:: 

modo que la descarga gruesa de estos era introducida en el 

--1:-- ..1- L..-1-- -· .--l:--..1- -1 -l--:r.--..1-- ..1-- L.·--=---- 1-IIIUIIIIU Ut:: UUid;:) 1 l;UIIIfJIIt::IIUU t::l l;ld;:)llll;é:lUUI UU;:) IUII\,;IUIIt::;:)1 Id 

supuesta de clasificar y la añadida de transportar la fracción 

--· ---- L--.1- 1- L--- ...J_J --1!-- -1- L-1--
YI Ut::~d lld~Ld Id UU\,;d Ut::l IIIUIIIIU Ut:: UUid~. 

A medida que aumentaba el tamaño del molino lo hacía el 

.t ___ .,!!! _ __,_ , __ -•--=~: __ __,____ -1 -----=- ---- ---!J_ --- ..!..-.i.--
LdllldiiU Ut:: IU~ l;ld~llll;dUUI t::~, t::l t::~fJdl;IU 1 t::\..IUt::IIUU fJUI t::~LU~, 
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su complejidad mecánica, su peso y consiguientemente su 

costo. 

Además dadas las longitudes y diámetros de los molinos de 

bolas de gran tamaño, era imposible, dada la inclinación 

ascendente limitada de los clasificadores, alcanzar la boca 

del molino, precisándose un bombeo adicional para conducir 

la fracción gruesa del clasificador al molino. Todas estas 

razones provocan el advenimiento del hidrociclón como 

clasificador "convencional", dando fin al reinado de los 

clasificadores mecánicos, 

Figura 3. 

Producto ~nat 

Aliment~ión 

La ausencia de limitación en el tamaño del molino de bolas 

nos lleva hasta tamaños de 6 m de diámetro y longitudes de 

9 m, con accionamientos del orden de 5. 000 Kw de potencia. 
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Una vez alcanzado este nuevo límite, surgen de nuevo las 

plantas de molienda con varias líneas formadas con circuitos 

barras-bolas, en directo, es decir con la descarga del barras 

entrando directamente al molino o molinos de bolas; un 

ejemplo podría ser el concentrador de la División 

Chuquicamata, de Codelco Chile. 

Los molinos de bolas no se ven afectados por la limitación 

de tamaño y por esta razón empiezan a surgir circuitos 

constituidos exclusivamente por molinos de bolas. 

Figura 4. 

_e y:.------.¡ 

~,-.. ! r··. ~ . --. -~. n ·.11. 

~·~l 

iii·d'·l 'Vio 

Estos circuitos, basados únicamente en molinos de bolas 

requieren una alimentación más fina, con tamaños máximos 

como consecuencia, un desarrollo paralelo en los circuitos 
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clásicos estaban formados por una machacadora primaria de 

mandíbulas, en circuitü abiertü y un trituradür secundaíiü de 

cono "estándar", bien en circuito abierto o cerrado con una 

criba de clasificación. 

La necesidad obliga a instalar una tercera e inclusive una 

............ -t ..... -J.--- .....J ..... .t ... :J.. ----:.t...... --- -=---.:.t ..... -----...1- --- ........ :~... .......... 
l#Udlld t::ldfJd Ut:: llllUI dl#IUII, t::ll l#lll#UilU l,.;t::ll dUU l#UII l#IIUdl:l. 

El tipo de triturador de cono empleado es el comúnmente 

-----!..J_ ---- _.._ "--L--- --~-" ...J-L!.-1- -1 --··-- ~--- .1- ..JI_ 
l#UIIUl#IUU l#UIIIU Ut:: l,.;dUt::Ld l#Uild Ut::UIUU di llldYUI diiYUIU Ut:: 

su "nuez" o cabeza de trituración, que le confiere una menor 

altma frente a las cabezas cünvenciünales ü "estándar". 

Se empieza a generalizar el empleo como primario, del 

..l-!.l. ___ _J __ -=---'--=- ---- --- --. ------ ~--i-- _J _ __ _.._ ---!..!.-
llllUI dUUI y u dlUIIU 4Ut:: fJUI :su llldYUI ldlílUI Ut:: 1 t::UUlíl#IUII 

permitía simplificar las etapas de trituración posteriores. 

J\ _t -=--- ,_ -----=--~-...1 _J_ .1--.1--!--.A- _.. ___ .... __ .t_: .... ___ ....J ___ _ 
/"\:SI IIII:SIIIU Id l#dfJdl#IUdU Ut:: ll dldll llt::lllU Ut:: t:::SlU:S llllUI dUUI t:::S 

"monstruos" pasaba a ser de miles de toneladas a la hora en 

• --- .....J..... -=--J.-- .....J ..... .t---·-....1-- ---- --- _, ---- .....J ..... , __ 
Vt::L Ut:: l#lt::lllUl:l Ut:: lUIIt::ldUdl:l l#UIIIU t::l d t::l l#dl:IU Ut:: ldl:l 

machacadoras de mandíbulas que habían alcanzado su 

tarr•«:Hlü 1frr.ite de 2,0 rn x .4 ~ - ..J_ L---· -- _JI .1!----
1 1 O 111 Ut:: UUI,.;d, t::ll t::l llt::ll lfJU 

estaríamos situados en la década de los 70. 

Cümü Cünsecuencia de lüs avances en la trituración la 

alimentación a los molinos de barras es más fina de lo usual, 

•. --- _Jif_ =-- __ , ___ ,t_ , _ _J _______ _.._ , __ -=---- ___ .t __ : __ ..J_ 

y fJUI t::IIU IYUdll llt::lllt:: Id Ut:::Sl#dl Yd Ut:: IU:S 11 II:SI IIU:S l#UIIlt::lllt::IIUU 

un importante porcentaje de partículas inferiores al tamaño 
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final deseado. Estas partículas finas una vez entran al 

molino de bolas son sobremolidas dando lugar a una 

producción elevada de partículas ultrafinas difíciles de 

recuperar en la flotación y que además causan problemas de 

filtración en los concentrados finales, y de sedimentación en 

los estériles. 

Surge así el circuito inverso, llamado así no porque se 

invierta nada sino simplemente para distinguirlo del directo. 

La descarga del molino de barras es conducida junto con la 

descarga del bolas al clasificador, y la fracción gruesa del 

clasificador es en este caso la alimentación al molino de 

bolas obteniéndose así un circuito cerrado para ambos 

molinos. 

Figura 5. 

Alimentación 

CIRCUITO CERRADO INVERSO DE MOUENOA BARRAS-BOLAS 



Este tipo de circuitos permite disminuir considerablemente la 

----- _._ -·=---.t--:.!..- _, --·=-- _._ .L..-1-- --..!..- _._ , __ 
Vdl !:Id. Ut:: d.lllllt::llld.\,;IUII d.l IIIUIIIIU Ut:: UUid.l:>, d.lllt::ll Ut:: ld.l:> 

ventajas antes mencionadas de reducción del efecto de 

--L----1!--...J- .. --.1- -- ------1 -----1- J.-- ....l.·-=---
;:)UUI t::IIIUIIt::lluc:t, y -=:;:;lu 1:::11 yt::llt::l c:tl fJUt::u-=: u c:tuu\,;11 ;:;~::: en un 

aumento de la capacidad de tratamiento del circuito. 

Al estar formados estos circuitos por molinos de barras y 

"----- --J.-- . -- .t----.!!- 1!-:.t- ·-- _____ :_. _ _. __ -- --- -- ... 
lt::llt::l t::l:>lUl:> Ull ld.llld.IIU lllllllt::, ld.l:> VdfJd\,;IUd.Ut::l:> IIU l:>UII IIIUY 

elevadas y en general la etapa de clasificación está 

----.l!.J. .. !.J- L!-- --- . ·-- - -'-- L!-'---!-1---- -1- ~~" -- -1-
\,;UII;:)UlUIUi::l Ult::ll \,;UII UIIU U UUl:> 1 IIUI U\,;1\,;IUIIt::l:> Ut:: O;:)U 11 11 11 Ut:: 

diámetro, o con tres o cuatro de 500 mm, dependiendo del 

tamañü final deseadü, k80 que suele ser del mden de 

150/300 m. 

En raras ocasiones la clasificación se realiza con ciclones 

-~- ---- __ .!:!, __ •• 1..!..-=------'- -- ------ __ ,. _____ - -------=..!.-
llli::ll:> fJI::I.fUI::IIUl:> y IU!:::IIVdlllt::lllt:: 1:::11 llli::IYUI IIUIIIt::l U, i::1 1:::)1.\,;l:::fJ\,;IUII 

claro está de los circuitos de remolienda, donde se emplean 

------'---.1- -=-•---- -'- A~l'\ -- - ,.,~~ -- -1- -.J!..!..--i--
!:::11:::111;::1 i::lll llt::lllt:: \,;1\,;IUIIt::l:> Ut:: 1 ;:)U 111111 i::1 v f;:) 111111 Ut:: Uli::llllt::U U, 

dado el tamaño de partícula deseado que suele ser de 

~,1~"'-
.;)0{;:).;)((1. 

Hidrociclones de Fondo Plano: A mediados de los 80 

wmü wnsecuencia de la crisis petmlífera, cae el preciü de 
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los metales y los productores se ven forzados a reducir sus 

---J.-- _,_ ------!..!.-\,;Ul:ILUl:l Ut:: U!Jt::l d\,;IUII. 

El aumento de la capacidad de molienda de las plantas 

_________ ..... _ -=----•---. ...J..- -Ji- ·--·- ---· .JJ.- ---.1..-L...J..- . -- ---- ·-
!JI U\,;t::l:ldiiUU llllllt::l dlt::l:l Ut:: dlld lt::Y 1 t::l:>Uild 1 t::llldUit::, Yd \.fUt:: Id 

pérdida de recuperación al moler más grueso se ve 

oompensada cün el aumentü de capacidad, es decir en 

definitiva se produce más metal. Elevando el tamaño de 

__ ,: __ __,_ 
IIIUIIt::IIUd, se -··---.1-

dUIIIt::llld su capacidad cün 
, . 

m mimas 

inversiones en la molienda, siendo tan sólo necesario 

__ ----i-- _, . --•- ---- __,_ n_.t __ :...!.- •- __ --• ---------'-L- . __ _ 
dUIIIt::llldl t::l VUIUIIIt::ll Ut:: 11Uld\,;IUII1 IU \,;Udl 1 t::!JI t;:;:;t;:llldUd U lid 

inversión reducida frente a las inversiones que se requerirían 

-- ,_ --•=----'-
t::ll Id IIIUIIt::IIUd. 

Para moler más grueso resulta imprescindible elevar el 

tamañü de cmte en lüs hidmciclünes, lü cual se cünsigue 

simplemente aumentando la concentración de sólidos en su 

-•=---.1.--=~- __ __,: __ .J._ -• ______ ... _ ..... _ .1---•-=- .. ,_ ----~----=~-
é::llllllt::lllé::I\,;IUII, lllt::Uidlllt:: t::l é::IUIIIt::lllU Ut:: lUIIt::lé::ljt:: y Id 1 t::UU\,;\,;IUII 

simultánea de agua. Esto también permite reducir el caudal 

__,_ -· _, __ __ .,l ___ __,_ - LJ_.t __ :.!.- --- •- -- __ , , __ ---•=--=---- --
Ut:: IJUI!Jé::l t::llll diiUU d IIUld\,;IUII \,;VIl IU \,;Udl lé::l;:) é::IIIIIJIId\,;IUIIt::;:) t::ll 

celdas son también menores. 

En definitiva se llega a una situación extraña donde 

1-!...J---=-•---- __,_ .. -- -=---'- ,l ___ ,!!_ --- -=---•- ~.1'\J"\ --
IIIUI U\,;1\,;IUIIt::;:; Ut:: Ull \,;lt;:ILU ldllldiiU, IJUI t::jt::III¡JIU vUU 111111 1 
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operando en condiciones desfavorables alcanzan el corte 

---- ..J--~-- L..!...J---=--·---- ...J- .J.----.!::- -- ----=-- ---- -=---·- ....J-4Ut:: Udlldll IIIUI UI.,;II.,;IUIIt:::> Ut:: ldllldiiU :>Uf.Jt::IIUI 1 f..IUI t::jt::lllf..IIU Ut:: 

650 mm de diámetro, pues es de todos conocido que el corte 

__._ --- L!-1---!-1.!..- -· ----.1- ---------=-~---.1- --- _J 
Ut:: Ull IIIUI UI.,;II.,;IUII 1 dUIIIt::llld t::.A.fJUIIt::lll.,;ldllllt::lllt:: I.,;UII t::l 

aumento de la concentración de sólidos. 

Tratando además de "rizar el rizo" se aumentan los 

J!..!.--..1--- --'- 1-- ..1-L-·--- ...1- --L--- .. -- L-!- 1- ----!.!.- J-
Uidlllt::lJ u::; Ut:: ldl:; lUUt::l dl:; Ut:: 1 t::UU::;t:: y ::;t:;: Udjd Id f..ll t::l:;IUII Ut:: 

operación, buscando por cualquier medio elevar el tamaño 

_J_ ----'- .J.--1- -- . . ..!'.I!.J- ,.-_ --.1-- ___ _,:_: ____ 1- -~=-=---!-
Ut:: I.,;Uilt::, lUUU t:;:::; VdiiUU. Cll t::l:;ldl:; I.,;UIIUII.,;IUIIt::l:; Id t::lll.,;lt::lll.,;ld 

de clasificación disminuye, pero sin apenas inversión se ha 

-•-------1- -1 -L!-.1!. ·- ------.1-- -1 ..1---.!:!- -1- --1!--J- .. 
dll.,;diiLdUU t::l UUjt::liVU, dUIIIt::llldl t::l ldllldiiU Ut:: IIIUIIt::IIUd y 

consiguientemente la capacidad. 

Aparece en escena el hidrociclón de fondo plano, de diseño 

.-J!L----.L- .1-.1-1----'- -!1~---'-!-- .. ---L--1- -- ··- L---1-
UIJt::::l t::lllt::, lUldllllt::lllt:: I.,;IIIIIUIII.,;U y d\.idUé::IUU t::ll Ull IUIIUU 

prácticamente horizontal. 

Esta configuración, desarrollada por el profesor Helmut 

T-----!--1-! ---- ---1!-- -1 ----- J_ "'---~-- __._ ----'- ..J_ 1--
J 1 é::IWIIIl:;l\1 f..ldl é::l é::llllf.JIIé::ll t::l 1 é::III~U Ut:: lé::llllé::IIIUl:; Ut:: \.iUilt:: Ut:: IU::; 

hidrociclones, permite alcanzar con un determinado 

L..!....J---=--•..t..- ---t--
IIIUI U\.il\.iiUII \.iUilt:::> 

-- .... LJ.---...J-!--
:>t:: UUlt::IIUI ldll cün 

diámetro superior. 
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En resumen este diseño permite que un ciclón por ejemplo 

de 500 mm realice el corte de un ciclón de 650 mm o mayor, 

pero lo que es importante de modo natural, sin necesidad de 

forzar los parámetros operativos, es decir operando con una 

aita eficiencia, figuras 6a y 6b. 

t 
Oesc-'9•. Gruesos 

H!DROCICLÓN DE FONDO PLANO C.B.C 

En varios circuitos de molienda, ciclones convencionales 

cónicos de 500 mm y de 650 mm son remplazados por 

hidrociclones de fondo plano de 400 mm y 500 mm, que al 

operar con una mayor eficiencia permiten bien recuperar el 

tamaño de corte perdido sin perder capacidad de molienda, 

o bien aumentar la capacidad de molienda, manteniendo el 

tamaño de corte. 

Cambios de posición en los hidrociclones, tratando de 

llevarlos cerca de la posición horizontal, tienen también 
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lugar, como resultado de la búsqueda de tamaños de corte 

maymes ü aümentüs de capacidad. 

Por supuesto también hubiera sido posible reemplazar los 

-=-•---- --- -i--- ....J_ --··--.t---.!!- ---- -- L! __ -- . ·--!--
\.il\.iiUIIt:::; \.iUII Ull u:; Ut:: llli:::IYUI li:::lllli:::IIIU1 liUIIIU :;t:;: IIILU t::ll Vi:::llli:::l:; 

plantas, pero esto eliminarla una de las ventajas operativas 

de lüs hidmciclünes, la flexibilidad. Cümü siempre hay 

gustos para todo, y hay operad9res que prefieren circuitos 

--- _, ----- __ , _____ -J ..... -=-·---- .. ____ ,_,_ -· ·~-=J.- . -- --·-
liUII t::l lllt::IIUI IIUIIIt::l V Ut::. lilli1VIIt::;:)1 y yt::IIUU i:::ll lllllllt:: Ull ;:)UIV 

hidrociclón por cada sección de molienda, lo que es posible 

-- _, __ .i, __ -1- ----~=-J. ___ ,_:_ 
t::ll IJii:::lllli:::l:; .Ut:: lllt::UIU LUIIt::li:::ljt::. 

Otros operadores prefieren disponer de al menos cuatro 

-=-•---- ---- . ---=---.J- _, -·'----- ..... _ . __ :...J_...J __ -- ------=~-
lilliiVIIt:::; IJi:::ll i:::l Vi:::llli:::IIIUU t::l IIUIIIt::l U Ut:: UIIIUi:::IUt:::; t::ll U!Jt::l i:::lliiUII 1 

ajustarse a las variaciones de tratamiento, causadas por 

....J:.r;_ .... ___ : __ -- ·- .-J.----- .. -----··---J.-! ...... -J ..... J -=----· 
Ullt::lt::lllili:::l;:) t::ll Id UUI.t::Ld y l:fldiiUIUIIIt::llld Ut::l llllllt::ldl. 

En secciones de bajo tonelaje, donde por razones de 

-----:...J ..... ...J --'-·- -- -- ...... ...J ..... =--.t ..... J ........ • -- L..:-J ......... -.: ..... 1.!..- J.t..-=-----.J.-
lidiJdliiUdU ;:)UIU ;:)t:: ¡JUt::Ut:: lll;:)ldldl Ull 1 IIUI Ulilli1UII 1 IU!::fllidlllt::lllt:: 

de tamaño inferior al que sería conveniente para alcanzar un 

---'- --· ·--- 1- --1: ___ :..!._ ....1-1 L!...J---!-1.!.- ...1- ~--...J- -•---
\.iUilt:: !::fl Ut:::;U, li:::l i:::IIJIIlii:::lliiUII -Ut::l 1 UUI UlilliiUII Ut:: IUIIUU IJii:::IIIU 

resulta determinante, siendo posible operar con 

L..:-t ............ : ..... l ..... --- ,_,_ -J:...&..-..-.J.--...... =-.c ........ :.................. ..... ~.,r 
IIIUI UlilliiUIIt::;:) Ut:: Uldlllt::ll u;:, 11 llt::IIUI t::;:, i:::1 ~ 1 iJ Hlfll pE:í0 .COfr 

tamaños de corte equivalentes a los que se obtendrían con 

-=-•---- ....J- ....J!..!.--i-- -· ·---=-- ~J"'\'"' -- - --------lilliiUIIt:::; Ut:: Uli:::llllt::p U :;u¡Jt::IIUI, vVV 111111 U llli:::IYUI t:::;. 
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Obviamente las plantas de nueva construcción ya son 

...J!--.!!!-....J-- --- 1-!....J---=-•---- ...J_ --··-- .1---~- ...J_ --- ·--..-1- -
Ul:.;~lldUd:.; \,;UII IIIUI U\,;1\,;IUII~:.; U~ llldYUI ldllldliU, U~ d\,;U~I UU d 

las necesidades de molienda establecidas, surgiendo el 

L..!-J---!-1..!..- -J-. ~r::J"\ -- - =--·· ........... --- ----=-- ---- -· J.----.!t.-IIIUI U\,;1\,;IUII U~ U;JU 111111 ~ 111\,;IU:::JU ::JUtJ~IIUI \,;UIIIU ~1 ldllldiiU 

estándar en las plantas de cobre de última instalación, 

especialmente en las plantas de molienda autógena y 

semiautógena. 

Afortunadamente para los ingenieros de proceso la 

--J..---·----- -- . ---=-....1- -- , __ -=----·-- -~-L..=-- -- -..!..1- --lldlUI di~Ld ~:.; VdlldUd y IU::J 111111~1 di~:.; \,;i:IIIIUidll JIU ::JUIU ~11 

base a su localización horizontal, sino también a su situación 

. ----1!--1 1- -· -- _: __ :r. __ -· -- -1 .1---.!!- -1- 1!1:.. ____ :,!!.._ ---L!-
V~IlJ\,;i:ll1 IU \.IU~ ::il~lllll\,;d \.IU~ ~1 ldllldiiU U~ IIU~I d\,;IUII \,;diiiUid 

de un continente a otro y en un mismo yacimiento en base a 

-·. ---~- .-..J:..J-..J 
::JU tJI Ul UIIUIUdU. 

Mientras que en el continente americano los tamaños de 

--•=---1- -- __ , __ --- ...J_J __ ...J __ ...J_ ,..,"'"/#")"'" - -- _, 
IIIUII~IIUd ::iU~I~II ::i~l U~l UIU~II U~ .LUU/.:>UU 111 ~11 ~1 ViejO 

continente, Europa, suelen ser la décima parte 20/30 m, y 

1-!.._: _____ J._ --.1- -LI! __ - ---'--- _:_J ____ ...J- ---· ._,!!!_ 
IU~I\,;dlll~lll~ ~::ilU UUII~d d ~llltJI~dl \,;1\,;IUII~::; U~ tJ~\.IU~IIU 

diámetro, inferiores a 250 mm. Un ejemplo típico sería las 

plantas españolas y portuguesas ,! __ ... __ ..J_ ,__ -- -·~- ----
ll dldiiUU IU::i ::iUIIUI u:.; 

complejos de la faja pirítica ibérica. 

1 -- -- .IL. ·--- ----•-=-- --- ---.1--!...J-- -----!..-!---· 
1..u::; ::;uuu• u::; \,;UIIItJ•~Ju::; \,;UII \,;UIIl~ll•uu::; ~\,;UIIUIIII\,;u::;, es un 

decir; de mineral de cobre, plomo, zinc, plata y oro, 
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requieren un tamaño de liberación en el entorno de las 10/20 

m, lo que obliga a realizar complejos circuitos de molienda, 

con varias etapas de molinos e hidrociclones. 

Los circuitos de flotación son también complejos, 

requiriéndose una flotación diferencial donde se va flotando 

el cobre, el plomo, el zinc y la pirita sucesivamente. En este 

panorama, la clasificación en la molienda juega un papel importantísimo 

tratando de obtener un producto suficientemente fino para poder separar 

ias especies en ia floiación diferenciai, pero produc1endo ei menor 

número de ultrafinos que por falta de selectividad se perderían y 

complicarían además las etapas finales de sedimentación y filtración. 

2.2 CIRCUITOS MOLIENDA CLASIFICACIÓN: 

2.2.1. CONCEPTOS CLAVES 

;¡¡... F80, P80 

;¡¡... Work lndex 
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Velocidad Crítica 

Tipos de molienda 

Medios de molienda 

Mecanismos de molienda 

Revestimientos de los molinos 

.----._ producto 
ftn.al 

b) [,----~ .. • produato final 

1 n=-· 1-e 
.,r 

l'a:enas" 

9¡ 
n•--

1 -e~ 

n• 9¡•11·1hH!¡ 
1-Elr. 
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~ CONMINUCIÓN: Proceso por el cual se produce una reducción de 

tamaño de ias particuias de minerai mediante trituración yio 

molienda, con el fin de: 

• Liberar las especies diseminadas 

r-- - !I!.J.-- - 1 -- -.- -!- -1- 1- - - .Z. f! -1- -
• ré:ll;llllé:ll t:=l lllé:lllt=JU Ut:= IU~ ~UIIUU:S 

• Obtener un material de tamaño apropiado y controlado 

,-, ---- ~•.t--J- -J- ,_ ----=-· ·-=~- -- ---J!....J- - "'--- ·-'- -J- ·- ----"- ....J-1::.1 II::;:)Uili:IUU Ul:: li:l l.iUIIIIIIIIUI.iiUII 1;:::;:) IIII::UIUU i:1 ll i:IVI::;:) Ul:: li:l 1 i:ILUII Ul:: · 

reducción: 

T~!2~.~~.,.., d.~J ... ...,t;'"'., ~-eo::!".~ 
D.. ... .... ,,.,,CAJ'.tU-\.C~· 1'U"i.&&.a&.&~""r..-

LV" = Tamaflo del producto 

~ F80, P80 

• F80: Tamaño deí 80% acumuíado pasañte eñ ía aíimeñtacióñ 

• P80. Tamaño del 80% acumulado pasante en el producto 

• 
FINOS ••-- ---- G~LIESOS 
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~. WORK INDEX 

• Es ía reíación entre ía faciíiáaá con que una partícuía es reáuciáa 
' 

de tamaño y la resistencia de la partícula misma 

• Su conéépto. es éiave para ía determinaéión de ía energía de 
. 

·molienda (Kw-h/ton) . 

'l . - . . .. . l 
W=l0*~11¡*; ··· ..... ·. · 

' ' {d .. ~ . . . . ~ ·SO pibtiitao 

~ CARGA CIRCULANTE: Se defi~e como la tázón entre el flujo de 

material q~e recircüla y ,la al,imentación fresca.qüe llega al ·Circüitü 

, ..... t 

!' 

Donde: 
' ' ' . ' t 

R = Rujo del sóHdO que recircula. 
A ~ Alimentación fresca del sólido al circuito. 

' ' 
"" • ,.. f ' , .. : .... ·, ... ~ ' ,¡; ' t!' 

ICC =~lOO= .~.~u .. l00=395°/ol 
. A . 482 ... . . 

- ~ .. ,-. "... . 
·~ VELOCiDAD CRÍTiCA: Es t aqueiia· que hace que ia fuerza 

.... ~- • _ .... - -1 -'" .. - .... - -

. . . 
centrífuga que actúa sobre los ·elementos ,moledores (bolas) 

. ~ --
1 

eqüilibre el peso de. lüs misiliüs en cada iiÍstante. Cüandü estü 
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• 

~ 

• 

ocurre, los elementos moledores se pegan a las paredes y no 

-=------ -=--· --- ---=..!..- --·--1---· t:::jt:::l~,;t:::ll IIIII!::IUIId d\.i\.iiUII IIIUit:::UUI d 

Ej. del cálculo con elementos esféricos. 

T"" ~.--r oomífugl = m. v-t K 

G.seno. (componente centrípeta del peso G) 

igualando queda: m.v21R = G.sena 
sí «~9oa => sena~ 1: reempiazando: G =m. \r/R 

Si G = m.g y v = D.n.T.~ reemplazando: tn.g =m. D2.n2;T.2/R. 
g = 2.D2 Jl2.it2.1D 

t1c (rpm) = 42,3 1 V D (m) 

g = 2.D.n1.n2 

n1 =o 2D-2 . .u 

n=\ 9,8/2.~).1/D 
11 (rps) = 0,705.'¡/FD-:(m-:)

¡ 

Dc(qnn) = 76,63/l D (ft) 

"La nlofidad crítica es función de la innrsa ae la raíz c.uacJrada del diáme-tro del 
molino". 

);>- TIPOS DE MOLIENDA 

• La moíienáa se pueáe hacer a materiaíes secos (moíienáa seca) 

o a suspensiones de sólidos en líquido (agua) llamada molienda 

L.'.--_J-
IIUIIII:::Ud. 

• La molienda seca es común en la industria del cemento, 

-=--..t--- -· -- ,_ 1-.'.---...J- --- ___ ,__ --- ·- --------=..L.- ...J-
IIIIt:::llll d::t 4Ut::: Id IIUIIIt:::Ud ::tt::: t:::IIIIJII:::d 1::::11 Id !JI I:::IJdl d\.iiUII Ut::: 

minerales para concentración. 

Molienda Húmeda Molienda Seca 

Re.quiere menos potencia por tonelada • Requiere más potencia por tonelada 
tratada. tratada. 
.,...r.""' .r.=.-u;-==c-..t::t. .a...,..,,.;l"'t._.., ... ..,...J;,-;_""t._""'J..::~o.- """"~1 .=1 ~ <;; ~~n;.cr--.= .. e ... .-""en;"""""t"- ~A;..-;.""'"~t.;:.~· --~~~ .c1 
.l. "U .&1...,.._UI~t.1.'- '\.·'tUI..,V-.Jo <lU.I.\...I.V.UO..I.-"'.:t yru.a \..1.. !JI.. 1.\..•'iUI.."-·.1.\.o \.."'i.UI.}"Vi> Q.u.I.\,.&V.UCU'--.:~ }'(U O \o.•J. 

tratamiento de polvos. tratamiento de polvos 

Consume más revestimiento (por • Consume menos revestimiento . 
corrosión). 
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• MOLIENDA HUMEDA: 

Rll-.1! ..... -~ ..... -"---.-.--.!---·~ 
IYIUIIt:IIUCI vUIIVt:II\;IUIICII, 

,¡ Se denomina así a la operación de reducción de tamaño en 

---=-'--1-- ,, ____ _.. __ ---'=--- _,_ ,_ _____ - ,__, __ 
UIIIUé:IUI::I~ llé:lll lé:IUé:l~ 11 IUIIIIU~ U ti Ué:lll é:l~ U UUié:l~ 

,¡ La molienda convencional aparece con la finalidad de 

-------~-- --~- ,_ ---~----!.L- _,_ "'----~- -1- •-- --!----•-- --- ,_ 
é:IUIIII::IIIlé:ll 11 lé:l~ lé:l 1 I::IUU~~IUII U ti lé:lll lé:IIIU Ul::l IU~ 1111111::11 é:lll::l~ [JUI lé:l 

disminución de las leyes de cabeza en las menas 

/ ~- -----"'--=--- --- •- . . .&.!1: ___ :..!._ __._ __J:__ ....1- --•=--.J-
y vi:: \,;di dl;lt::IILdll [JUI Id UliiiLdl,;IUII Ut:: lllt::UIU:::; Ut:: IIIUIII::IIIUd 

(barras y bolas) dentro de un tambor rotatorio 

./ 1 .......... --:- ..... :-:- ..... -J-. _.. .... ...J •• .- ..... :-'..- ..... _... L...-.--- -- 1 .......... .t_..: ..... :..:..- -!...-......... !Á..- ..... 
Y LU::I jJIIIIl,;ljJIU::I Ut:: 1 t::UUl;l;IUII :::11:: Ud::ICU 1 1::11 Id dllll,;IUII, dUI d::IIUII t:: 

impacto 

Molienda Autógena (AG): 

./ ,.._ -~------••-- - --~--=-=-- _,_ , __ -~-- 1")~.·-
y vl::l Ul::l::)é:lll Ullé:lll é:l [JIIIIl,;IIJIU::) Ul::l IU~ é:IIIU~ OU :::; 

,¡ La molienda autógena está basada en la reducción de tamaño 

dei mínerai Cün ias partícuias gruesas de ia misma mena . 

./ Se caracterizan por su gran diámetro y corta longitud 

/ ftif------ ___ ..._ __ _,_ ------!L- --- 1_ -- .. .J.!I!---!L- -1- ----1!--
V IVII::IIIUII::I~ ~U~lU~ Ul::l U[JI::II é:I~IUII [JUI lé:l JIU Ullll¿_é:I~IUII Ul::l 11 II::IUIU~ 

de molienda 

./ 1""\ .................... ...J..- ...J ..... L ... __... ..... J.t •• _.. ..... L.!I!..J ..... ...J f.&_..!J.. ---!...!!!-J ..... -.1 _ _.: ..... -t ..... t...!I!-J ..... .....J\ ...J ..... J 
v Ut::[Jt::IIUt:: Ut:: Id IIIUILUI dUIIIUdU \ llllUI dUIIIUdU, !:f1111UdUIIIUdUJ Ut::l 

mineral 
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Molienda Semi-autógena (SAG): 

../ Se desarrollan a principios de los años 80's 

../ La molienda autógena está basada en la reducción de tamaño 

del mineral con las partículas gruesas de la misma mena . 

../ Se caracterizan por su gran diámetro y corta longitud 

../ Menores costos de operación por la no utilización de medios 

de molienda 

). MEDIOS DE MOLIENDA 

• Se denominan medios de molienda a los elementos que se 

utilizan para efectuar la reducción de tamaño de los minerales 

• Los más usados en la industria del procesamiento de minerales 

son las barras y bolas de acero 

• Para los tipos de molienda AG y SAG, las fracciones gruesas del 

mineral pueden ser consideradas como los medios de molienda 

MOLINO DE BARRAS 

Material 

Rueda Dentacla 

Revestbniento 

¡ __ 

Cámara de 
:Molienda 

Bar1·as 

1\({ufión y 
Cabezal 
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MOLINO DE BOLAS 

.~ ~ • 1' iÍ - " . 
" ./ ~ -.:.. 

, •• 1 ¡ " .......,.. 
.. .#. -c.-~ ,. 

~-....._ ------ ·"'- ------ ------

~ MECANISMOS DE MOLIENDA 

• Abrasión: Es ía acción mecánica áe rozamiento (fricción) y 

desgaste que erosiona a la partícula mineral 

• impacto: Líamado tambiéñ percusióñ, es ia reduccióñ de tamaño 

debido al choque de los medios de molienda sobre las partículas 

_: ____ , __ 
llllllt::l dlt::::i 

• Atrición: Mecanismo de molienda por la combinación de impacto 

.. -=--'·--=--J.- --L..-- ·- -- ........ ~-- ·'- -=----· y l.iiLC111dllllt::IILU ;:)UUI t:: Id fJdllll.iUid llllllt::l di 

~ ¡ 
F -M *g=2Mb ''m 
g- b .f) 

-·m 
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Zonamu~rta 

Rotación 

Ef~cto cascada 

Zona de abrasión 

Efecto catarata 

líma "':tcia 

Representaciones gráficas de los mecanismos de molienda 

~ Revestimientos. de los Molinos: 

• Son las placas internas que cubren la superficie interior de los 

molinos con el fin de proteger la carcasa de los mismos. 

• Sus diseños deben considerar la resistencia al desgaste y su 

función en los mecanismos de molienda 

• Los materiales más usados son el acero endurecido y los 

materiales cerámicos 
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a) b) 

e) 

a) Revestimiento liso. 
b\ Rc~~~b~on-1-n ,oa ~Tñ.~ _, .-... -· .. -"'-~••----·-··~ --- . ...,., .... -..... 
e) Rev.esfimienta ondulado. 

··~:·· .,.,., 
. ... ,.:.•' '~, ~-

-~-· ·--~ 
-:· .· ·.· ... · .. : 

~-._.__~ 
. ...,;e . 7 .... 

..,:··· . 

... ··~ 

.a) 

f) 

d) El:e...,~dor Crapezoid.:al • 
.o )e :R .e-~·~-c:fi:-~.an ,_~ ~-~-~-~i'n 
'""-' ---.- .. -..-.-- ... - -·- -~~-

.,,.~·;. 

:~~: 
" .. ·.·· .. ·.· ·._: . · .. , 

-~~-. w.:iTi . 
·. _·_·_·· '""''i,.}r<··· .. 
~~·· 

·~· 

b) 
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LA OPERACIÓN DE MOLIENDA 

;... Parámetros de Operación 

• El tamaño de la molienda es influenciado por: 

./ Tamaño del alimento {partículas a moler y medios de 

molienda) 

./ Movimiento de la carga dentro del molino (mecanismo de 

molienda) 

./ Espacios vacíos existentes entre la carga del molino 

• La molienda está sujeta a las leyes de la probabilidad que tiene 

una partícula de encontrarse en un punto en el que prevalece un 

tipo de fuerza en un momento determinado 

LA OPERACIÓN DE MOLIENDA (Mandamientos) 

1. Máximo Nivel de Carga_ 

440 

.. 
~ 420 
e: 
o .... 
c)400 .... 
e: 
G) ¡ 3ao 
as .... as 

t=. 360 

340 

1 

-j Molino : 18.2'~ x 21.9' i --

vV 
V 

V 
/l 

- -- ... - L. . -- --

28 .32 36 40 

' 

y ~ 

. ~ ~- ---- -- - - - ~ •· -

44 48 52 

Nivel de Llenado Aparente, % 

.~·-

l 
]~ 
.!_2;:.1 

-~-.¡.....--- --~ 

1 

56 60 
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Limitantes Operacionales 

• Debemos cuidar de no exceder la potencia máxima del motor 

• Considerar que por su geometría y diseño, no todos los 

molinos aceptan el mismo nivel máximo de llenado. Los del tipo 

"overflow" de gran diámetro, trabajan con un nivel de 40% 

aprox. 

• Niveles superiores al 42% sólo aumentan el consumo de bolas 

sin el correspondiente aumento en la tasa de tratamiento 

2: Incrementar la Velocidad de Rotación del Molino 

460 

... 
:!: 440 
e 
S 
ó' 420 .. 
e 
Q) ·e 4oo 
as .. as 
~ 380 

360 
28 

1 Molino:18.2'~x21.9'l-~ _ ---~-~---- --

/ 

vy 
/ 
V k::: 

/ 
V / 

X ---- ---- ... --

32 36 40 44 

1 

. 1- . - ----

~ 

~ 

48 52 

Nivel de Llenado Aparente,% 

Limitantes Operacionales 

-~ 
r~J-. 
~-~ 

1 

72% J 

- ·-

¡ 

66 

.. 

60 

• Debemos cuidar de no exceder la potencia máxima del motor 

• Aumenta el riesgo del impacto bolalrevestimiento causando 

mayor desgaste en estos últimos y afectando la disponibilidad 

dP-1 P-nuino -- - - - -. -· .. - -
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• En el extremo, las bolas pueden impactar las barras 

levantadoras del extremo opuesto generando una condición de 

"volante de inercia" caracterizada por una disminución de la 

potencia demandada. 

3: Incrementar la Fineza en la Alimentación Fresca al Molino 

520 

.. 500 
s= -; 480 .. .. 
.S 460 
e 
.! 440 
E 
! 420 as .... 
... 400 

380 

1 Molino: 18.2'' x21.9'1 
~~--: 

u ---"-
~ -

1 
--5.5% -

' 

n P80=150~ l ----+----- -----------

4 5 6 7 

1 

r--r--1"----- ""-o.() 

-
' --·-----·-r------- ---- ---- --- -~---

j 

8 9 

Tamafto de Alimentación, F80, mm 

Limitantes Operacionales 

10 

• Debemos disponer de capacidad ociosa en la etapa previa de 

chanca do 

• La tecnología actual permite chancar a tamaños tan finos como 

de %", pero difícilmente menores. 
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4: Reducir la Fineza del producto al Mínimo permitido 

... 540 
~ -e .S 520 

420 
4 5 

Molino: 18.2'+ x 21.9' 

6 7 8 9 

Tamaño de Alimentación, F80, mm 

10 

• Debemos analizar las implicancias en las etapas posteriores a 

ía moiiérida. 

- -. . ·- - ~ .. . - . -:;,: uetermmar e1 1 amano upttmo ae tsotas a t<ecargar 

600 
' 1 Molino: 18.2"+ x 21.9" 1 ~-" .. 

:E 550 
e 
.S 
o 500 .... e 
Q) e 45o 
as .... ca 
~ 400 

350 
40 

/ 
f" ,~ -o........¡...._ r s.7% 

V' 
.e-

-o. r---...... 
o' ...... 

"' 
F80 = 6951 J.Ull j """-o 

'1'-o. .. 
' 

lf'so = 9795 ¡.un ..........._......._o 

60 80 100 120 140 

Area Especifica de la Carga, m2/m3 
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Maximizar %Sólidos en descarga de Clasificadores 

• Cuarta Ley de Molienda de Clasificación: J.E. Sepúlveda, IV 

Simposium ARMCO 1984. 

"Para una óptima eficiencia energética del proceso de molienda, se 

requiere que el contenido de finos en el interior del molino sea el 

mínimo posible" 

• Esta ley nos sugiere operar con el mínimo %S en el O'flow y el 

máximo %S en el U'flow 

6: Máximo Contenido de Sólidos en el Retorno de Ciclones: 

620 50 

600 46 
Q) 
0 

z:; tii 
.& .e 

Q) 
0 -o 580 42 a: Q) 

CIJ e e 

"' Q) o 
o 0 ü 
!. 560 38 o ·-
CIJ 

:520 
() :0 

540 34 
(1) 

'#. 

520 30 
72 74 76 78 80 82 84 86 

% Sólidos en Descarga Ciclones 

Limitantes Operacionales 

para evitar el acordonamiento (descarga tipo soga). 
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J A. AII"J Jr-A ..... A ~ A.,.. 
Ll'\ IVIVLICI"41UI'\ o::)Jo\\:1 

2@20@26"+ 

8,060kW 

Cünsideraciünes Generales 

• Simplifica significativamente el layaout de la Planta 

Concentradora ai eiiminar ias etapas de chancado secundario y 

terciario 

• Producen partículas denominadas "pebbles" que deben ser 

retiradas del circuito y reducidas de tamaño en una chancadora 

• El volumen de bolas en un molino SAG está generalmente entre 

6%-10% 

• La relación D/L puede llegar a 3/1 

las bolas y el 
material caen 

nuevamente 

Dirección de 
movimiento del 
molino 

) 

Los platos de 
elevación arrastran 
las bolas y material 
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• El mecanismo de reducción de tamaño es principalmente por 

abrasión e impacto 

• Pueden operar con cualquier tipo de mineral debido a la carga 

de bolas que contienen 

• No son recomendables para la molienda a tamaños finos o 

ultrafinos 

LA MOLIENDA AG: 

Consideraciones Generales 

Concentradora al eliminar las etapas de chancado secundario y 

.... ___ ! __ !_ 

lt:::l~li:UIU 

• Producen partículas de mayor calidad debido a que no están 

"contaminadas" con ei acero de ias boias 

• La flotabilidad de las partículas molidas es más rápida y más 

selectiva en comparación con las de un molino SAG 



• Son más sensitivos a la dureza del mineral, por tanto los 

consumos de energía son variables 

• Los molinos AG trabajan mejor con minerales gruesos que 

ayudan a la rotura del material 

• No son recomendables para la molienda a tamaños finos o 

ultrafinos 

• La etapa de chancado de "pebbles" es imprescindible 

2.3 AUTOMATIZACION DE PROCESOS: 

2.3.1. Automatización: 

~ Sistema de control: Un sistema de control manipula 

indirectamente los valores de un sistema controlado. Su objetivo 

es gobernar un sistema sin que el operador intervenga 

directamente sobre sus elementos. El operador manipula valores 

de referencia y el sistema de control se encarga de transmitirlos 

al sistema controlado a través de los accionamientos de sus 

salidas. 

El sistema de control opera, en general, con magnitudes de baja 

potencia, llamadas señales y gobierna unos accionamientos que 

son los que realmente modulan la potencia entregada al sistema 

controlado 

Sistema de 

Control 

Ststema 

Controlado 
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Los primeros sistemas de control surgen en la Revolución 

Industrial a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Estaban basados en componentes mecánicos y 

electromagnéticos, básicamente engranajes, palancas y 

pequeños motores. Más tarde, se masificó el uso de contadores, 

relés y temporizadores para automatizar las tareas de control. 

A partir de los años 50 aparecen los semiconductores y los 

primeros circuitos integrados sustituyeron las funciones 

realizadas por los relés, logrando sistemas de menor tamaño, 

con menor desgaste y mayor fiabilidad. En 1968 nacieron los 

primeros autómatas programables (PLC), con unidad central 

constituida por circuitos integrados. A principios de los 70, los · 

PLC incorporaron el microprocesador, logrando así mayores 

prestaciones, elementos de comunicación hombre-maquina más 

modernos, procesamiento de cálculos matemáticos y funciones 

de comunicación, evolucionando en forma continua hasta el día 

de hoy. 

Composición de un sistema básico de Control: 

Controlado 

.. 
Valores de referencia 

Perturbación 

Entrada del Sistema 

Sistema 

Controlado 

del 
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• Valor de referencia: es el valor ideal que se pretende 

-L-'---- - 1- --1!...1- _.._, -!--'---, ---i--1-...J- ,_._ . ·- _:_J. __ _ 
UUlt::llt::l é:l lé:l :)é:liiUé:l Ut::l :)l:)lt::lllé:l VUIIU Ulé:lUU. Cll Ull :)l:)lt::lllé:l 

más complejo, la salida es censada y comparada con el 

. ·-·-- _.._ --~-----=- - .r. _ _.. _ _.._ ... ___ : ___ ,_ --~=~-----=- __ J. __ 
Vé:liUI Ut:: 1 t::lt::l t::IIIJié:l é:l 1111 Ut:: Ut::lt::ll 1111 lé:ll lé:l Ullt::l t::IIIJié:l t::IIU t:: 

ambas para reducir el error de salida. 

• Cmlirüíauür~ Reguia presíünes, temperaturas, -!- __ ,_- --

IIIV'='I'='~ y 

caudales así como todas las funciones asociadas de 

"'-----=---=..!...- __ _J ___ : _ ___ ... __ •• J.!:._: __ 
lt::lllf.JUII.Lé:liJIUII 1 IJé:lUt::IIIJié:l 1 IJUIIlt::U y IU!JIIJCl. 

• Sistema: Es la combinación de componentes que 

!--'----.1·'--- ---- 1----- . -- ...1-i---=--...J- -L!-.L!. -- ,.-_ --..t-
11 llt::l é:liJlUé:lll f.Jé:ll é:l IU!JI é:ll Ull Ut::lt::lllllllé:lUU UUjt::UVU. Cll t::;:)lt:: 

caso el sistema es el objeto a controlar. 

~--.4---'- -·-· -!-.L------ r-_ ----- ----!-1-!- ---- -• --·- ----1!..4!!---'-
• crn:rCIUCI U el li:jlli:j1eUICI; e~ Ul lé:i Vé:illé:iUI'=' 4U'=' é:ll ~'='1 fiiUUIJI(.;é:IUé:l 

en su magnitud o condición puede alterar el estado del 

-=--'---:)f:)lt::lllé:l. 

• Salida del sistema: Es Ja variable que se desea controlar 

"---=-=..!..- . __ , __ :_.. _ _.. ____ :..!.._ .l-------"'- --- -"'- \ 
\f.JU:)IIJIUII, Vt::IUIJIUé:lU, f.JI t:::)IUII 1 lt::lllf.Jt::l é:llUI é:l 1 t::liJ.). 

• Perturbación: Es una señal que tiende a afectar el valor de 

1- --1!--1- _.._ . -- -=-"'--- ~: 1- ----'· --L--!..!.- -- ------ J __ .i __ 
lé:l :)é:liiUé:l Ut:: Ull :)f:)lt::lllé:l. vi lé:l f.Jt::llUI Ué:liJIUII ::;t;: !Jt::llt::l é:l Ut::llll U 

del sistema se la denomina interna, mientras que la 

pertuíbación extema se geneía fueía del sistema y 

constituye una entrada. 

• Sensüres ü transuuetüres: Captan ias magnitudes dei 

sistema, para saber el estado del proceso que se controla. 
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Valor de 

~ Sistemas de Control de Lazo Abierto: 

Los sistemas de control de lazo abierto son aquellos en los que 

la salida no tiene efecto sobre la acción del controlador, es decir, 

la salida ni se mide ni se realimenta para compararla con la 

entrada. Por lo tanto, para cada valor de referencia corresponde 

una condición de operación fijada. Así, la exactitud del sistema, 

depende de la calibración. 

Un ejemplo práctico es un lavarropas. Los ciclos de lavado, 

enjuague y centrifugado en el lavarropas se cumplen sobre una 

base de tiempos. La máquina no mide la señal de salida, es 

decir, la limpieza de la ropa. Una lavadora, verdaderamente 

automática debería comprobar constantemente el grado de 

limpieza de la ropa y desconectarse por sí misma cuando dicho . 

grado coincida con el deseado. 

Referencia ""(V( 
Salida del siste_m_a ---1~-+ 

~ Sistemas de Control de Lazo Cerrado: 

Un sistema de control de lazo cerrado es aquel en el que la 

señal de salida tiene efecto directo sobre la acción del 

controlador. La señal de error actuante, (que es la diferencia 

entre la señal de entrada y la de realimentación) entra al con.trol 

para reducir el error y llevar la salida del sistema al valor 
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deseado. En otras palabras el término "lazo cerrado", implica el 

uso de acción de realimentación para reducir el error del 

sistema. 

Valores de referencia 

1 

Controlado 

Perturbación 

Entrada del Sistema 

del 

El termotanque tiene como objetivo mantener la temperatura del 

agua caliente a un valor determinado. El termómetro instalado 

en el caño de salida del agua caliente indica la temperatura 

efectiva (esta temperatura es la salida del sistema). 

El elemento controlador actúa según la posición del dial que fija 

la temperatura deseada de salida y la señal de error que actúa 

como re~liment~ción. 

que intervienen 

continuo (O a 1 OV, 4 a 20 mA, etc.) Las señales son 

-------=---1 ..... _.._ - 1-- --.--:J. .. ~--- L~--=---- -'----:..t..- .t------.t. ·---
IJI UIJUI \.;IUIIé:llt::l::l él lé:ll::l lllé:lYIIIlUUt::l::l lll::ll\.;é:ll::l \!JI t::l::IIUII, Lt::IIIIJI::I é:lLUI é:ll::l 1 

velocidad, etc.) del elemento controlado. 
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Entradas 

•• Entradas 

• Sistemas de control digitales: Utilizan señales binarias (todo 

o nada). 

• Sistemas control híbridos analógicos-digitales: autómatas 

programables. 

Clasificación de sistemas de control según el tipo de Tecnología 

Entradas 

ntradas 

Entradas 

Analógicas 1 ¡ 
Entradas Analógicas 

Entradas 

1 ntradas Analógicas 

;¡;.. Bus de Campo: Dentro de la terminología actual de Control 

de Procesos, existe el término "Bus de Campo". Su nombre 

deriva de la expresión inglesa "Field Bus". 

Fieldbus es un estándar que denomina a un nuevo tipo de redes 

de comunicaciones digitales bidireccionales. 

..,. ... 
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Estas redes son usadas para interconectar instrumentos o 

dispositivos inteligentes localizados en el campo o en cuartos de 

control, tales como controladores, transductores, actuadores y 

sensores, realizando funciones de control y monitoreo de 

procesos y en estaciones de control através de software de 

supervisión. 

Fieldbus está basado en el desarrollo alcanzado por OSI (Open 

System lnterconnect), para representar las funciones requeridas 

en cualquier red de comunicación. 

La principal innovación es el cambio de un control centralizado 

por un control con redes distribuidas, donde cada periférico es 

un dispositivo activo que puede tener las funciones de control, 

mantenimiento y diagnóstico, lo cual aumenta la eficiencia del 

sistema completo. 

(7) Aplimción 

f7) Capa de Aplh:aclón (Fl\·.JS/lL.I) 

(6) C!lpu de Pr.:~entaeión 

¡;]tldlJus 
1,4) Capa de Trmsporte Manag<mtnt 

~--------------------
·:-~) Cupn de Red (J'MA) 

(l) Capa de Enlac:l' (FDlt 

Cuando se crearon los procesadores digitales en los 70, las 

computadoras comenzaron a utilizarse con funciones de 

63 



monitoreo y control del sistema desde un punto central, en los 80 

-------'- ,_ --- _,_, ___ .... __ , -J!-!J.-1 ~- -- ---=---- ---!....·---- -1-
I,.;UIIIIi:::IILU Id 11:::1 d Uli::l I,;UIILI Ul UIYILdl y ;:)UI yrt::l Ull fJI UUIII::IIId;:) Ut:: 

integración entre los distintos componentes. Esta dificultad se 

-· ·---L --- 1- -'---=~- --'- . -- __ J._!. _ __, __ -- ·- ~----•=---- -1 ----!-
::iUfJ!i::l U I,;UII Id li::l!i::I,;I,;IUII Ut:: Ull t::::iLdiiUdl 4Uii:: IUIIIIdiiLdl d 11:::1 llldllli::JU 

de los elementos de control. La elección de un estándar que 

~----•=---- -· ----=- _J_ , __ _ , ____ J. __ ...J ____ ... __ , 
IUII lldiiLdl d 11:::1 llldllli::JU Ut:: IU::i t::lt::lllt::IILU::i Ut:: I,;UIILI U l. 

Existen diversas versiones de "Bus de Campo" y cada una tiene 

sus pmpias características tantü en lü referente al nivel ffsicü de 

transmisión (líneas RS-485, RS-422), 

wmü al pmtücülü de Cümunicaciünes, pm lü tantü, lüs módulüs 

adaptadores, los drivers y las interfaces no son intercambiables 

--J.-- .... ! _, __ _,_ 1.---- _ -J:L----.t-- ---.1-J..- ..... _,_ ccn . ...... _,_ "'----'' 
li::IILI 11::: ;:)1, UdiiUU IUYdl d Ullli::l li::IILII::;:) IIIUU!i::IU;:) Ut:: e u;:, Ut:: vdlllfJU , 

cada uno con su propio nombre y definición: Fieldbus-

,-__ ----'--'!-- A A--lL. -- 1-.i.--L- ·- t:'"'t. .1""'--..1--1--.1. l'""l--..t!'L. ·- .f""'''o--L. ·-
rUUIJUdLIUJI1 IVIUUUU::i, 11 llli::l u u::;-.;,, vUIILI Ull lt::L, íl UIIUU::i, vdiiUU::i, 

etc. 

~ Profibus (Process Field Bus) 

• Historia y evoíución: La base de ía especiñcacióñ deí 

estándar Profibus fue un proyecto de investigación (1987-

A!I"\1"\J"\\ "-- __ _, __ --L- --- •-- -=-- .: __ .~, ____ _...:_: ___ ... ___ A nn 
1 ::7::7U) llli::VdUU d '-'dUU fJUI IU::i ::iiYUIII::IIlt::::i fJdl Ll\_;lfJdiiLII::::i. 1"'\DD, 

AEG, Bosch, Honeywell, Moeller, Landis & Gyr, Phoenix 

"--.1--.1 ML_: ___ .. _IJ MIIJIM ~-- .i-- -· ·-· .1 .. - ~-Ll-:-L--
\JUIIld\_;L1 1""\1111:::11 11 llli::Ldll, 1""\IVIí, vdULt::I-\_;UIIIUIU::i, v\jl llli:;:l\_;llli::l, 

Siemens y cinco institutos alemanes de investigación, además 

...J- · ·-- ---· --.!:!- --------=---·-- --- ----'- ..J-1 --L!----
Uii:: U lid fJ11::4Uii::lld li::::ifJUII::iUIILd\_;IUII fJUI fJdl Lt:: Uli::l YUUIII::IIIU 
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alemán. El resultado de este proyecto fue el primer borrador 

de la nmma DlN 19245, el estándar Pmfibus, partes 1 y 2. 

• Ambito de aplicación: Profibus asegura que se pueden 

comunicar entre sí dispüsitivüs de diferentes fabricantes sin la 

necesidad de interfaces de adaptación, soportando una gran 

variedad de equipüs que van desde PC y PLC hasta mbüts 

pasando por todo tipo de dispositivos de campo. Profibus se 

adapta a la mayoría de las aplicaciones gracias a tres tipos de 

configuraciones FMS, DP y PA. 

./ Profibus DP, está diseñado para alta velocidad de 

"'----~-----!- _,_ -'--'-- -- _J _: •• _. _,_ -------- ~· 
ll é:lii:Sit:l t::H ll;lé:l Ut: Ué:llU:S t:ll t:l IIIVt:l Ut: :St:II:SUI t::S y 

actuadores. En este nivel, los controladores tales como los 

nt .r.. =-J.-----L..=-- -J-i-- - J.--· . ...!...- _,_ • ·- -..L.-:-J- --•--- ---=-• r L.\J 11 llt:ll vdiiiUidll UdlU;:) d ll dVt:l;:) Ut:l Ull 1 dtJIUU t:ll lldvt:l ;:)t:llldl 

con sus dispositivos periféricos . 

./ El intercambiü de datüs cün __ ... __ ---=~..!.-=---

t:I:SlU:S tJt::lut::rlvu:s es 

principalmente cíclico. El controlador central (maestro) lee 

•- :_,L _____ :..!. _ _.J_ --.1---1- _J __ _J_ , __ ---·-· ·-- • - --· .!_ ..J_ 
Id 11 IIUIIIIdviUII Ut:l t:lllll dUd Ut:I:SUt:l IU:S t:I:SvldVU:S y t:IIIV Id Ut:l 

retorno a los mismos la información de salida. 

• Dispositivos reconocidos: Profibus DP especifica diferentes 

J.!--- _._ -J:----:J.:. ---
lltJU;:) Ut:l UI;:)J..IU;:)IliVU;:). 

Correspondiendo a distintas aplicaciones existen tres tipos 
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principales: 

/ DP-maestro clase 

central, el cual intercambia información con las 

estaciünes esclavas en un ciclü de mensaje definidü. 

Los dispositivos típicos son los PLC, los controles 

-a __ _!.._: ___ - , __ ___ .J, __ , _ __, ____ _J_ --L-.i-

IIUIIIt::lllJU;:) U IU;:i lJUIILI Ulé:lUUI e::;:; Ut:: 1 UUUL;:i. 

-/ DP-maestro clase 2 (DPM2), este tipo de dispositivos 

se usa para pmgramación, cünílguración y diagnósticü 

del sistema. 

/ El dispositivo típico es una PC conectada al bus de 

datos. 

/ DP-esclavo, los esclavos son dispositivos periféricos 

(sensores, actuadores) que recogen información del 

----- -- __ :.J.--:-~-----:..!._ -1- __ ,:-1 _ _ , ru,.. 
lJé:lllltJU y t::lllllt::ll IIIIUIIIIé:llJIUII Ut:: ;:ié:liiUé:l é:ll r L.v. 

-/ Las estaciones activas (maestros) pueden: 

o Enviar pm iniciativa pmpia datüs a ütras estaciünes 

o Solicitar datos de otras estaciones 

o Las estaciünes pasivas (esclavüs): 

o NO pueden intercambiar datos excepto en el caso 

de que una estación activa les autmice a ellü. 

;o. Autómata programable (PLC): El PLC es un aparato 

-1--i-~-!-- _._ ______ ,e_,_ --- ··- ··-· ·--!- .. --'--.l.!---1- - --L-----
t:llt::llJll UllllJU, t.JI U!:JI é:llllé:I.Uit:: fJUI Ull U;:iUé:liiU y Ut::;:illllé:lUU é:l !:JUUt::lllé:ll, 

máquinas o procesos lógicos secuenciales. El término PLC 
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significa Controlador Lógico Programable aunque una definición 

más exacta sería "Sistema Industrial de Control Automático" que 

trabaja bajo una secuencia de instrucciones lógicas, almacenada 

en memona. 

Es un "Sistema" porque contiene todo lo necesario para operar, 

"Industrial" por tener los requisitos necesarios para trabajar en 

ambientes hostiles, y "Control Automático" se refiere a la 

---!L!I!...J_...J -1- -------- 1-- --~-~-- ---~ ·--!--.1-- ...J-1 --· .!--
J.IU::iiUIIIUé:IU Ut:: vUIIIJ.Ié:ll é:ll lé:l::i ::it::llé:llt::::i !JI UVt::lllt::lllt::::i Ut::l t::4UIJ.IU 

controlado con algunas reglas programadas con anterioridad 

paía emitií señales de control y manteneí la opeíación estable 

de dicho equipo. 

Un PLC se compone básicamente de las siguientes partes: 

• CPü o üniáaá áe Proceso Lógico, que en ei caso áei PLC 

reside en un circuito integrado denominado 

AJJ!--------.--...J--- AJJ!------.1--J--.-J-- .. -- -1 ---------.1- ....J-
IVIIvl U !JI Uvt::>:lé:IUUI U lVII vi UvUIIll Ulé:IUUI 1 y t;:::; t::l t::IIVé:ll ~dUU Ut:: 

controlar las operaciones del mismo. 

• Ei CPü se especifica rnedlante ei tlernpo que requiere en 

procesar 1 K de instrucciones, y por el número de 

------=---- ..J!~----..i-- -· ·- -· __ _J_ -------- _____ , ___ .J._ 
UJ.It::l é:lviUIIt::::i Ullt::l t::lllt::::i 4Ut:: tJUt::Ut:: !JI Uvt::::ié:ll, IIUIIIIé:lllllt::lllt:: 

el primer valor va desde menos de un milisegundo a unas 

decenas de milisegundos, y el segundo de 40 a más de 

200 operaciones diferentes. 
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• Después de procesar las instrucciones, el PLC se 

comunica - .. J.-------J.-t:JUt:llldlllt:IILt:, 

.E. ___ : ___ _ 

IUIIviUIIt:~ 

... _ 
Ut: 

mantenimiento, actualiza las salidas y por último lee las 

--.1--~-- ,...._ __ ,_ ---- _, ... : ____ J_ ------- J._J._f -- __ ..J_ 
t:IILI dUd:::i. vUII IU \.IUC::: t:l Llt:IIIIJU Ut: ¡.JI Ul,;t::::iU LULdl, ¡.JUt:Ut: 

llegar a ser el doble del de ejecución del programa. 

• Memoria: Es el lugar de residencia tanto del programa 

---- ...J- 1-- ...J-J.-- ~- ·- -- . ·-- -L..J.--!--..1- .... ----J.- 1-
l,;UIIIU Ut: IU~ UdLU~ \.IUC::: ~t: Vdll UULC:::IIIt:IIUU UUI diiLt: Id 

ejecución del programa. 

r-.. :_.t__ _J __ .t:___ _J_ -----=- , . . L: ___ :..!.._. 1-
t:A.I:::iLC:::JI UU:::i LI¡.JU:::i Ut: lllt:IIIUIId SegUn SU UUil,;dl,;IUII. Id 

residente, que está junto o en el CPU y, la memoria 

exterim, que puede ser retirada pm el usuario para su 

modificación o copia. De este último tipo existen volátil 

aplicación . 

.JI"" _____ , ___ ... _ , __ -----=-- ___ • __ _,~ __ -- , __ ---------
\.:Jt:llt:l dll llt:IILt: ld:::i lllt:IIIUIId:::i t:l II¡.Jlt:dUd:::i t:ll IU:::i ¡.JI UYI dll ld:::i 

van de 1 a 128 K. 

• Procesador de comunicaciones: Las comunicaciones 

...J-1 ,...nll -- 11-. ·-- - --L..- --- ··- -!--.. !J.- -----!-1!--...J-
Ut:l vr U ~t: llt:Vdll d l,;CIUU ¡.JUI Ull l,;ll l,;UILU t:~¡.Jt:l,;ldiiLdUU 

con protocolos de tipo RS-232C, RS-485, Profibus, etc. 

---·'·- _, ~-~--=---"- ... ,_ --~=-"=---=..!..- -J-1 rtl ,..... 
:::it:YUII t:l ldUIIl,;diiLt: y Id :::iUII:::iLil,;dl,;IUII Ut:l r Lv. 

Entradas y salidas: Para llevar a cabo la comparación 

-------=- -- . -- ___ J. __ , ---.L--..!..J.: __ -- ----=-- -- ·- -· "',.... 
llt:l,;C::::::idlld t:ll Ull l,;UIILI Ul dULUIIIdLil,;U, t::::i ¡.JI C:::l,;l:::iU \.IUC::: t:l r Lv 
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tenga comunicación al exterior. Esto se logra mediante 

. ·-- !-A---r--- ...J- __ .._ __ ...J__ •. --I!...J-- -1 
Ullé:t llllt:::llé:t~t::: Ut::: t:::llll é:tUé:t~ y ~é:tiiUé:t~, t:::l numem ...1-

Ut::: 

entradas y salidas va desde 6 en los PLC de tipo micro, a 

. ---=-- -=--~-- -- ,..,, "' __ ..J_ ··----
Vé:tiiU~ \jlt:::lllU~ t:::ll rLv IIIUUUié:tlt:::~. 

• Tarjetas modulares inteligentes: Exísten para los PLC 

__ ...J _ _ , ____ ... __ :_ ... __ --- ~- ---=---- _____ !r. ___ ---- __ , __ ---
IIIUUUié:tl t:::~, li:tl jt:::lé:t~ ...VIl 1 Ull\jiUIIt:::~ t:::~fJt:::\jlll\jé;t~ 4Ut::: 1 t:::lt:::Vé:tll 

al microprocesador de las tareas que requieren 

---- . ---•--:..J ..... ...J - ---- .................. J.!J. • . ..J 
~1 é:tll Vt:::IU\jiUé:tU U ~1 é:tll t:::Aé:t\jlllUU. 

Estas tarjetas se denominan inteligentes por contener un 

-=------------J-- ..J .......... .J._. ..... ..J ..... -··-- ---- -· . .E. ---=----=--J..-1111\jl UfJI U\jt;:;:)é:tUUI Ut:::llll U Ut::: t:::llé:t;:) fJé:tl é:t ;:)U IUII\jiUIIé:tllllt:::lllU 

propio. 

• Fuente de poder: Se requiere la fuente de voltaje para la 

üperaciüi1 
..... _ .L-...1-- ,__ _ _______ ... __ _ ___ : ___ _.~ __ 

Ut::: lUUU~ IU~ \jUIIIfJUIIt:::lllt:::~ lllt:::ll\jiUIIé:tUU~ 

anteriormente, pudiendo ser externa interna. 

A -J--~- -- .-..1 ................... ...J.-.. ----- !-J. .............. ·--!--'.- ...J ..... I -·.---.!-!-J. ... .-.. 
/"\Ut:::lllé:t;:) 1 t:::ll t:::l \jé;t;:)U Ut::: Ullé:t llllt:::ll UfJ...,IUII Ut:::l ;:)UIIIIIII;:)ll U 

eléctrico, para mantener la información en la memoria 

.. -l.!...t!l -1- .L!-- ""'J\!l..t fL--- .l'--L- .. ___ :_J. ___ ...J_ ---.1-....J ___ _ 
VUié:tlll Ut::: llfJU I"V"\IVI 1 \IIUI é:t, lt:::\jllé:t y 1 t:::~l~ll U~ Ut::: \jUIIlé:tUUI t:::~ 

entre otros), se utiliza una fuente auxiliar, pudiendo ser 

--..t- . ---- -=·- !-J.---- . --- t.-..-.t--!- ____ ... ____ _ 
t:::;:)lé:t Ullé:t fJIIé:t llllt:::lllé:t Ullé:t Ué:tlt:::llé:t t:::Alt:::lllé:t. 

• Elemento programador: Es un dispositivo de uso 

-----J. ........ 
t:::Vt:::lllUé:tl que se .. J.!I!-

UlJIILé:t para pmgramar -1 r"U,... -1 
t:::l rLv, t:::l 
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dispositivo va desde un teclado con una pantalla de línea 

de caracteres hasta üna cümpütadma persünal siempre y 

cuando sean compatibles los sistemas y los programas 
___ , __ ..... __ 
t::IIIIJIII::dUU::t. 

);> Sensores y Transductores: En todo proceso de automatización 

es necesariü captar las magnitüdes de planta, para püder así 

saber el estado del proceso que se controla. Para ello se utilizan 

, __ -------- .. i-----J. __ ... ____ .t-'--=--- ..-. --- -- --- __ , __ ---·---
IU::t ::tt::ll::tUI t::::t y ll dll::tUU\.ilUI t::::t, lt::lll IIIIU::t lfUII:: ::tt:: ::tUt::lt::ll t::IIIIJIII::dl 

como sinónimos aunque el transductor engloba algo· más amplio. 

~"'- -- __ _J_ ...J_r._:_ . -- .... ____ _J_ ---'-- ---- • -- ...J: ____ :.t:. -- ----
vil:: IJUII::Ut:: Ut::llllll Ull ll dll:::iUU\.ilUI \.iUII IU Ull Ul:::iiJU:::illiVU l.jUt:: 

convierte el valor de una magnitud física en una señal eléctrica 

cüdificada, ya sea en fmma analógica ü digital. 

Los transductores que se emplean para conectar a autómatas 

pmgramables a través de las inteífaces adecüadas, wnstan al 

menos de las siguientes partes que lo componen: 

• Eíemenío sensor o captador: Convierte ías variaciones 

de una magnitud física en variaciones de una magnitud 

_,.,!_.J._: __ / __ ,!!_J\ 

11::111::\.illl\..id t::St::lldiJ. 

-/ Tratamiento de la señal: Si existe, realiza la función 

de modiíicar ía seiiaí obtenida para obtener üna seiiaí 

adecuada (filtrado, amplificación, etc.) . 

. ./ r-.J--- -1- --J:-1-- ,... ______ _,_ , __ -=--- .:i-- -------=--

.... C:.La¡Ja Ut:: O:.QI/Ua. vUIIIIJI t::IIUt:: IU::t \.ill \.iUILU::t 1111:::\.it:::::tdiiU:::t 

para poder adaptar la señal al bus de datos o al PLC. 
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• Clasificación de sensores según el tipo de señal de 

-/ Analógicos, en los que la señal de salida es un valor 

de tensión ü cürriente entre un rangü previamente 

fijado (normalmente 0-10 V o 4-20 mA). 

-/ Digitales, que transforman la variable medida en una 

señal digital, codificada en pulsos o en alguna 

-/ Sensores "todo-nada" son aquellos que únicamente 

püseen düs estadüs, iüs cuaies están separadüs pm 

un valor umbral de la variable detectada 

• Clasificación de sensores según su fuente de 

-1!---.a..-.-!..L-~ 
Clllllllt:IILCI .... IUII. 

-/ Los sensores pasivos requieren de una alimentación 

para eíectuar su íuncíón. 

-/ Los sensores activos generan la señal sin necesidad 

_,_ -1!----.L--!.E.- ---L----
u~ é:llllll~lllé:l(.;IUII ~Xl~lllé:l. 

• Clasificación de sensores según el tipo de magnitud 

-/ Posición lineal o angular. 

v' Despiazamíentü ü deíürmacíón . 

./ Velocidad lineal o angular. 
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~ Aceleración. 

/ ,.... ____ .. ---
y r ut:::r "-é:l y fJé:ll. 

~ Presión. 

/ 
,.... ___ _,_, 

y vé:IUUé:ll. 

~ Temperatura. 

""" ,.... ______ ;:_ - ___ ,._: __ ;:_, _ _, 
Y r-r t::~t::lllilé:l U fJI UXII IIIUé:IU. 

~ Táctiles . 

./ 1-i ___ :_, _ _, •. ·--!-: __ 
Y 11 llt::II~IUé:IU IUII llllllié:l. 

~ Sistemas de visión artificial. 

• Especificación de sensores: Todos los sensores deben 

--- _____ :r.---1-- - . -- -· ·-"'- "-' ---- ----· ·--- -=---'--::;c::l C::::;fJC::lillllié:lUU::; é:l Ull fJUIIlU lé:ll 4Ut:: Cl::;t::yUIC::II lilt::llU::; 

parámetros de funcionamiento. Estas especificaciones se 

pueden aplicar tantü a semmres cümü a actuadüres, 

aunque no en todas son aplicables a todo sensor o 

--"'---...J--
é:l~lUé:lUUI • 

~ Precisión: Una limitación de los sensores es la 

preciSiün, que reguia ei margen de imprecisión 

instrumental. Por ejemplo, dado un sistema de 

--....J:-:..!..- .-J.-. i------------J.. _ _.._ -J.-. ----=-=-'- ,.. J"\r n.l"' 
11 IC::UI~IUII Ut:: lt::ll lfJC::I é:llUI é:l 1 Ut:: fJI t::~I::;IUII U 1 Ui.J . \J 1 

cuando su lectura fuese de 37,2 °C significa que la 

.1------i- ·-- _J_J --L: __ J._ ·---l!_J_ --.!-!. --.l-- ~..,. .<l ~ •• 
lt::lllfJC::I é:llUI é:l Ut::l é:liiiUIC::IIlt:: IIIC::UIUU c::::;lé:l C::IIU t:: v 1 , 1 i.J y 

37,25 oc 
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-/ Repetibilidad: Especifica la habilidad del instrumento 

para entregar la misma lectura en aplicaciünes 

repetidas del mismo valor de la variable medida . 

. / ~--..-.!.J-.!I!..J--1. T.!:..--!-.-. .. .1!1!-..-.-J..-. ---- -1.-...-.-. .... :L..:.... .-.1 
Y .;Jt:II;:,IUIIIU(IU. 1 t::IIIIIIIU UUIILdUU !Jdl d Ut::::tviiUII t::l 

mínimo cambio en el elemento sensado que el 

=--"'-- ____ ... _ -· __ ...J_ -1-.1--i--
llt;:,u Ulllt::IILU tJUt::Ut:: Ut::lt::vldl. 

-/ Resolución: Expresa la posibilidad de discriminar 

entre ---•----Vé:IIUI t:::S 
-'-L!-1-
Ut:::UIUU a 

___ .-.~ ____ : ___ _ 
Y' é:IUUé:II,;IUIIt:::S -'-' Ut::l 

instrumento. Se suele hablar de cantidad de dígitos 

---- :_...J: __ _J ____ -· __ _!._: ___ J!-!.1_, __ .• _J _ ______ ... _:_ 

tJé:ll é:l IIIUII,;é:IUUI t:::S IIUIIIt::IIVU:S UIYILdtt::;:, y Ut:: tJUII,.;t::lllé:ljt:: 

de escala para instrumentos de aguja . 

. / ~"S-----. r-.. ----- ·-- 1!'--:.t-- =-.r--=-- . - -- ----=-- _._ ·--... n.dii!:JU• l:.JI.¡JI t::::td IU::t lllllllt::::t llllt::IIUI y ::tU¡Jt::l IUI Ut:: IU::t 

valores que el instrumento es capaz de medir . 

. ./ 7"!---- -1.-. --------.i-- J - ----J:.-.:..L- -J ..... -- --•-- .: ......... 
Y 1 11/::IIIIJU Ut: 1 t:;:,put:;:,la. L.d lllt::UiviUII Ut:: vUdi4Uit::l 

variable de proceso puede implicar una demora que 

-J.-.L.-. ..-.-. .... -1.-..E!-!-J- --J- ...... ...... .:J-----i-- 1 -- .t!----- ...J ..... 
Ut::Ut:: ::tt::l Ut::IIIIIUd dUt::vUdUdlllt::lllt::. L.U::t Ut::III¡JU::t Ut:: 

respuesta se definen en base al tiempo necesario 

para übtener una medida satisfactoria. 

-/ Histéresis: Algunos instrumentos presentan un 

~--..!..----- _,_ IP-------!-11 --·- !------ ---- L!-.d.~---!- -
lt::IIUII lt::IIU Ut:: 1111:::11 IUIIé:l l.JUI:: 111 IIJUIIt:: Ullé:l III:Slt::l t:::SI:S é:l 

su respuesta. En particular, un sistema de medición 

de presión püdría indicar lüs cambiüs de presión 

según si la presión anterior era más alta o más baja 

que la actual. 
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2.3.2. SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO DCS (DISTRIBUTED 

"""'"'·'.,.,...,...., 1'-~~ ... ,...A\. 
vVIY 1 nVJ.. ~ 1 ~ 1 C:.IIIIJ 

Por lo menos hasta hace poco era el sistema preferido sin 

...J:--.. -.:.!.- ----- , __ --...J=-----1-----...J-- --------- ,.., -=-.t----- ----.t-
UI~I,;U~IUII fJUI Id~ lllt::Uidlld~/!::11 diiUt::~ t::lllfJI t::~d~. 1::.1 ~l~lt::llld l.iUII~ld 

básicamente de: 

• üñidades de iñíerface coñ campo iíO geñeraímeñíe separadas 

por tipos Al, AO, DI, DO, pulsos, etc. 

• üñidades de cáícuío (CPü) que puedeñ ser reduñdañíes o ñO_. 

• Unidades de almacenamiento de datos históricos. 

• Pantaiías de acceso para operación y para ingeniería (MMí). 

Características positivas: 

• Con gran capaciáaá áe coníroí y cáícuío pueáe encargarse áe 

las capas de control básico y supervisor así como de balances 

de materia, etc. Mantiene registros de datüs históricüs y eventüs. 

• Pueden realizarse estrategias de control complejas. 

• Capacidad de comunicación con otros ordenadores encargados 

de la "gestión del proceso", control avanzado, modelos 

matemátiws, etc. 

• Ideal para procesos continuos, si bien muchos fabricantes 

.,..,; _____ ..... A- ........ _,_~ ~-"-- uJ.,.,., ................ t-" 
Ul~fJUIIt::ll Ut:: fJc:II.IUt::lt::~ IJc:ll\,11 , 

Otras características: 

• Eí coste por ííO es aíío, pese a su uáistributiviía", se necesita una 

mínima infraestructura, suele aplicarse una política de licencias, 
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cada bloque de un determinado número de señales tiene un 

----=- _ ... _ 
tJI ~~IV, ~l~. 

• Las pantallas de acceso (M MI) suelen ser hardware específico y 

--- J.--.J.- ----J..IUI ldlllU ~1 U. 

• Buses de comunicación internos generalmente específicos, lo 

qüi:: dificulta (encan:;ce) la comunicación con elementos de 

control de otros fabricantes (analizadores de proceso, sensores 

_.._ .. . :1....---=---- -J.- \ 
U~ VIUid~IUII~::>, ~l~.J· 

• El fallo de una parte importante del sistema (CPU, por ejemplo) 

=--·=-- ,_ -..!..--J!-1- _.. __ . ---=-- '------ _.._ 
IIIIJ..III~d Id tJ~IUIUd U~ VdiiU::> ldLU::> U~ 

• control, si bien el impacto sobre el proceso puede minimizarse 

• Si bien se permite la total integración de las señales analógicas y 

·--- -J: ....... :.t-.1-- __ ... __ -=-J.---- -- -- __ , __ --J.-- -----t...:...J ......... ----
Id::> Ul~lldl~::>, ~::>lU::> ::>I::>L~IIId::> IIU ::>U~I~II ~::>Ldl ~UII~~UIUU::> J..ldl d 

realizar control digital que necesite alta velocidad de respuesta 

/----•-- ----=--J.-- _. __ -- _____ _..____ -..l..--.-=--- --J.-J.!.--- -J.- ' ,...,,_ 
~~ll~ldVdiiii~IILU::> U~ 4U~IIIdUUI~::>, llld4UIIId::> IULdUVd::>, ~L~.J. l::IIV 

hace que en algunas aplicaciones se complemente el DCS con 

PLC's más o menos integrados, para realizar esta tarea. 

A diferencia del DDC que es un sistema altamente centralizado, 

-1 ,-.."~ ---- -·· ---L-- 1- :_...J: __ ...J!_J._!L----- J __ .J.----- -'- ---"'--' 
~1 Uvu, ~UIIIV ::>U IIUIIIUI~ IV IIIUI~, Ull:>UIUUY~ Id::> ldl~d::> U~ ~VIIUVI 

entre un grupo de microprocesadores en diferentes ubicaciones 

...J---'-- _.._ , __ , __ ... _ -. -- ...... -- ---- ----.t---- !-.J.---------J.--.1 .......... - ... ___ . ..!... ..... 
U~IIUV U~ Id J..lldiiLd y 4U~ ::>~ ~II~U~IIlldll llll~I~VII~~LdUU::> d UdV~::> 

de una red de comunicación industrial, lo que explica su utilización 
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en industrias como refinerías, cervecerías y plantas de potencia, 

control. No es fácil establecer una estructura estándar de los DCS, 

__, _ _.,_ -- ·- -··=-~-- _, __ __, _ _.J __ --'- ~"' _:_J. ____ ...1!~----.l.-- ...1!----!LI--
Ui:::tUU 4Ut:::: t::::AI~lt::::ll i:::tll t::::Ut::::UUI Ut:::: vV ~l~lt::::llli:::t~ Ullt::::l t::::lllt::::~ UI~IJUIIIUit::::~ 

en el mercado (Richardson, 1994) y cada uno tiene una 

------.!J.--J..---
i:::ti4Uilt::::vlUI i:::t pmpia, aunque .. _ _,__ ---

lUUU~ ~UII sistemas jerárquicos 

constituidos por varios niveles. Una arquitectura común consiste en 

establecer 5 niveles (Richardson). 

En el nivel 1 o nivel de lazo se ubican los componentes que están 

-- ___ ... __ ... _ --- _, -------· 
t::::ll vUIIli:::tvlU VUII t::::l !JI Uvt::::~U. 

1) Módulos de control (CM), que están constituidos por 

controladores digitales básiws, capaces de realizar controles 

PID y otros algoritmos de control basados en sumas, 

multiplicaciones, divisiones, relaciones, raíces cuadradas, 

contadores, etc.; y controladores digitales multifunciones que 

-- __ ..... __ _. ______ .!:, __ --..t--.J.--=-- -J ..... ---.L-...-1 ....... -----...J--
tJUt::::Ut::::ll Ut::::~t::::III¡Jt::::lli:::tl t::::~ll i:::tlt::::Yii:::t~ Ut:::: vUIIll Ul i:::tVi:::tiiLi:::tUé::t~. 

2) Módulos de adquisición de datos (DM), que se utilizan 

__ : __ : __ , ___ ... _ ---- -----=•-- ____ ..J __ ---.1.!...1--1-- ...1- ....1-.L-- -~-· 

!JIIIIvi!Ji:::tllllt::::lllt:::: !Ji:::tl i:::t 1 t::::vUIJIIi:::tl y• i:::tiiUt::::~ vi:::tllliUi:::tUt::::~ ut:::: Ui:::tlU~ ut::::l 

proceso. 

para paradas de emergencia y procesos discretos o por lotes y 
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En el nivel 2 se colocan las estaciones o consolas del operador, 

--~- --- 1-- !-.1-~---- L--L-- -.!.-.. !-- L .. --.J----.L-1-- ....1-1 T"'\,...~ ... 
~U~ :)UII Id:) 11 llt:lldt,.;~::; IIUII IUI ~-11 ld~UII Id IUIIUdll l~llldl~:) U~l Uv~ y 

que se localizan físicamente cerca del proceso. 

Las estaciones del operador son capaces de proporcionar una vista 

---1:- ..J-1 ------- ---- --- 1- J..-J..:I:..J-..J -..J:-:---1 ..J- --.E------ --diiiJ.IIId U~l tJI Uv~:::»U, tJ~I U vUII Id lldUIIIUdU dUiviUIIdl U~ ~IIIUvdl ;:)~ ~11 

un área específica que necesite atención. La consola consiste 

generalmente de una computadma con pantalla, teclado y ratón. 

Desde la estación pueden efectuarse funciones como introducción 

-..J- =--J.-.---=---- a....--=- , ___ -----.t--1--J---- "---~-=-- -1- ---....J- "--J. 
U~ 11 I:::»U UvviUII~:::» lldvld IU;:) VUIILI UldUUI ~;:, \ VCIIIIUIU:::» Ut: IIIUUU, ;)t:;'L 

poinr, salida del controlador), solicitud de información de 

dispositivos y despliegue de estado de alarmas y de reportes de 

operación. 

El nivel 3 consiste de una computadora central o anfitrión (host) 

que se utiliza para supervisar varias áreas de pruceso. Entre las 

funciones que ejecuta pueden mencionarse: paradas y arranques 

automáticos, optimización, simulación de pmcesos e infOímes de 

tendencias de largo plazo. Aquí se produce la primera 

------.1.---=~- ---=- -- ..J_ =-~-----=-!...- ,..._ --i- -=- --• -- -!.l.'-- ,_ ----
vUIIvt:IIU dviUII llld:)IVd U~ 11 IIUIIIIi::lviUII. Cll t::)lt: 1 IIVt:l ::;~ :)ILUC:::I IU ~U~ 

algunos han denominado la "interfase de ingeniero" (Universidad 

-1- A 1--1..!.\ -- --- -11- -· ·- - 1-- --i--!---- ....J_ -----....1-- ....J_ --A-
U~ 1"\lvi::IIC:::IJ, t;:::; tJUI t:IIU ~Ut: i::l Id:) t::)ldviUIIt::) U~ UtJ~I dUUI U~ t::)lt: 

nivel se les denomina "estaciones de ingeniería". Las estaciones de 

--.1- _:. --1 .1!---- ..J----L-- ---'-!-!-.t--.1!. ---. --L-- -1 n""~ .... -· ---1--
~:)lt:;' 1 IIV~I U~ll~ll Ut:l t:viiU:) dUIIIII II:)U dUVU:) :)UUI t: t:l Uv~ y tJUt:U~II 
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utilizarse para tareas como la instalación del sistema, el diseño de 

lazüs de cüntíül y el disefiü de estrategias de cüntml mejmadas. 

En el nivel 4 se pueden desempeñar tareas de programación de 

---.&.--!-!--.t- ---..l--1 -'- 1- -----'··--!.!:..- ---L--!..!.- .. _ _, ___ :_:_:..!._ 
11 lalllt:::lllll llt:::IILU, l.iUIIll Ul Ut::: la IJI UUUI.il.iiUII, ~1 aUal.iiUII y aU4UI::>II.iiUII 

de datos históricos de largo plazo, simulación y optimización. 

El nivel 5 es un centro neurálgico (hub) y se aplica en compañías 

que cümdinan las üperaciünes de varias plantas distribuidas sübre 

un área geográfica grande. Se ubica en la planta central de la 

mganización y la cümunicación wn las ütras plantas se realiza a 

través de línea telefónica o cableado directo (a menudo se utiliza 

i----1--!- -'- ..t':L-- ..!.-i!--\ .IM!_L, __ ..J ___ \ 
lt:::l.iiiUIU~Ia Ut::: IIUI a UIJlll.iaJ \1'"\ll.illal U::>UIIJ. 

La comunicación entre los distintos niveles de un DCS y entre 

elementüs de un mismü nivel se efectúa a través de una línea 

principal de información, dueto rápido de comunicaciones o ruta de 

de datos. Los circuitos de transmisión con múltiples terminales 

/- . . 1.1.: -1---\ L.----- 1-- --=----- --- .. J.!I!----- /TI"'\,.._ '\/'\"'"" -1-
\f IIUILI-Uf U¡.J) 1 Ut::l Ull IU;) !JIIIIIt::l Ul) t::ll ULIIILC:II ;:,t:: \ 1 Uv LUUU Ut:: 

Honeywell) (Richardson). Son los más simples y de menor costo, 

---- __ ------ '- n_ .. :L:I:J_J __. __ J. ______ ,r. __ ·---=---- 1 _ -..!.-
¡Jt::l U IIU IJU::>t:::t:::ll la llt::JI.IUIIIUaU Ut:: Ull a::; l.iUIIII~UI al.iiUIIt::;:i. L.a 11 lé:l;:i 

flexible es la configuración en racimos o parcialmente en racimos 

..J_ -·'-l.l!_J__ .t---=--•-- ~- ... - .1!-- ..J- ___ ,r. __ ·---=...!.- ,_ 
Ut:: IIIUILI!Jit::l) Lt::lllllllé:llt::l). t::;:ilt:: LI!JU Ut:: l.iUIIII~UI é:ll.iiUII iT1ifiiiT1iZa lé:l 

78 



probabilidad de atascos de datos, pero es la más costosa y 

··-··--'----VUIUII 111 IU::>i:::l. 

La configuración en anillo es la que tiene la mayor capacidad de 

resistir errores de software y pmblemas de hardware, pem es la 

más compleja de operar. Por el contrario, la configuración en 

estrella es la de menor capacidad para resistir ermres de süftware 

y problemas de hardware y tiene un costo elevado, por la cantidad 

-J...- .......... .L...J...---1- ----- _ _..._.:...J..... 1 1- -J-------11-- _._...-.:-.-J.- ----:--..t..... _...._ -1 
U\:: l.ii:::IUII::i:::IUU 1 t::yUt::IIUU. Ull ut::::;i:::lll UIIU 1 t::l.ilt::IILI:: l.iUII::;I::;Lt:: 1:::11 1:::1 

empleo de redes de área local (LAN) de alta seguridad. 

Hay dos tipos principales de LAN que tienen aplicación en los DCS: 

1-- 1 J\AI ..J_ -1.1.- ..J------~- -·-- .. J.!J! ___ --Lf- -----!-1 ---- __ ...J:_ 
li:::ll:> Ll"\1" U\:: i:::IILU Ut::l:>t::IIIJ..II::IIU 4UI:: Uliii.Li:::lll l.ii:::IUII:: l.iUC:IJI.Ii:::ll l.iUIIIU 111\::UIU 

de transmisión de datos y son capaces de transmitir a distancias de 

-..!.- ..J_ ~ 1.!1...!.--i--- .. 1-- 1 J\A.I --1- L-!- ---..1.- -··- ··--- ----- J_ 
llli:::ll:> Ut:: v "IIUIIII::U U::> y li:::ll:> Ll"\1" U\:: Ui:::IJU l.iU::>LU 4UI:: Ul:>i:::lll J..li:::ll 1:::::> U\:: 

alambres entrelazados y protegidos y pueden transmitir datos en 

.....1!-J. ..... - ..... :-- ...J- ..... J .... -.....J_...-.1 _ _. -.1_... ""'"' --J.--- r--J. .... _... t ..... - 1 A Al ...-. -- -- . ----
UI::;li:::llll.ili:::l::; Ut:: dll t::UeUUI U\:: vVV 111\::U v::;. C:IIU e Id::; Ll"\1" yue ::;e u::;dll 

en los DCS se puede citar Ethernet TCP/IP desarrollada por 

~=----- /1 ·-=- ____ :..J_..J __._ J\ •--1.!.\ 
vl\::1111:::11::> ~ Ul IIV\::1 ::>IUdU Ut:: 1"'\ll.ii:::lli:::IJ. 

Toda ruta de datos posee un protocolo. El protocolo consiste en un 

---=-.-J.- ...J- -----·--- --- ........ --!....=----- ........ J.----.r------=- ...J...- :-..c-----=-'-l.iUIIJUIILU Ut:: 1 I::!:Jid::; yue !:JUUII::IIIdll Id U dll::;lt::l l::lll.ild U\:: 11 IIUIIIIdl.iiUII 

en la 1 í nea y es manejado por comandos de software desde la 
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estación de ingeniería. Los protocolos de las rutas de datos son 

---.1---'-- ----!-.l--!-- -- -1--!- -1----..J-- -1-1 .t'-L-!---.l- J_J r"\./"'&r'to 
fJI UlUl.;UIUl) fJI UfJit:Hé:tiiU:>, t::l> UC:::\..;11 1 UC::fJC::IIUC::II Ut::l ICIUIIl.;CIIIlt:: Ut::l Uvv. 

• OBJETIVOS: 

/ "-------- -- • ·- -=--'--- 1-- . ·--!-L-1-- _,_ --.!---1- -1- --1!-1- .. 
" l't::l.;UIIUl.;t::l 1::11 Ull l>ll>lt::IIICI ICil> VCIIICIUIC::l> Ut:: C::IIU CIUCI, Ut:: l>CIIIUCI y 

de perturbación . 

./ n:-.t: ___ .:_. __ -=-"--- _, ____ ... __ , __ '--- -L=-~- .. __ •---
., Ull>lll IYUII Ull l>ll>lt::IIICI Ut:: l.;UIIU Ul 1::11 ICILU CIUit::llU y 1::11 ICILU 

cerrado . 

. / ,.., ________ --- --- _:_ ... ___ ....J- ___ ... __ , , ___ ..-L...!-.-.t ..... - _... _____ _..,_ 

" l't::l.;UIIUl.;t::l 1::11 Ull l)ll)ll::IIICI Ut:: l.;UIIU Ul 1 ICILU CIUIC::IlU U l.;t::ll CIUU1 

las variables de entrada, salida y perturbación. 

-F Rewnocer las tareas que se realizan en un sistema de 

control, y los elementos que lo integran . 

. / r"\!-J.!--. -=- .-.1 ---..t--1 -- . .t--..!..J.!-- -J-.1 ---- __ , 
, Ull)liiiYUII t::l t;UIIU Ul CIUlUII ICIUt;U Ut::l 11 ICIIIUCII. 

"" Enumerar las ventajas y desventajas del control automático 

~----.L- _, ---.L--1 ----- --· 
llt::lllt:: Cll t;UIILIUI IIIC::IIIUi::U. 

"" Enumerar las ventajas y desventajas del control en lazo 

_.._:_ ........ _ _~ ___ , _ _ , ___ ... __ , -- , ___ ------1-
C::IUIC:::I lU 11 t::lllt:: C::ll t;UIIll Ul t::ll IC::ILU l.;t::ll C::IUU. 

"" Clasificar los sistemas de control. 

./ ,_ ___ ,: ___ _ , ~----: _____ : __ .(. _ __.. _ _ :_ ... _____ __,_ ---"'--' ----!11--

y I:.XfJIIl.;C::II t::l 1 Ulll.;IUIIC::IIIIIt::lllU Ut:: ::m:Ht::IIIC::Il> Ut:: l.;UIIll Ul l>t::lll.;IIIU:S. 

"" Dado un sistema sencillo proponer algún sistema de control 

para éi. 

"" Saber que etapas deben seguirse en la realización de un 

_:_ ... ____ __.. ____ ... __ , 
l>I:Slt::IIIC::I Ut:: l.;UIILIUI. 
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)o> Definiciones básicas: 

• Sistema: es ía combiñacióñ de compoñeñl:es que actúañ 

conjuntamente y cumplen un determinado objetivo. 

• Variabi& u& entrada: es una varlabie dei sistema tai que una 

modificación de su magnitud o condición puede alterar el 

estado del sistema. 

• Variable de salida: es una variable del sistema cuya 

----:.t . . ...J - -----...J: ..... :..&..- -- -!-1...-
llldYIIIlUU U vUIIUI\,;IUII ~1::: 11 IIUI::. 

• Perturbación: es una señal que tiende a afectar el valor de la 

__ I:...J_ ...J_ . ·- _:_J.___ 1"! 1- --....J.. --L--!-!.- -- ------ .-J __ ,t __ -1-1 
~diiUd Ul:: Ull ~l~ll::llli::l. vi li::l fJI::IlUI Ui::lviUII ~1::: yt::tll::l d Ut::llll U Ut:::l 

sistema se la denomina interna, mientras que una 

---'· --1---!..&..- ..- ... J.---- -- ------ .E.---- ....J-J -=-.i.--- -- ----.t!J.. ----
tJI::IlUI UdviUII I::All::llld ~t::: yt::tll::l d IUI::I d Ul::l ~l~ll::llld y vUII~lllUYI:: 

una entrada. 

~= ..... --·-- .., __ :_ ... __ _ 
I:;Jt:lllf.IIUl:l! Ut: l:l!ll:l!l.t:IIICI 

Motor DC o----~c=R==J---•L ... _..~a....:.(t..:...) 
1 

T~ 1 Ta(t) 

carg.~ 

Va(t) ( ')) ) 

.J,. '-~/ 1 1
Tm(t) 

? O(t) 
7trr" · w(t) 

Variables de entrada 
Tensión de armadura 

Variables de salida 
Velocidad de giro del eje 

Posición del eje 

Perturbaciones 
Externa: par de 

Interna: 
temperatura dentro del 

motor 
¿Intensidad de armadura? 
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Una habitación en la que se dispone de un calentador eléctrico que se puede encender o 

apagar, de un termómetro para medir la temperatura y de una puerta que puede estar 

abierta o cerrada. 

Variables de entrada 
Interruptor del 
calentador eléctrico 

Variables de salida Perturbaciones 
Temperatura en la habitación Externas: 

O Temperatura del 
exterior de la 

habitación 
O Estado de la 
püt:rta 
Interna: actividad 
de las personas 
dentro de la 
habitación 

)o> Sistemas de control 

• Definición: Sistema de control es el conjunto de dispositivos que actúan 

juntos para lograr un objetivo de control. 

Objetivo de 

control 

--1 

1 

1 

1 

Perturbación 

-------- __ j __ _ 

SISTEMA 

DE 
I'..,VJTDrtl "'""' .... '""' .. 

------ -------

salida 

Sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado 

• Ejempíos áe sistemas con controí: 

_, Motor OC controlado por armadura 

ii 
i'""\.1.-!-.4.!---- ---•--!-.l--.1- ---=-:L.-__, ____ -.~ __ 
UUJt::LIVU. Vt::IUl,;IUé:tU U fJU~Il,;IUII Ut::~t::é:tUé:t~ 

• Variables de control: voltaje o intensidad de armadura 

;; n--1 . . -1..--=----· --- ...J- -----rt::ILUI Ud.t;IUIIt::l). tJd.l Ut:: l,;d.l yc:t 

_, Cualquier planta de proceso continuo tiene muchos 

sistemas de cüntml 

• Control de nivel en depósitos 
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• Control de flujo en tuberías 

-' Cuerpo humano: 

• A nivel microscópico: planta industrial y red de 

transporte con numerosos sistemas de control. 

• A nivel macroscópico: control de la temperatura 

corporal. 

-' Sistema económico mundial 

• ¿Objetivo?, ¿Variables de control?, ¿Perturbaciones? 

Clasificación: Lazo abierto o cerrado 

• SISTEMAS DE CONTROL EN LAZO ABIERTO 

Perturbación externa 
1 .. 

- CONfROLADOR SISTEMA 
Entrada Salida 

del sistema del sistema 

Aqueííos en íos que ía variabíe áe saíiáa (variabíe 

controlada) no tiene efecto sobre la acción de control 

(variabie de controi). 

-' Características: 

• No se compara la salida del sistema con el valor 

deseado de la salida del sistema (referencia). 

• Para cada entrada de referencia le corresponde una 

condición de operación fijada. 
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• La exactitud de la salida del sistema depende de la 

.......... I:L.. .... --:~- .....J ..... J ---.t--1--l ..... -
\.idiiUI d'-iiUII Ut::l '-iUIIll UldUUI. 

• En presencia de perturbaciones estos sistemas de 

.-. ..... -.t ......... J -- ....... ---1-- ...... L .• - ..... :..!.- ..... -J ........... . .-......J.-.---J...-
\,;UIIll Ul IIU '-iUIIII.Jit:lll >:)U IUII\.iiUII dUt::'-iUdUdlllt::lllt::. 

~ Ejemplo: 

¡¡ ,.,. __ .... __ , -- , ___ -'-=-..-1.- --- -'---!..!!.- .-1- _____ .-~ ____ -1- ·---

vUIILI Ul ~JI Jé:t4U é:tUI~IlU ..,UI l~JI::SIUJJ U~ é:tllllé:tUUI é:t U~ UJI 

motor DC de excitación independiente. 

¡¡ El cüntrül en 1--- -L.:'--L- 1 
li:l4u dult::l Lu sue1e aparecer en 

dispositivos con control secuencial, en el que no hay 

. --- ---- .1--!-!.- ..J_ • ---!-LI-- -=-- -· ·- -- ---•=--- . ·--
UIId 1 t:I!:IUii:l'-iiUII Ut:: Vdlli:IUit::::S ::SIIIU 4Ut:: ::St:: 1 t::dll4dll Ulli:l 

serie de operaciones de una manera determinada. 

por eventos (event-driven) o por tiempo (timedriven). 

~- -------- .. J.!JI!-----'- MI ,..._ /.-. ..... -J. ......... J ..... ...J ..... -.-.-. ....J ..... 1.!...-: ........... 
..::>t:: !.JI U!:ll dllld Ullll4diiUU r L.v>:) \'-iUIIll UldUUI t::>:) Ut:: IU!:II'-id 

programable) 

Lavadora: 

ü ~- ---=--- __ ..... _ _.... . --- ~---- -J ..... .t=-----
r Ull'-iiUIId >:)UUI t:: U lid Ud>:)t:: Ut:: llt::IIII.JU>:) 

o Variable de salida "limpieza de la ropa" no afecta 

_, ~- ·--=----=--i- ..J- ,_ '-· --..J---dl IUII\.iiUIIdllllt::lllU Ut:: Id ldVdUUI d. 

Semáforos de una ciudad 

ü r-. ·--=---- --L-- . --- L--- ..J_ i!----
r Ull\.iiUIIi:lll ::SUUI t:: Ulli:l Ud::St:: Ut:: llt::IIII.JU 

o Variable de salida "estado del tráfico" no afecta 

,_ ~- ·--=----=--"'- __._, -=--'---
Id 1 Ull'-iiUIIi:lllllt::lllU Ut::l ::SI::Slt::llld. 
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• SISTEMAS DE CONTROL EN LAZO CERRADO 

Aquellos en los que la señal de salida del sistema (variable 

controlada) tiene efecto directo sobre la acción de control 

(variable de control). 

Referencia CONI'ROLADOR 

Perturbación eKI:erna 
L 
~ 

SISTEMA 
Enlrada 

del sistema 

Salida 
del sistema 

V' Coniroi Reiroiimeniatio: Operación que en presencia de 

perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre la salida 

de un sistema y aiguna entrada de referencia. Esta 

reducción se logra manipulando alguna variable de 

entrada del sistema, siendo la magnitud de dicha variable 

de entrada función de la diferencia entre la variable de 

referencia y la salida del sistema. 
Perturbación t¡,1ema 

1 

• + 
Refeuncia - M'~)- CONTROI,AOOR STSTE\ofA 

... Entn!da - de;] :,islema 

• Ejemplo: Reloj de agua 

S:llirln 
del ~istema 

Probablemente el primer sistema de retroalimentación 

creado por e! hombre. 

Inventado por Ctesibios de Alejandría (Egipto, aprox. 

'J~n !:1,..' --- ....... .....,., 
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í_r-t) = Aptrtum dt la \trlWuJ;v 

Nivel descndo = r 

h = NIvel actual · 

J 
(a) llustmción de los principales componente$ del reloj de agua 

J P (p!:rturh:u:ión) 

t 
lr•Aitot'tt~de 

Vil VIlla 
~unen 

e el vn,\Q 
((:1)110 inw:1ti.du \'u!.o 

1 yflm.dc<) 

-
Conbolm.Jmlul.1uadm Shi~UIH 

h 1 
l-1oudor 

1 
Nivel d.::l flotador 1 1 

• Clasificación 

Manuales: controlador operador humano 

Automático: controlador dispositivo 

o Neumático, hidráulico, eléctrico, electrónico o digital 

(microprocesador) 
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r----~~~----------------

1 
1 
1 
1 
1 
1 

lndicndor : 
de nivel \J_ 
..... (V 

Bomba 
...,.. _____ - Q,.lida 

(a) Control manual de lazo ccmdo del nivel del tanque 

r-------------------------
1 

' ' ' 
Comparador 

Punto de cnlibrnclón e int.errup!or 
(nivel deseado) de energía 

(proc~ador 

lógico) 

(b) Control nutomlítiCQ de lnzo cc:rrodo del nivel del t!IJ1q\le 

• Ejemplo·: 

usando vapor como medio calefactor. 

,-. 
..._¡ 

,......,~ 

/"\ 

TellllÓuxtro:. 

r--tro---~-:_p_crnn_·_:> ___ _,_.J-_ _;·IJ,¡zy.o. caliente 

.......=--=-+ 
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• Conversión de manual a automático 

""'----•---- _, ______ :_ ---. ·- ___ ... __ ,_...J __ -··"'--.!..A: __ 
nt:::t:::lllfJié::ILé::ll t:::l U(Jt:::l é::IIIU fJUI Ull lAJIIU Ulé::IUUI é::IULUIIIé::IU~U 

en el que se pueda fijar la señal de referencia. 

A---'-- --- -'----J---i-- /-1-----'- ---- .1.----~----
J'"\IjU(Jlé::IJ Ull ll é::III;:)UU~LUI \ t:::It:::lllt:::IILU 4 ut::: ll é::III;:)IUllllé::l un 

tipo de señal en otra) al elemento que mide la 

temperatura de forma que la señal de salida del 

transductor se introduzca al elemento controlador y 

--- ....J..-J -=--- J.!-- ---- ,_ --.!Jl.-1 ...J--. ---.L-----=-
::>t:::é::l Ut:::l IIII::>IIIU llfJU 4Ut::: lé::l ::>ll::llé::ll Ull:: lll::lll::lll::ll~lé::l. 

Reemplazar la válvula de vapor manual por una 

automática y conectar la salida del controlador a la 

entrada de control de la válvula de regulación. 

Termómetro 

Condensado 

• Elementos de un lazo de control: 

Sistema a controlar 

Controlador 

Actuador (puede incluirse en el sistema a Cüflíiüíai) 

Medidor: sensor + transductor. 
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Perturbación externa 

,¡. 

CONI'ROLADOR f-----t-1 

MEDIDOR 

• Funciones de un lazo de control 

IIJJ_...J:_ _, 
~ ·-'-- ...J_ ,_ . ·--'-Ll- ___ .J. __ , _ _J_ / __ _,:_,_ 

y IVII:::UII 1:::1 Vi:IIUI Ut:: lc::t Vc::tlli:IUII::: l;UIIll Uli:IUc::t \ lllt::UIUc::t 

transmisión). 

1""\_ ... __ .,l __ _, 
error y generar una acción ...J_ ---..l--1 

Ut::ll:::l;li:ll 1:::1 Ut:: l;UIILIUI 

(decisión). 

Usar la acción de cüntrol para manipular alguna 

variable en el proceso de modo que tienda a reducir el 

----- "---=-· ··--=..:..-\ 1:::11 Ul \llli:IIIIJ..IUic::tl;IUIIJ 

• Ventaja del control en lazo cerrado frente al control 

-- 1--- -L!--A..-. 
tH 1 ldLU dUit:!l LU. 

Respuesta del sistema se hace relativamente 

insensible a pertuíbaciones extemas y a vanac¡ones 

internas de los parámetros del sistema. 

Perturbación externa 

Referen~ 1 CONTROLADOR ""-"---'- •1 SISTEMA!!---~ -•. -. -.-.... 
J.:dlU <&u4 i:>Wl<Jii 

del sistema del sistema 

MEDIDOR 
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• Desventaja del control en lazo cerrado: 

- Aparece el problema de la estabilidad, ya que si el 

controlador no está bien ajustado puede tener 

tendencia a sobre corregir errores, que pueden llegar 

a producir en la salida del sistema oscilaciones de 

amplitud creciente llegando a inestabilzar el sistema. 

20.-----------------~ 

10 

o 

-10 ._ __ __._ ____ ..___ __ .....::;¡,_ __ __ 

'Ü 5 10 15 20 

• TiPOS üE CONTROL 

~ Realimentación de la salida: 

• Lazo abierto y iazo cerrado 

~ Comportamiento de la señal de referencia. 

• Sistemas seguidores: 

La entrada de referencia cambia de valor 

frecuentemente 

o Ejemplo: servomecanismos (sistemas de control 

realimentado en el cual la salida es alguna posición, 

velocidad o aceleración mecánica). 

o Ejemplo de servomecanismo: posicionamiento de 

los cañones de una batería de tiro antiaérea. 
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• Sistemas de regulación automática 

1 - --.l---.1- -.1- --~-----!- -- - L!-- ----"--"'- - L!--Li::l t::llll i::IUi::l Ut:: 1 t::lt::l t::ll\,;li::l t::::; U Ult::ll \,;UII::ili::lll lt:: U Ult::ll 

varía lentamente con el tiempo, y donde la tarea 

.r. __ _J ____ ... _, ____ :_ ... _ -- ---"---- , _ __ ,:__,_ -- _, - --•--

IUIIUi::llllt::llli::ll \,;Uf l::il::ilt:: t::ll llli::llllt::llt::J li::l ::ii::IIIUi::l t::JI t::l Vi::IIUI 

deseado a pesar de las perturbaciones presentes. 

ü Ejemplos: el sistema de calefacción de üna casa, 

un regulador de voltaje, un regulador de presión de 

suministm de agua a una comunidad de vecinos 

~ Tipo de señal 

¡¡ A--1-C-!--- ./---~!--.--\ 

1-\llé:iiU~It,;U::; \t,;UIIUIIUU::;J 

• Digitales (discretos) 

~ En función de la industria 

¡¡ ,... __ ... __ , ~- ----------
vUfiLrUI U~ prU\;~tjUtj; Lüs sistemas -1- ---.L--1 

U~ \,;UIILIUI 

procesos son aquellos que requieren la regulación de 

variables ...J_ 
Ut:: 

------- ./.i.------.l- ·---
fJI U\,;t::::iU \lt::lllf.Jt::l i::ILUI i::l::i, concentraciones, 

caudales, niveles). Estos sistemas de control requieren la 

manipulación de unidades de píOceso continuas (no se 

interrumpe el flujo) y discontinuas, batch o por lotes (se 

:-i---· ---- _, n .. :-\ 
11 llt::ll Ull lfJt:: t::l IIUJUJ. 

Ejemplos: refinería de petróleo, planta de producción de 

-----t- _l-!..-.1-!-- ----•---
t::llt::l ~·i::l t::lt::\,;llll;i::l, fJi::lfJt::lt::l i::(. 

91 



• Control de máquinas manufactureras 

Cüiitiül Numéiicü, Usa un pmgrama para cüntmlar la 

secuencia de operaciones una máquina, dicho programa 

cüntiene instrucciünes que especifican püsiciünes, 

direcciones, velocidades y velocidad de corte. 

"--..t--1 _,_ --L.-..1.- 1 ,_ ---=-· .1-..J-- ________ ..... ,_ 
\,UIIUUI Ut: IUUU&~1 Ul 1 11 ldl lliJUidUUI !JI U~l dllldUit:: 

diseñado para mover materiales, herramientas en una 

secuencia 
_,_ ... ___ : __ _.J_ 

Ut::lt::llllllldUd para ---•=---
' t::diiLdl 

específica. 

Ejemplos de sistemas de control 

Elemento 
medidor de 
presión 

Control 

r--~--., 
! ! 

1 
l 

:Chimenea 

: J. 

una 

1 WJ
' Accionador 

Horno 

Combu~ ··· - Qüemadür -

. iCna~ 
Atre 

SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN 

"----ldl t::d 

¿Cuáles son las variables de salida (controlada), de control, de entrada 

(referencia) y las perturbaciones externas? 

.1"\:----- ...1- 1...1--.. --, 
(, LJICf!:JI Cflllct Ut:: UIUl/Ut::>:>! 

Regulador centrífugo de Watt para el control de velocidad de una 

_¿ ___ ~-- __,_ ------ ---- ~--- --~~--~---'- -- _, _/!_,_ "'"''' 
IIICI«/UIIId UC: VdfiUI 'IUC: IUC: ut::,t::lldUU t::ll t::l ~I!JIU A VIII 
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-+- Ciindro 
de potencia 

Velocidad de referencia 
'ón centrada del 

Válvula 
de control 

Posición 
válvula de Flujo de Par de carga 
control combustible J. = posíc1 

vástago + 
~ 

Válvula piloto Válvula Motor 

-
y cilindro de 
potencia 

Posición del 
vástago de la 
válvula piloto 

---.. de ---+ + 
control carga 

Sensor+ 
Transduc.ior 

Velocidad 
de giro 

-/ Análisis del sistema que se quiere controlar =>objetivos de 

tañiroi 

• ¿Qué se quiere regular? Variables de referencia. 

• ¿Qué hay que medir? Variabies de saiida. 

• ¿Qué se puede manipular? Variables de control. 

• ¿Perturbaciones? 

• ¿Situaciones peligrosas? 

• ¿Procedimientos de arranque y parada? 
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-/ Establecer la estructura de regulación. 

• Especlíícar que ·varíabies se ·vart a reaiírner.tar ·y qüe 

variables se van a manipular para lograr los objetivos de 

---i--1 \,;UIIll Ul 

-/ Seleccionar, diseñar y sintonizar los reguladores 

seiecciünadüs. 

• La correcta ejecución de este paso es función de haber 

establecido antes los cíiteíios de contíot 

Rechazo de perturbaciones 

r-'------ --J.--=------=--CII Ul t::~ t::~ld\,;IUIIdiiU~ 

Respuesta dinámica ante cambios en la referencia 

~---!L!I!...I--1 - ---L!-- -1- ---..!.---'--- ...1-1 _:_.,a __ _ 
vt::II~IUIIIUdU d \,;diiiUIU~ Ut:: f.Jdl dlllt::ll U~ Ut::l ~l~lt::llld 

• Un correcto diseño de los reguladores puede requerir el 

...J!------ ...l_ • ·- __ _J_f_ J! ___ l ...J_I ------- - ---.L--1-- A-! 
Ul~fJUIIt::l Ut:: Ull IIIUUt::IU llllt::dl Ut::l fJI U\,;t::~U d \,;UIIll Uldl. /"\~1 

una etapa previa es el desarrollo de un modelo 

--J.--...!.J.!-- --'--· __ _,_ ---- , __ r.--- ...J- ---J.--1 
llldlt::llldli\,;U dUt::\,;UdUU fJdl d IU~ llllt::~ Ut:: \,;UIIll Ul. 

-/ Evaluar el diseño del sistema de control, utilizando técnicas 

de simuiación dinámica. 

-/ Realización práctica y puesta a punto del sistema de control 

-1!--~--~-
UI:S~IIé:IUU. 

2.4 SISTEMO EXPERTO: 

&1- '---- -··-'-- .4!---- -- ---!- -··- -'-··--- ---L1---- ---- 1-
I'IU llé:l\,;~ IIIUI.'IIU llt::lllfJU, :St:: 1.'1 t::lé:l I..JUt:: é:IIYUIIU~ fJI UUit::lllé:l:S I.'UIIIU lé:l 

demostración de teoremas, el reconocimiento de la voz y el de patrones, 

ciertos juegos (como el ajedrez. o las damas), y sistemas altamente 
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complejos de tipo determinista o estocástico, debían ser resueltos por 

penmnas, dadü que su fmmulación y resülución requieren ciertas 

habilidades que sólo se encuentran en los seres humanos (por ejemplo, la 

L-L!J!...I---1 __._ ------ -L--- --- -----=--- -----...1-- . --- -'-- _J._\ 
lldUIIIUdU Ut::: ¡Jt:::lll:idl, UUl:it:::l V di, 11 lt:::ll IUII.Ldl, diJI t:::IIUt:::l, Vt:::l, Ult:::l, t:::ll,;. )· 

2.4.1. Inteligencia Artificial: Gracias al trabajo realizado en las tres 

.'.IL!--- -.1.!.---1-- --- !-. ·--..&!---1---- ------1--..&- ...... ...J_ • ·--=-- ------
Uilflf ldl:i Ut:::l,;dUdl:i IJUI 11 IVt:::l:illl::JdUUI t:::l:i !JI Ul,;t:::Ut:::lllt:::l:i Ut::: VdiiUl:i l,;diiiiJUl:i, 

se demuestra que muchos de estos problemas pueden ser 

L.-. .... - .. 1--J-- .. ---· .-IJ.-- --- -..t.- .. !---
IUIIIIUidUUl:i y 1 t:::l:iUt:::llUl:i IJUI llld\.4UIIIdl:i. 

Es así como nace la Inteligencia Artificial, que se ocupa del diseño 

de sistemas de wmputación inteligentes, es decir, sistemas que 

exhiben las características que asociamos a la inteligencia en el 

-------'--!--.1- L.----- -· ·- -- __ r.___ - 1- --------!..!.- _J_J 
I,;UIIIIJUildllllt:::lllU IIUIIIdiiU yut::: l:it::: 1 t:::llt:::l t::: d Id I,;UIIIIJI t:::lll:iiUII Ut:::l 

lenguaje, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de 

---L1---- -..i.-
IJI UUit:::llldl:i, t:::ll,;. 

¿Qué són los sistemas Expertos? 

,.. __ --------- -1- ----- ·"--=~- ---- -- __. _ _:_ --- __._ . --- ---- __._ ,_ 
.:>UII !JI Ul::JI dllldl:i Ut::: I,;UIIIIJUldi,.;IUII yut::: l:it::: Ut:::IIVdll Ut::: U lid 1 dllld Ut::: Id 

investigación informática llamada Inteligencia Artificial (lA). El 

-L!-.&!. ·- -!--.J.!-1!-- ..J_ 1- lA -- --.1---.1-- 1- !-..&-1!----!- ,-_,j...!, ---1--!-l-
UUjt:::lfVU l.;lt:::llliiii,.;U Ut::: Id 1/"\ t::::S t:::lllt:::IIUt:::l Id llllt:::lll::Jt:::lll,;ld. Cl:ild 1 t:::lt:::IIUd 

a los conceptos y a los métodos de inferencia simbólica, o de 

-------=--"- --- -----_J. _ __.___ -- -~-- _, -----=-=--.1.- . ___ J_ 
1 d.LUIIdll llt:::lllU IJUI I,;UIIIIJUldUUI d, y I,;UIIIU t:::l I,;UIIUI,.;III llt:::lllU Ul:idUU 

para hacer esas inferencias será representado dentro de la 

maquma. 
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2.4.2. Lógica Difusa 

La lógica difusa es una técnica, desarrollada por Zadeh 

(Universidad de California en Berkeley), permite la simulación del 

proceso de razonamiento humano (un experto). 

La lógica difusa (Fuzzy logic) descansa en la idea que en un 

instante dado, no es posible precisar el valor de una variable X, 

sino tan solo conocer el grado de pertenencia a cada uno de los 

conjuntos en los cuales se ha declarado. 

La lógicas clásicas han modelado satisfactoriamente a una gran 

parte del razonamiento "natural" utilizando únicamente valores 

falso o verdadero. 

Es cierto que el razonamiento humano utiliza valores de verdad 

que no necesariamente son "tan deterministas". 

Por ejemplo, al calificar que "el cielo es azul" uno está tentado a 

graduar qué tan "azul", e igualmente, si un vehículo se mueve 

rápido, también se está obligado a considerar qué tan rápido es el 

vehículo. 

De esta forma, se trata de aplicar más el pensamiento humano en 

la toma de decisiones. 

Conjunto de gente joven 

Como primer intento etiquetamos el rango 

superior como, digamos, 20 años. 

Por lo tanto obtenemos 8 como un 

intervalo fijo, llamado: 

8 = [0,20] 

20 
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PREGUNTA 

¿Por qué alguien en su veinteavo cumpleaños es joven y al 

siguiente áía NO es joven? 

~------~0~------~~· 
20 Edad 

v' Una forma más natural de construir ese conjunto 8 es 

modificando la separación entre joven y no joven. 

v' Haremos esto no só!o permitiendo !a decisión: 

"Si él/ella esta en el conjunto de gente joven o NO él/ella no 

v' Sino que utilizaremos la frase : 

NO, él/ella casi no pertenece al conjunto de gente joven". 

0.5 

Joven Adulto Joven Adulto V:lejo Viejo 

0.5 

20 25 30 50 80 Edad 97 



./ V!=lri!=lhlA~ Jinniií.c:tir.:::~.c: . -· ·--·-- ... ·;::~-·-··---

./ La mayoría de los fenómenos que encontramos cada día no 

onn n.o!".oooriorn.onf-o "f-on rl.of.orrniniof-oo" 
fltJ"'I 1 1 '""'"""'""''""'' 1 ...... 1 11'\JI '"""' ......... 1 ""'""""'' 11111 IIWl.'-'&-.1 • 

./ Estos fenómenos pueden estar asociada con su forma, 

que describe lo que son. 

Representación 
, . 

numen ca 
Variables 

lingüísticas 

./ En muchos casos el mismo concepto puede tener diferentes 

grados de pertenencia . 

./ Este tipo de razonamiento es posible asociarlo a todos los 

campos de estudio: sociología, física, biología, finanzas, 

ingeniería, oceanografía, psicología, etc . 

./ Ahora bien, los valores de verdad asumidos por enunciados 

aunque no son deterministas, no necesariamente son 

desconocidos . 

./ Por otra parte, desde un punto de vista optimista, lo difuso 

puede entenderse como la posibilidad de asignar más 

valores de verdad a los enunciados que los clásicos "falso" o 

"verdadero". 
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,/ Estamos capacitados para formular planes, tomar decisiones 

y reconocer conceptos compatibles con altos niveles de 

difusidad. 

,/ La temperatura está caliente. 

,/ La inflación actual aumenta rápidamente. 

,/ Los grandes proyectos generalmente tardan mucho. 

,/ Nuestros precios están por abajo de los precios de la 

competencia. 

,/ Siemens es una compañía grande. 

,/ Alejandro es alto pero Ana no es bajita. 

,/ Variables lingüísticas asociadas a conjuntos difusos. 

Conjunto 
Difhso: Joven 

Fuzzificación 

• Funciones de membresía 

Lógica Difusa M. 

(¡ .. t.O) 

(¡> =0.95) 

(tJ=0.30) 
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Variables de ~ 
entrada ~ .... ~...--s_i _st_e_n_l_a_JI e -=:> Variables de 

salida 

Funciones de 
menbresía 

Tipos de Funciones de Membresía: 

o~ 

ob 

o!-----' 

o 8 lO 

Triangulares 

o 

Funciones de 
menbresía 

Trapezoide 

2 4 6 8 
•• .,..:;mr, P =T• a J .fl 
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Sigmo1rlal 

-/ Las vaíiables lingüísticas son ------A--VIJCICIUCil:l a tíavés de 

conjuntos difusos. 

;¡' 1 -- ---=· __ .. __ ..J:.c. ----
LVl:l \.iVIIJUIIlVl:l UIIUl:IUl:l son conectados con opeíac¡ones 

lógicas (and, or, not) . 

.-' Si la temperatura es alta and la humedad baja . 

./ Si la temperatura es alta por la humedad baja. 

2.4.3. Operadores Lógicos 

A Q A~nd Q 

---:_--______ 0_1--~~ 
• 1 - 1 

--: ---=-----~-~ ~ 1 ~ 1 

ANO 

A Q AorQ 

. ___ o ______ o_· ~--~ 

--~---:-· ___,·¡ : 1 

OR 

A B max(A,B} 

'·---~-- - _ _p_jlol 
' o 1 :1---:;--1 
·-,----a~EB·· -~ ¡----,--··11 1 • 
l .. - -- ·- -- __ ....,....... - _J '! 

OR 

A no1A 

-o~f11 
1 .l~J 

. • - _: 1 - 1 

NOT 

A 1-A 

:__wi1_1': 
} 1 ¡j()J 
• ~ - .J 1 1 

NOT 
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TViO"valued 
lot)iC 

Multiv{lllued 
lo;JiC 

./ ~-----~---- --A--~- .. --!---- .-6- ---L---1-
y Vpt:ri:I\;IUIIt:::S t:IILrt: 1 UII\;IUIIt:::S Ut: lllt:IIIUrt:::Sii:l 

~ ~ ___p 
1 ··~ .rll L---_j _____.···'1 -~~· 1 

~ ~ /' 
1~ 1 ~~-~-'"___.~· 1 . ~·1 

ANO 
mlll(A,B) 

OR 
'fT'DX(A.8) 

Dec,isión 
,--::----"'--, 

Vfu·iahlcs de ~ 
entnda ~ 

Sistenla 1 ~ Varia~les de 
_ l...---.¡/ sahda 

D 
[Reglas de Inferencia l 

Si X 1 es A y X 2 es 13 .Entonces X 3 es C 

Reglas Si - Entonces 

Si X1 es A y X2 es B Entonces Xa es C 

1. lf [Velocidad is Rapida) and '(Densidad is Baja) then [Verde is LargalAoia is Corta) (1) 
2. U [Velocidad is Ral)ida) and (Densidad i~ Normal) then (Verde is Larga)[Aoja is Corta) (1] 
J. U (V,efocidad is Rapida) and {Densidad is Alta} then (Verde is largaJ(Roja is Corta} (1) 
4. lf {Velocidad is Lenta} and (Densidad i-s Alta} then (V'erde is Larga)(Roja is Coda) (1) 
5. lf f'Jelocldad is Lenta) and (Ó ensidad id'laia) then (Verde is Corta)(Roja is Larga} (1} 
6. lf tyelocidad'is Lent and (Densidad .is Norm~IJ then (Verde i:s CortanRoja'is Mediana) (1) 
7. lf (Velocidad is Med and (Olensidad iis Baja) then f\/erde is Mediana)(Roja is Corta)! (1) 

ensidad iis · is M · · · __ , 
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CAPITULO 111 

EVALUACION METALURGICA ACTUAL 

3.1. DESCRIPCION DE LA PLANTA CONCENTRADORA CERRO 

La Planta Concentradora de Sociedad Minera Cerro Verde procesa 

-=----1 _,_ -- .J.L. ·-- --=---=- ---- ---:--~- ...J- ~-- ----- _J_ --L-- .. ...l-
1111111:;:1 i:ll Ut: ::>UIIUI U IJIIII li:IIIU IJI UVt::lllt:lllt: Ut: Id;:> 11 lt:lli:l::> Ut: I.,;UUI t: y Ut: 

molibdeno, que en su mayor proporción se encuentra como calcopirita 

.1---- ----'=--- ------=--....1-----'- ~..tn./ ....J- .JI"" .• ---L!--J- --- L!---- .. ---
\ yut: I.,;UIIllt:llt: i:IIJI UAII lli:IUi:tll lt:lllt: v"+ 70 Ut: vU I.,;UII IUII li:IUU I.,;UII 1111:::11 U y I.,;UII 

azufre) y molibdenita (que tiene aproximadamente 60% de molibdeno y 

.A.I'\r1/ ...J- --- . .E--\ ---------.J.:. -----.t-
"+V70 Ut: i:ILUII 1:::) 1 t;:;::;¡Jt;:I.,;LIVdll lt:lllt::. 

La Planta tiene una capacidad de procesamiento de diseño de 

-108,000.00 tüneladas pür día (tld), pem actualmente pmcesa hasta 

120,000.00 Ud, las leyes promedios de alimentación son de 0.64% Cu y 

.1"\ 1"\A,.,f').l lll!-1 .. ...J ____ -~- -.l_ J. _ _J __ 1-- ------=---- .. -------- -~--.t. __ _, __ 
V. V 1 ::no IVIUIY, Ut:::>¡JUt:::> Ut: LUUV::> li:l::> UIJI::I i:II.,;IUIIt:::> y IJI Ul.,;t:::>U::> t:II::I.,;LUi:IUU::> 
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en la planta, se obtiene productos finales en forma de concentrado de Cu 

y Mü wn leyes pmmediü de 27%Cü y 54%Mü (siendü la ley esperada 

prevista del concentrado bulk Cu-Mo es 29.1% Cuy 0.677% Mo, con una 

----------!..!.- ..J_J ,..,..., An/ ..J_ JI" ..•. -·------------=..!.-_,_...,_.,~,_, _,_ AJI-1 .• \ 
II::I..;UIJI::IC:U..iiUII Ut::l ~ l."t/0 Ut:: vU y Ulli::III::I..;Uf.JI::IGII..;IUII Ut:: 1 1.0/0 Ut:: IVIUIYJ· 

A continuación se presenta información por secciones de la planta. 

3.1.1. ÁREA DE CHANCADO PRIMARIO 

Ei minerai proveniente áe mina (ROM: run of mine), previamente 

reducido de tamaño por acción del minado, es trasladado por camiones 

L--!- 1- "L-----1--- 1""\_: ___ :_ "!--i--!- T--···-- J.!-- UAJT" -· ·- -- 1- -· ·-
11<::11..;1<::1 1<::1 vll<::llll.ji::IUUI <::1 r 11111<::111<::1 \.::JII i::llUIIGI 1 1 c:tyiUI llf.JU 1'1 1 , 4Ut:: ~;:::::; 1<::1 4UI:: 

inicia con el proceso dentro de la planta. 

El material con un tamaño de 1 a 2m aproximadamente (pudiendo variar 

--i- i---.!!!-\ -- J _______ ..J_ -- 1- .L-1- -- !-i------'!- J- l_ ,...L ____ ..J __ _ 
l::l:)ll:: l<::IIIIGIIIU) ~;:::::; Ul::l:)I..;GII yc:tUU 1::11 1<::1 lUIVGI lllll::llllt::UIGI Ut:: 1<::1 vll<::llll.ji::IUUI <::1 

Giratoria cuya capacidad en la tolva de recepción es de 500 toneladas 

La chancadora tiene dimensiones de 60"x113" (véase figura 2), la 

redücción dentm de la estrüctüra de la Chancadma se da pm la acción 

giratoria del eje principal (véase figura 3), es decir cuando el manto se 

------ -- -- -•-=- _, ... ____ _J ____ ,t_ ..J_ , ___ .!, ______ _ 

Gll..;l::ll.ji::l y :::;~;:: GIII::JGI Gllli::IIIGIUGIIIII::IIll:: Ut:: l<::ll:) I..;UIII.ji::IV<::Il:). 
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Figura 1 Figura 2 

1 
___ ,j 

l 

Cuando esta se aleja del cuerpo, los trozos de mineral caen en la 

abertura. Cuando el manto se vuelve a acercar a las cóncavas, los trozos 

de mineral son quebrantados. 

Buje de 

Eje principal 

Figura 3 

Dos vistas del eje principal separadas 
en el tiempo por media revolución de la excéntrica 

(ampliado para ilustrar lo principal) 

de oscilación----.._: 
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El P80 producto de la chancadora es de 7" aproximadamente. Cuando 

__ ... _ ---....1- __ .... _ -- -- ·--•- --- _,J.---~- ---- ---=-1- -- _____ ..... _ - -=- --"'-- -· 
t::::ilt:: fJI UUU~LU IIU ~UIIIf.Jit:: ~11 t::l lé:U lldiiU 1 t::4Ut::IIUU, ::it:: fJI U~Ut:: d dJU::ildl t::l 

lado cerrado de la chancadora subiendo o bajando el poste, para 

..... _ ... ___ : ___ _ , .t---.!!- _,_, ____ _,_.-.J..-. -- ------- -- ______ _, __ - --...J: .... , ___ 
Ut::Lt::llllllldl t::l ldllldliU Ut::l fJI UUU~LU t::ll ~lllfJU 1 ;:,t;: f.Jl U~t::Ut:: d lllt::UII Id::. 

dimensiones de un pedazo de madera, la cual previamente es arrojada 

...J--i-- ...J- ,_ ..-1...-----...J--- -· ---...J- --.t- -- ----· ---.t-- -- ----=-=--J.-Ut::llll U Ut:: Id ~lldll~dUUI d ~UdiiUU t:::::.Ld ;:,t;: t::II~Ut::llll d t::ll IIIUVIIIIIt::IILU 1 

dependiendo del resultado que arroje esta medición se procede a variar la 

abertura del set. Para realizar esta acción (subir o bajar el poste), la 

chancadora posee un Sistema hidráulico el cual permite realizar esta 

acción. Este mismo sistema hidráulico se encarga de la pmtección de las 

componentes de la chancadora en caso dentro del material proveniente 

...J-. -=-- ··--- -- _, __ , __ =--L..----'-'-1 -- ___ ..... _ --J.- -- ---...J-- ---"'- .... : .... J.--- --
Ut:: lllllld llt::!::JUt:: dl!:::fUII lll~lldll~dUit:: 1 ~UdiiUU t:::::.LU ;:,u~t::Ut:: t:::::.Lt:: :::.I:::.Lt::llld :::.t:: 

acciona abriendo la abertura de descarga para que el material sea 
? 

descargado de la chancadora. El motor de la Chancadora tiene una 

potencia de 7 46kW, este motor es el que mediante la acción de un 

contraeje hace girar a la excéntrica de la Chancadura pmduciéndose así 

el giro del manto. La chancadora también cuenta con un Sistema de 

J • • L_: ___ :L_ -1 --.-1 -- ------- -'- -· ·- -- -··=-.L-- z_: __ : ____ ---'-- J __ 
LUUII~d~IUII, t::l ~Uc:tl ::it:: t::ll~l !:::fd Ut:: 4Ut:: IIU t::~l::ildll III~IUIIt::::i t::llll t:: IU::i 

diferentes componentes del mecanismo de la chancadora, de esta 

------ ---"'--- -· ______ ... _ l. ---=----=--.J.- ..... _, --- -=--
IIIGtllt::l Gt fJI Ult::!:::ft:: t::l ~UII t::~LU IUII~IUIIdllllt::IILU Ut::l t::yUifJU. 

1 lnchancable: Material demasiado duro para ser procesado por la chancadora (puede ser algún 

tipo de metal desprendido de alguna pala en mina). Su contacto con el manto y las cóncavas 

cuando la chancadora se encuentre en movimiento puede causar algún rompimiento de estos 

componentes. 
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r .. - .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. 1 

Sistema de enfriamiento : >-f@ 
del aceite lubricante : - 1 e:. , 

1 . 1 

1 = 1 , _______ .. _______ . 
Buje de la excéntrica exterior 

~ cq:J:=t1() ¡ 

Reservorio de aceite 
lubricante 

Contraeje 

Retomo 

Filtros 

Bombas de 
lubricación 

En la parte de la descarga del mineral se posee un rompedor de rocas, el 

cual es manejado por el operador cuando se obstruya la entrada de 

mineral a la chancadora. 

El mineral descargado de la Chancadora es recepcionado por un 

Alimentador de Placas, de 2, 700 mm de dimensiones, el cual cuenta con 

2 motores de 160kW, los cuales son los encargados de hacer girar el 

alimentador. 
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En la descarga del alimentador se puede ubicar un electroimán que ayuda 

a retirar acem atrapadü en el mineral antes de que este sea trasladadü 

por las fajas hacia procesos posteriores. 

Este alimentador descarga en la faja de transferencia CV-001, la cual a su 

vez traslada el material a la faja CV-002, la CV-001 posee una balanza 

que registra y tütaliza el pesü del mineral que está saliendü de la 

chancadora primaria. Ambas fajas (CV-001 y CV-02) trasladan el mineral 

a una velücidad de 3.91 m/s. En üperación nmmal estas fajas trasladan 

7300Uh. Esta misma faja posee también un detector de metales, el cual 

...1-J.=--- 1- L-:- -· ·--...J- ...J-.t--i- --.t-1 -· ·- -- L-··- _:J_ -J.------'- --- -! 
Ut::LU::IIt: Id ldjd I,;UdiiUU Ut:Lt:I,;Ld lllt:Ldl \..IUt: IIU lletyet ;)IUU dLI dfJdUU fJUI t:l 

electroimán. 

La CV-002 traslada el mineral hacia la pila de acopio de capacidad viva 

de 50000 tüneladas, actualmente y cün ampliaciünes de pila, esta tiene la 

capacidad de almacenar hasta 600000 toneladas. Esta faja tiene 

___ _, __ -- _,_ ----- t:''T''>r"" --- . ·-- . __ , __ :_, _ _, _,_ .r-:- _,_ ,. ,.., - ,_ ,. 
I,;UI UUIIt:~ Ut: dl,;t:l U u 1 v;,)VV, I,;UII U lid Vt:IUI,;IUdU Ut: ldjd Ut: v. ::Jt 11 11~, v 

accionadores montados en el eje localizados en una estación de 

---=----=--.1.- - _:. --1 ...J_J .1------ ----- ..J-1 -- . .1---- J- --L--- ... ·--
di,;I,;IUIIdll llt:IILU d 1 IIVt:l Ut:l Lt:ll t:IIU l,;t:ll,;d Ut:l t:JUI t:IIIU Ut: l,;dUt:Ld, y U lid 

unidad tensora por gravedad de 19,9 toneladas localizado en el extremo 

_...~ _ __ ,_ ,.., ____ "'--- --J.---- ---- -- -------- _._ .......................... _: ............ ,_ ~-:- __ _._ 
Ut: I,;Uid. r U~t:t: L1 t:~ IIIULUI t:~ \..IUt: ~t: t:lll,;dl !:fCIII Ut: lldl,;t:l !:fll Cll Id ldjd, I,;CIUCI 

uno de ellos tiene una potencia de 1 045kW. 

Todos los chutes de descarga y/o de transferencia dentro de la planta 

------J.-- --- ....1:--.--.--:J.:. --- ---.t-- -J.---- -.. ............. ____ ----- ,__ --- -=---
I,;Ut:IILdll I,;UII Ul~fJU~ILIVU~ I,;UIILI d CILUI U~ \..IUt: lldl,;t:ll J.ICII dll IU~ t:\..IUifJU~ 
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anteriores con la intención de evitar atoros. De igual manera, las fajas 

cuentan wn sistemas de següridad que impiden que se produzca una 

rotura de faja. Entre estos tenemos: sensor de velocidad cero, rotation 

......... !J.-k ------ _,_ ....1---·=-------=--.J.- ............ .r-=-
~VVIl\,;11, ~~II~UI U~ U~~é::llll l~é::lll ll~lllU U~ lé::ljé::l. 

3.1.2. ÁREA DE CHANCADO SECUNDARIO 

Debajo de ia piia de acopio de minerai se ubican cuatro 

alimentadores de placa, (011, 012, 013, 014), cada uno tiene capacidad 

de 1500 a 2000 tfh, es decir está en la capacidad de alimentar el 33% de 

la pila de acopio según diseño, los cuatro están en la capacidad de 

~- ·--=---- -- ____ ,_,_ r'-.1-- _,: ___ ,.. _ _J____ ---
IUIII.,;IUIIi::ll 1::::11 tJé::ll é::llt:::IU. t:::ilU::i é::llllllt:::lllé::IUUI t:::::i ::iUII lüs encargadüs ..J_ 

Ut::: 

trasladar el mineral de la pila a la faja CV-003, la cual tiene una capacidad 

-l- .i.---1--J- -'- '-""'""'J./L ..J- -=----1 --· -~ .l--L!~- -- . . L!-- . ·-- L-1---- --
Ut::: U é::l::ilé::IUU Ut::: OUUUUII U~ 1111111::::1 é::ll 1 Ct4UI lc:tiiiUit:::ll ::it::: UUII.,;c:t Ullc:t Uc:tlc:tiiLc:t I.,;UII 

la cual se controla cuanto mineral está entrando a las tolvas de la 

-L----..J ___ rt>--· __ _J __ :_ A -· .. ·-- 1- .1""\ J '"'"'.-,_ .J ___ J _ _J_ -1 -=----1 - 1- ,..., .1 
l.,;llc:tlll.,;c:tUUI c:t ..;)~I.,;UIIUc:tllc:t. /"\ ::iU Vt:::L lc:t v v-uu.:> U c:t::ilc:tUc:t ~1 11111 1~1 Ctl c:t lc:t v v-

014, la cual cuenta con capacidad de traslado de 11500Uh, es decir 

.1!!'1'\"l"'tJ.IJ-. ----· ---=--"-- _._ •- -=•- ....J..... ----=- . . '-'"r""-''t... _, __ , ----'---=-• UUUUUII tJI UV~I ll~lll~~ Ut::: lé::l fJIIé::l U~ Cti.,;UtJIU y U'-IUUUII U~l lllc:tl~llc:tl 

proveniente del circuito cerrado de las chancadoras secundarias. 

La faja transportadora es de aproximadamente 201 m largo x 2,134 mm 

....J ..... ---L.- --- . ___ ..... 1 ...... ........... :..!.- _._ ~r -- ............ .....1-----•--- - A "' --~- 1 ..... .r-:-
Ut::: é::III\,;IIU I.,;UII Ullé::l ~I~Vc:ti.,;IUII U~ L'-1 111 y ~~ Ul:::~tJié::ILé::l é::l '"t. 1 111/~. Lé::l lc:tjc:t 

transportadora se apoya sobre mesas para los primeros 33 m, y luego 

--1....-- ____ _.._ ---- .. ___ _...._... __ -------- __ _, ___ -l--...1-- ..... 11! .............. J. ..... ·-- =--.t-•---=----
~UUI ~ c:tllllc:tUUI c:t~ y ~UtJUil~~ ~11\,;UI Vé::IUU~ U~~U~ c:tlll llc:t~lé::l lé::l~ 11 l~lc:tlé::II.,;IUII~~ 

de chancado secundario, con pasarelas para el acceso y mantenimiento 
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sobre ambos lados de las secciones elevadas. La faja está equipada con 

ün detectm mecánicü de rasgadüras, limpia fajas primariü y secündariü, 

raspadores de faja, cordones de seguridad, interruptores de 

....1---·----=--J.- 1-J.---· ---- ~-=-- .. , __ :_ .... ____ .-i---- ---- · ..... t... •. J. .... -J.---....J-
Ut::~!JidLdllllt::lllU ldlt::l di !Jdl d ldjd~, y IV~ llllt::ll U!JlUI t::~ !Jdl d viiUlt:: dlUI dUU 

para la seguridad del personal y de las operaciones. 

En la estructura superior de las tolvas de las chancadoras secundarias y a 

............... .t: ...... .......... :..!.. ..... -J ..... 1 .... .E ..... : ..... /"'\ 1 1"\.-4 A .......... • J....: ......... . -- J.-=---- .... 1 ........... 1 ......... ------- -J ..... 
vVIIUIIUdviVII u e:: Id ldJd v v-u 1 At, ~e:: UUIVd u11 u IIJIJC:::I, t::l vUdl ~e:: t::IIVdl yd uc::: 

distribuir la carga en las cuatro tolvas ubicadas en este lugar (021, 022, 

"""'~ 1"\....,.A\ 1 -- .t.-.1. --- .t=---- ,_ -----:....J ..... -J _,_ 01"\1"\ J.-.--.1-.....J--- -~-. r--.J.-- --
VLv, VLAtJ. l-d~ lVIVd~ Ut::llt::ll Id vd!JdviUdU Ut:: OVV lUIIt::ldUd~ YU. ¡;;;~ld~ ~t:: 

ubican sobre 4 zarandas tipo banana de doble piso de 3.5m x Bm, estas 

... ____ _r: ____ -· -=----· ....J .......... ....J.-. , __ J..-.1. --- t...---=- ·-- ------1-- -"-....J- . --- .......... 
ll dll~llt::l t::ll t::l llllllt::l di Ut::~Ut:: Id~ lVIVd~ lldvld Id~ Ldl diiUd~. \JdUd UIIU Ut:: 

estos alimentadores está diseñado para transportar 2,528 Vh sobre una 

~-=- -1- ~ ...,,..., -- .1"\ A -1-
ldjd Ut:: .L, 1 vAt 111111 ·V.At 111/:::i. 

Las zarandas cuentas con motores de 75 kW, cada piso de las zarandas 

.t=----- ----·-- __ ...... _ -•----- ...J ..... ----.-.L..- ---- . -- -.!.-:...J ..... ----~-=- --- -=-- ....J-. 
Ut::llt:: !Jdllt::lt::~ IIIUUUidl t::~ Ut:: vdUviiU tJdl d Ull 1 d!JIUU vdiiiUIU !JUI IJI~V, Ut:: 

larga vida y un tiempo mínimo de mantenimiento. Hay una zaranda de 

repüestü sin instalarse en standby qüe permite ün mejm mantenimientü 

de las zarandas en reparación sin perjudicar la producción. Las aberturas 

-1- __ ... ____ ,, __ - ____ , __ --- -- _, ..., __ -=-- _._ .4~.1"\ -- •• ~.1"\ -- -· -- -• 

Ut:: t::::ild::i llldlld::i U !Jdllt::lt::::i ::>UII t::ll t::l 1 t::l IJI::iU Ut:: 1 ;;JV 111111 J<. OV 111111 y t::ll t::l 

2do piso de 45BR. 
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... ! _____ _,. 

rayur1c1 OJ 

l.o<tingbolr 

Ctmofoodpbto 

Eocontricthrvnbol:!ñf'9 

El producto grueso de las zarandas, es decir mayor a 46 mm es 

descargado sobre las chancadoras secundarias cónicas, que también son 

cuatro y se encuentran en circuito cerrado. Las chancadoras son MP1000 

y tiene una potencia de diseño de 750 kW (Mepso). 

Al igual que la chancadora giratoria primaria, las chancadoras 

secundarias cónicas, cuentan con similares sistemas de protección, es 

decir se incluye un sistema de protección contra sobrecargas y un sistema 

automático de aiuste. El sistema de orotección contra sobrecamas • • w 

consiste en un mecanismo hidráulico de sujeción/liberación que detecta 

condiciones de sobrec-arga y se restablec-e después de que e! problema 

haya sido arreglado. Un sistema hidráulico es utilizado para regular el 
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ajuste de la chancadora para compensar el desgaste en los forros rotando 

-.1 -----1....1-:- -J-.1 ~---!.- --L-- -1 --!11- ------1-. 1 -- -------- -J-. .. !L..---.!Á-
1;::1 t::ll~diiiUidjt:: Ut:::l ldLUII ~UUI t::: t:::l diiiiiU 1 U~l..idUU. LU~ ~t:::II~UI t::~ Ut:: VIUI dl..iiUII 

activan una alarma cuando se encuentra con una sobrecarga u otra 

---...J!-!..!.- =-------=--J-
vUIIUII..iiUII llldfJI UfJidUd. 

Las chancadoras secundarias se encargan de reducir el material grueso 

_,_ , __ ------~-- ~---J.- . -- ------=--...J- ...J-. ,.,,.., -- ------=---...J----J.-Ut:: Id~ Ldl diiUd~ lld~ld Ull dfJI UJI.IIIIdUU Ut:: L;:J 111111 dfJI UJI.IIIIdUdlllt::lllt:::. 

Cuando este producto no cumple con este tamaño, se procede a "cerrar o 

-'--!-'' ,_ -'------"--- __ ... _ -- ---•=-- -=-----'- _, --=··- _J_ -=- --.1- _, __ ,1 __ ,_ 
dUIII Id l.,;lldll~dUUI d 1 t::l:;lU ::;~;:: 1 t::diiLd !::jll diiUV t::l diiiiiU Ut:: dJUl:;lt:: Ut::llll U Id 

taza o bowl de la chancadora. Ahora se sabe que cada diente que se gira 

_..._ _...f --!11- ...J- _...: .. -J.- _..._..._.. _ _... _____ _,_ ..- .1'\ A-- ----- -- -1 .t---.!:-. -J-1 
t::ll t::l diiiiiU Ut::: dJU~lt::: VUII t:::~fJUIIUt:: d V."tllllll lllt::IIU~ t::ll t::l ldllldiiU Ut:::l 

producto. 

El producto de las Chancadoras MP1000, es transportado por medio de 

1- -L-!- .1""\.1 ,..,.._.. /1_ -··-' -----1- .1-------'-- '---.1- ~,,..,..J.IL .. -----.1.- --- -·--
Id ldjd v v~vv<t \Id ~Udl fJUt::Ut::: U dlll:;fJUildl lldl:;ld OvVVUII y l..iUdllld VUII Ulld 

velocidad de 3.9 m/s) a la faja cv~oos, (diseñada para transportar 6,300 

tlh a 2.2 m/s). Esta a su vez traslada el mineral hacia la faja CV-014, 

constituyéndose de esta manera el circuito cerrado de esta sección. 

El producto fino de las zarandas mediante gravedad cae en la faja CV-

.n.I"\J"' 1- -· --1 ...J------- --L-- 1- ~-!- .1""1 .1 .1"\.n...,. /1- -· --1 -!--1- """"' - -1- 1---!.i . . -1 
VVO, lé:t ~Ué:tl Ut::l:;~é:tl !::jé:t l:;UUI t:: lé:t lé:tjé:t v V-VV f \lé:t ~Ué:tl IIIIUt:: L f 111 Ut:: IUII!::jllUU 

x 2,134 mm de ancho sin elevación, diseñada para transportar 5,800 t/h a 

~ ""t _/_\ •• --i-- -·· ··--- 1- ,....\.1 "'"'t') r-_.a._ L-!- .1.1""'\.1 .1'\.1'\t')\ ---!L- -1 -=----1 
¿.L lllfl:;J y t::l:;ld d ::;u Vt::L d Id vV-VVO. l::l:;Ld ldjd \vV-VVOJ, lt::l..iiUt::: t::l llllllt::ldl 

fino de las zarandas del circuito de las chancadoras secundarias y 
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también la carga circulante de las zarandas de alimentación a los molinos. 

Esta faja está en la capacidad de transportar 10,000 tfh a 4.1 m/s. 

El chute principal en la descarga de esta faja se divide para descargar en 

1-- i-1. ·-- ..J- "1..----..J- i---:--:- --- --..J:- ..J- L-:-- i-------i-..J----
Id~ LVI Vd~ Ut:: vlldlll,.;dUV lt::l l,.;ldiiV IJVI lllt::UIV Ut:: ldjd~ ll dii~IJVIldUVI d~ 

reversibles. La posición del chute principal es ajustable para poder dividir 

el flujo para cada una de las fajas según se requiera. 

3.1.3. ÁREA DE CHANCADO TERCIARIO 

La carga proveniente dei enancado secundario y ei circuiante 

proveniente de las zarandas de alimentación de los Molinos, mediante la 

z_:_ .1""'\ 1 .1'\1"\"' "--- _ '- ---- ______ : __ -J_ '- n•--~- -1- .~""L..-----'- "---=--=-
li:1Ji:1 v V-UUO llt::Yi:1 i:1 li:1 LUIIi:1 ~UfJt::IIUI Ut:: li:1 r li:111li:1 Ut:: vlli:111u:1UU lt::llili:111U, 

donde se puede ubicar un divisor de carga el cual está en la capacidad de 

distribuir l'a carga a las fajas CV-012 y CV-013, la descarga de estas fajas 

puede ser ajustada para satisfacer la demanda de cualquiera de las 

i-1- --- r--J.-- .r-=-- ---i.J:..- ----.J.--1-- __ .___ -=-·--- ----!J.-- ,_ 
lVIVi:1~. l:;~ld~ li:1Jd~ t::~ldll IIIUIIli:tUd~ ~VUI t:: llt::lt::~ que ¡Jt::llllllt::ll li:1 

distribución entre las tolvas de alimentación a los MRAP2
. 

Cada una de estas tolvas tiene la capacidad de 1200 toneladas y están 

.. L!---.1-- --L-- __ _J_ ··-- --'- 1-- _L ____ _J ____ ,......_!.-_:_ ..J- --.1-- i-1··-- --
UUiu:lUi:t~ ~UUI t:: u:1Ui:1 Ulli:1 Ut:: li:1~ lilli:111u:1UUI i:1~. Ut::Ui:tJU Ut:: t::~li:1~ lUIVi:1~ ~t:: 

encuentra los alimentadores que trasladan la carga hacia MRAP. Cada 

_J: ___ .t_.J __ -· .-.J- J.-------'-- 41"1t~"!!oJ"\ .tiL - ./'\ ~l""a -1- J- . --1--!..J_..J ..J_ --"'--
i:111111t::llli:1UUI fJUt::Ut:: ll i:111~fJUili:11 LOvU Ull d U.0;::7 1111~. Li:1 Vt::IVliiUdU Ut:: t::~LU~ 

alimentadores se maneja entre el 30 y 100%. Se puede ubicar un detector 

2 MRAP: Siglas de "Molino de Rodillos de Alta Presión". En inglés HPGR. 
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de metales sobre el alimentador, cuando este detecta un metal, acciona la 

compuerta de desvío o derivación del mineral que está ubicado en la 

parte de alimentación de los MRAP, es decir cada vez que se detecta un 

metal el mineral que posiblemente lo contenga sale fuera del sistema. 

El mineral descargado por el alimentador va a una· tolva de recepción 

cuya función principal es formar una "cama" de mineral para que la carga 

en la alimentación al MRAP sea constante. La forma de estas tolvas es 

como se muestra en la Fig. 6. 

Figura 6 

1 

2 

3 

El principio de los MRAP, consta básicamente en un rodillo fijo y un rodillo 

móvil, el material alimentado por la tolva, cae y es molido por la acción de 

estos rodillos. 

Cada uno de estos rodillos es accionado por separado por una unidad de 

transmisión para cada uno. La luz o abertura entre los rodillos se 
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denomina "GAP", y este normalmente esta seteado entre 5 a 7 mm, por la 

natüraleza pmpia del mineral, algunas partículas suelen ser más duras 

que otras, esto genera que en algunos momentos el alineamiento entre . 
--a...-- --....J:11-- -- · ................... J..t ..... --....J.-. -- ....J--=- -· ....... -• .i"'A n -- _ ·-- -J.-. •--diiiUU::> 1 UUIIIU::> ::>t:: Vt::d dllt::l dUU, t::::> Ut::l.ill yut:: 1::1 ~1"'\r 1::11 UIIU Ut:: IU::> 

extremos sea diferente al otro. A este desalineamiento se le denomina 

ti~J .......... n r- ..... t- 1.1..-:-- .-1 ..... ---.J.--1 ------:.t ..... --J.--·--·-· L .......... J.- ........ ........ 1-- -J-. "'7 
vl\t::VV . 1::.11 Id •uy11.id uc::: l.iUIILI u1, ;:,e:: ¡Jt::llllllt:: t::::>Lt:: ::>1\t:::VV lld::>Ld u1 1 VdiUI u~:: t 

para que los _MRAP continúen con su funcionamiento normal. 

El producto descarga de estos molinos, es transferida mediante la faja 

CV-009 a la faja CV-010 la cual cuenta con un tíippeí en la zon~ de 

descarga. Esta_faja está diseñada para transportar hasta 10520 t/h a 4.1 

-1- r-_ ... _ .J.-!---- -- _. ___ , ___ - ... _ _._ ,_ , ____ _._ ,_ -- ---~-=- -- ----=-- _J_ 

11 1/~. C.~lt:: lii¡J¡Jt::l ~t:: Ut::~¡JidLd d LUUU .IU ldl yu Ut:: Id ~U¡Jt::llll.ilt:: ~U¡Jt::IIUI Ut:: 

las tolvas de alimentación a los molinos y reparte el mineral debido a que 

.t: ___ ---- ---- ...J_ ....J: ... :_:.,.!._ -- -·· ...J_...;.. ____ _ 
llt::llt:: U lid LUIId Ut:: UIVI~IUII 1::11 ~U Ut::~l.idl yd. 

3.1.4. ÁREA DE MOLINOS 

Ei materiai proveniente de ios MARP. es descargado mediante ei tripper 

en cada una de l~s tolvas" ubicadas en ésta área, cada tolva tiene una 

-----!...J _ _.J ..J_ r.l'\.1'\.1"\ "---'---'-- ...J_ -=----• ______ : __ ....J ____ .J._ ,...._...J_ . --- ...J_ 
l.id¡Jdl.iiUdU Ut:: vUUU lUIIt::ldUd~ Ut:: 1111111::1 di d¡JI UJI.IIIIdUdlllt::lllt::. vdUd Ulld Ut:: 

las tolvas (cuatro en total), descargan el mineral por medio de dos 

pesar de que normalmente cada alimentador ahora traslada 1250 t/h) a 

"' ~r -1- •- . --•--=-'--' -'- --.t-- -•=---· .. _ _. ____ -· ---'- . ---=-- -'- ..,,.. - .., -"-"fl/ 
U.Uv 11 1/::>1 Id Vt::IUI.iiUdU Ut:: t::::>LU::> dlllllt::llldUUI 1::::> ¡JUt::Ut:: Vdlldl Ut:: ~U d 1 UU""/0. 

En la zona de la descarga de la faja a los alimentadores hay tuberías que 
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agregan agua al mineral, formando de esta manera pulpa. Estos 

_,: ___ ... _...¡ ____ -1-------- --1..-- ------~-- /--1..- -- ... _ ... _, -- -~--=- -~-- ---
dllll n:::llldUUI t::;:) Ut::;:)\.idl ~dll ;:)UUI t:: Ldl diiUd;:) \ UliiiU t::ll LULdl 1 t::;:) Ut::lill UU;:) IJUI 

línea de tratamiento) tipo banana de 3.0 m x 7.3 m. de dos pisos cuyas 

aberturas de las mallas ü paneles es la siguiente: 1 er pisü abertura 

12mm; 2do piso abertura 5mm. En la zona superior de ambos pisos se 

--~=-=--- --· ·- --- ---~=- -1- -~=--------- ---- --=---- ,_ -.t::-=---=- -1-dUI\..iiUIId d~Ud IJUI lllt::UIU Ut:: UI;:)!Jt::l ;:)UI t::;::, !Jdl d lllt::jUI di Id t::lllilt::ll\.ild Ut:: 

clasificación de las zarandas. 

El producto grueso de las zarandas húmedas es decir el oversize es 

descargadü mediante gravedad a la faja CV-0·11, esta faja está en la 

capacidad de transportar hasta 4,800 t/h a 3.1 m/s y descarga en la faja 

,.., / ;'\I'"IO ,_ -- __ , __ .._ ____ ,_ ----- - , __ ..__,_ --- -J- , __ 1111nA n 
vV·VVO, Id \.iUdl lt::lUIIId Id \.idl~d d Id;) LUIVd;:) Ut:: IU;:) IVI"f"'\r. 

El producto fino de las zarandas húmedas, es decir de tamaño menor a 5 

mm y ya cümü pulpa es descargada hacia un cajón de alimentación cün 

bomba de alimentación a la batería de ciclones (dos zarandas descargan 

--L-- -·- ----- ---!-.l-- -1 nV AI'\AI"'ti'\A/1')1'\AI.A,.,.A\ ,...,_ _ _._ ··-- _J_ --J.--
:::iUUI t:: Ull lidJUII, t::JI.I:::ilt::ll t::l DA· 1 V 1/.LV 1/..JV 1/"+V 1 )· vdUd UIIU Ut:: t:::::iLU:::i 

cajones cuenta con una bomba que normalmente varía su velocidad 

dependiendü del vülumen del cajón. Estas bümbas sün centrífugas 

horizontales especiales para pulpa y son de dimensiones de 28" x 26", 

__ .... __ i---1--.1-- ·- ----- J....--=- , __ --.-J.-- -=...J- ..... .... _ -=-·----- =--~-----~=--.J---
t::;:)Ld;:) L1 d;:)ldUdll Id lidl ~d lldlild IU;:) liUdll U IIIUU;:) Ut:: \.il\.iiUIIt::;:) IIIUt::!Jt::IIUit::lllt::;:) 

para cada línea. 
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Cada nido posee nueve hidrociclones Krebs 036, en la entrada de cada 

-!-1..!- -- -· ----1- . . L!--- . ·-- . . ..!.l ••• • 1- J.!-- -· --L!II- J--1!~--.&- -· -- --
l;ll;JUJJ ::;t;:: fJUt::Ut:: UUilA:ll Ulli:l Vi:IIVUICI llfJU l;Ul;llllli:l Ut::l)II.Li:llllt:: \.IUt:: t;::::; 

controlada por el operador mediante DCS y/o en el campo, este control se 

---1!-- --!--!--1---J.- --- 1- 1---'··-- ...J- ----!....!.- -··- ----=- __ J_ -!-1-
J t::i:III.Li:l fJIIIIl;lfJi:lllllt::lllt:: fJUI li:l lt::l;lUI i:l Ut:: fJI t;::l)IUII \.IUt:: i:lll Ujt:: lA:lUi:l IIIUU. 

Aproximadamente y en operación normal esta lectura se encuentra en el 

··-·-- ..J_ A.l"\.l"l - .4AI"\ f./n ___ J._ --- 1- !-.L---!..!.- ...1- .L---- -·-- L-----
Vi:IJUJ Ut:: 1 VV i:l 1 1 V "-ri:l, t;::l)LU l;UII li:l llllt::lll;IUII Ut:: lt::llt::l Ulli:l UUt::lli:l 

clasificación del ciclón. Normalmente el OF de cada ciclón debe tener 

26-o/o de sólidüs y se requiere de 6 a 7 ciclünes para la selección de la 

carga que es bombeada desde los cajones. Estos ciclones tienen un 

-----=--- -=---·- ----- ------- ·--- ---"~-- _,__ L:--- .-l.-. ,__ --- _ _.... ..... _... ..... lllt::l;i:IIII::>IIIU ::>llllf.Jit:: yut:: ::>t::f.Ji:ll c:a 1c:a::> f.Ji:lllll;Uii:l::> lllli:l::> ut:: li:l::> y• ut::::>c:a::> 

contenidas en la pulpa, utilizan la energía obtenida de la presión del fluido 

-- 1- ----!--.&- -.1- -1!---.J.--!L- ---- ----- . -- --· .:_: __ .;._ --..t--=---1 ...J-1 
t::ll li:l l;UIIIt::lllt:: Ut:: i:llllllt::llli:ll;IUII f.Ji:ll i:1 l;l t::i:ll Ull IIIUVIIIIIt::lllU 1 Uli:ll;IUIICII Ut::l 

fluido. Este movimiento rotacional origina que los materiales suspendidos 

___ , n .. :-1- __ ------- . ___ _,_, .... J. .... - -J-1...!-J- - •- .r. ----- ---i-~L- --- 1 -
t::ll t::l IIUIUU ::>t:: ::>t::f.Ji:ll t::ll UIIU Ut::l Ull U Ut::UIUU i:l li:l IUt::l .Li:l l;t::IILIIIUYCI· Li:l 

rotación se produce por la introducción tangencial o involuta del fluido 

dentm del recipiente. Un hidmciclón es un ciclón separadm que usa el 

agua como fluido en mayor cantidad. 

Este% de sólidos y la granulometría con la que cuenta la pulpa (que en 

----1=-=---- -----•-- J_L_ ...J- -'---- • ·- -.~ _ ___ ...J. __ J._ ---- _:_.t_ J_ .., ~r . --
l;UIIUil;IUIIt::l) IIUIIIIi:llt::l) Ut::Ut:: Ut:: lt::llt::l Ull Ut:: fJI UUUl;lU fJI t::VIl)lU Ut:: 1 .Lo.J ¡.u 11 

de 80% pasante) son controladas por que son importantes para la 

-=---=--J.- -i--- ---- -- ,_ .-1- .LI-J.--!..&..-::>IYUit::lllt:: t::li:lf.Ji:l \.IUt:: t::::> li:l Ut:: IIUli:ll;IUII. 

El producto grueso de los ciclones, es decir el underflow, constituye el 

-·=---J.- .E-- .... -- - ·-- --·=---i:llllllt::l llU 11 t::::>l;U i:l IU::> IIIUIIIIU::>. 
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Se posee cuatro molinos de bolas de 7.3 m diámetro x 11 m EGL (24 pies 

diámetm x 36 pies Gearlles), y cada unü está equipadü de una unidad de 

accionamiento de 12 MW. El tamaño promedio de alimentación es de 

2800, ¡..tJfl 80% pasante (T so) y eí rango de tarnaño deí producto está 

establecido entre 125 y 150 ¡..t.m (Pso). Dentro del molino ocurre la 

rnoííenda por una cornbínacíún de írnpacto, rozarníento y abrasión, estas 

producidas por el material contenido dentro del cilindro, es decir las bolas 

---- ------!--..J-----..t- ..t!---- . -- -J!.-'.--.t-- -J- -,r -- '- ...... _, __ .. , __ 
~Ut:: diJI UAIIIIdUdlllt::lllt:: llt::llt::ll Ull Uldlllt::ll U Ut:: 1 v 111111 1 Id ¡JUI¡Jd y Id~ 

chaquetas de protección del molino. Esta carga de bolas está entre 35 y 

~1')/).1 _J_J ___ , _____ ..J_J --•=-- -- _, -------1- -- _J_ ------ ---.i.--~.l!--
vOYO Ut::l VUIUIIIt::ll Ut::l 11 IUIIIIU y t::l d!:::ll t::!:::ldUU t;::::; Ut:: 1 lldllt::l d dUlUI lldli\A:t 

mediante una faja. La operación del molino es de 75% aproximadamente 

de su velücidad crítica3
. La densidad de la pulpa en la alimentación es 

muy importante para la molienda ya que se requiere que esta sea 

--1-J.!. -----J.- _..,.J.t- ---- ---- -- ---...J.---- . --- --·=--....1-- ..-.r:.-:---J.- --- ----- --1 t::ldliVdlllt::lllt:: dlld ¡Jdl d ~ut:: ~t:: ¡JI uuuLI.A:t U lid IIIUIIt::IIUd t::llvlt::lllt:: yd ~ut:: ~t:: 

produce un mejor contacto entre las bolas y las partículas. 

El tromel de la descarga del molino, es magnético, lo cual ayuda a que las 

bülas nü salgan hacia el cajón ya que estü püdría ücasiünar pmblemas en 

los equipos posteriores (bombas, ciclones, etc), este tromel magnético se 

encarga de wlectar las bülas y armjarlas pm ütm ladü hacia un cajón de 

rechazos. 

3 Velocidad Crítica: Es la velocidad a la cual la fuerza centrífuga es suficiente como para mantener 

las partículas pequeñas pegadas a los revestimientos del molino durante vueltas completas, sin 

que haya molienda. 
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El overflow de cada batería fluye por un muestreador y para el caso del 

__ .!.1:_:_ ...J_ '-· --- -- .t!--- . -- ___ ,: __ ...J __ --- J!___ ---- _, ---- -1-
é:lllé:lll;:)f;:) U~ l~y~:::;, :::;~ ll~ll~ Ull é:lllé:IIILé:IUUI fJUI llll~é:l, fJé:ll é:l ~1 l.,;é:I:::;U U~ 

granulometría se tiene uno por cada dos líneas. Ambos analizadores son 

!-----'--..t-- ---- 1- ..t--- ...J_ -1--=-=---- -- -· ·---'- __ ,r. ___ - ---L!-- --'-
11 llfJUilé:IIIL~:::; fJé:ll é:l lé:l LUII lé:l U~ U~I.;I;:)IUII~:::; ~11 I.;Ué:IIILU 1 ~11~1 ~ é:l l.;é:lll IUIU:::; U~ 

parámetros con los que se venga operando. 

En esta etapa (después del cicloneo) se da la primera adición de 

reacthms: lechada de cal, cülectm primariü, cülectm secundariü y cülectm 

de molibdeno. El primero se adiciona con la intención de regular el pH que 

-- --1-L- ...J_ ---.L---- --"-- .4.1"\ 1"'\ - A A A ------!--...J----.A- r-1 --1--.L--
;:)~ U~ U~ U~ 11 lé:llll~ll~l ~llll ~ 1 U.~ é:l 1 l. 1 é:lfJI UJI.II llé:IUé:lll l~lll~. Cl I.;UI~I.;LUI 

primario se usa para una colección más selectiva, mientras que el colector 

---· --...J--!- __ ----- --1--.L!. ·- ---- u:_,_ -..!.-" r-1 --1--.L-- ...J ___ J!L...J---
:::;~I.;UIIUé:IIIU ~:::; III~IIU:::; :::;~1~\.;LIVU fJ~f U jé:lfé:l 1 f fé:l;:) • Cf I.;Uf~I.;LUf U~ 1 IIUIIUU~IIU 

se encarga de colectar la mayor cantidad de partículas de molibdeno. 

3.1.5. AREA DE FLOTACIÓN Y REMOLIENDA 

Se posee cinco iíneas de flotación, cuatro de ias cuaies reciben ia puipa 

proveniente del overflow de los ciclones, cada línea está compuesta por 

10 celdas VVemcü de 160 m3
, las düs primeras de estas celdas sün 

consideradas como el circuito Rougher (Ro), pero en algunas ocasiones y 

____ , __ --- --...------=- __ ,_ . --- ...J ..... ...... ,, __ -- ___ ,_ ---- ---"- __ , 1 -- ....................... 
::::.~!:fUII ;:)~é:l 1 f~lj~;:)é:lf fU ;:)U fU Uf fé:l U~ ~llé:l;:) \.;Uf f ffJf~ \.;Uf f ~;:)l~ f Uf. L.é:l;:) Ul.;f fU 

celdas restantes componen el circuito Scavenger (Scv), pero en 

ücasiünes la segunda celda Rü actúa wmü celda Scv. 

La flotación Rougher consiste en recuperar la mayor cantidad de Cu y Mo 

presente en la pulpa, mientras que la flütación Scavenger es más de 
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desbaste, es decir extrae todo tipo de mineral que contenga Cu y Mo. En 

esta área (alirner.tación a las celdas) se da fa segünda adición de 

reactivos, los cuales son también el colector primario, el colector 

secundariü, -'~--· ---------'- -- --'---'-- ---· __ _J __ :_ r-.. :_,t __ _ :_-.J. __ 
ym,;u1, t::l:iiJUIIIdlllt:: y \,;Uit::\,;lUI l:it::\,;UIIUdiiU. C.JI.Il:ilt::ll \,;lt::llUl:i 

parámetros para la adición de estos reactivos, pero estos siendo 

principalmente variables influyentes en el pmcesü están sujetüs a 

cambios, esto dependiendo de los resultados y la flotación que se observe 

1- ~:.a... --L- --~-~-- -·-- -1 -=----1 ·...J- 1- ni---'- -- --'- -=----~--~-
111 vllU, \,;dUt:: l:it::lldldl 4Ut:: t::l llllllt::l di Ut:: Id rldllld t::l:i Ut:: llllllt::l diUYid 

variable y las leyes de cabeza así como los tonelajes que se procesan 

.l--L!..!.- -· -~---. ---=--=---- L-- ----- -- ----.J.!----
ldiiiUit::ll l:iUII t::ll Vdlld\,;IUIIt::l:i Ul Ul:i\,;dl:i t::ll IJU\,;U llt::IIIIJU. 

La reacción de los reactivos con la pulpa y el medio de flotación (aire y 

--!.1--!~- ...J_ 1- -- .J __ \ -----'· ---- L •. _L .. !-- -- ·- -----.1--- -1 --.L--!-1 . --1!---
dYild\,;IUII Ut:: Id IJUIIJd) IJI UUU\,;t::ll UUI UUJdl:i 4Ut:: dll dl:ill dll t::l llldlt::lldl VdiiUl:iU 

conteniendo principalmente Cu y Mo hacia la superficie y estos rebosan 

pm las canaletas ubicadas en lüs extremüs de las celdas circulares. 

Todas las celdas están comunicadas entre sí por medio de una tubería en 

1- ----'- -· ----=-- -- 1-- ---- -- -- __ __, __ .. L!--- . . ..!.1 . .. . 1-- ..J __ ..J_ ---- _:_ ---
Id IJdllt:: l:iUIJt::IIUI, t::ll ldl:i 4Ut:: l:it:: IJUt::Ut::ll UUI\,;dl VdiVUidl:i Udl UU 4Ut:: l:ill Vt::ll 

para el control de la flotación (control de nivel de colchón principalmente), 

_l _____ -J __ ------.1- - ...J: __ : __ •• ·- -1 "--1-L..!.-" _,_ --..J- __ J...J_ --1-----1!---1-
t:::l UIJt::l dUUI dUIIIt::llld U Ull:iiiiiiiUYt:: t::l \,;UI\,;IIUII Ut:: \,;dUd \,;t::IUd Ut::!Jt::IIUit::IIUU 

de los KPI's (key performance indication}, es decir, si se requiere que el 

------.t--.-1- -.L..J.--!.-J- --- ---"- ·=---=- -- ------J.- _, __ ,_ ..... ..:._ -- ----1...:--. 
\,;UII\,;t::llll dUU UUlt::IIIUU l::lt::d llldl::l IIIIIIJIU 1 l::lt:: dUIIIt::llld t::l \,;UI\,;IIUII 1 t::ll \,;diiiUIU 

cuando se requiere jalar y recuperar mas, se disminuye el colchón. 

Existen canaletas cülectmas de lüs cüncentradüs en cada fila. Es así que 

el concentrado de todas las celdas Rougher mediante sus canaletas y por 
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gravedad llegan al BX-501. El concentrado de las celdas Ro-Scv fluyen 

hacia el BX-503. En tüda la remülienda tüdüs lüs cajünes (BX) püseen 

dos bombas, de las cuales en su mayoría trabaja solo una y la otra se 

---· ·--"-- -- -.L---JL .. t::llt..;Ut::IIU c:l t::ll l:;lc:IIIUUY. 

El concentrado es bombeado del BX-501 (PP501/PP502) hacia el BX-502 

y este a su vez tíaslada la caíga (PP503/PP504) '---=- . -- .... _:..t...-
llc:lt..;lc:l U 1 1 t..;c:IJUII 

distribuidor que reparte la carga a las celdas columnas. Se posee cuatro 

celdas cülumnas. La flütación en cülumnas tiene el misrrm principiü de 

operación que las celdas de flotación convencional descritas 

anterimmente. Es un pmcesü selectivü para separar minerales de la 

ganga en el cual las partículas de mineral deseado se adhieren a las 

L.·-'--.: __ ..J_ -!-- .. --- ,t ______ _.t _ _..l __ --- J_ ---· ·-- - 1- ----'- -· ·---=-- ..J_ 
UUI UUJc:ll:; Ut:: c:lll t:: y l:;UII U c:llll:;¡.JUilc:IUc:ll:; ¡.JUI lc:l t:ll:;IJUIIICI c:l lc:l ¡.Jc:lllt:: l:;U¡.Jt::IIUI Ut:: 

las celdas. La diferencia principal con la flotación convencional es que en 

•- n_ ... __ :..! _ ____ ,_ ---- •-- L.--'-·-=-- __ --- ______ __, __ --- --=-'--!'..!.-
lc:l IIUlc:lt..;IUII t::ll t..;UIUIIIIICI lc:ll:; UUI UUJc:ll:; IIU l:;UII yt::llt:ll c:IUc:ll:; IJUI c:IYilc:lt..;IUII 

mecánica. Las celdas columnas de flotación introducen aire comprimido a 

la pulpa a través de inyectmes ubicadüs en el fündü de las celdas 

columnas. Las celdas columnas son mucho más altas que los tanques 

---- ----=---'-- ... __ : __ _J _ __ ! . -- --.t=- ...J _ _!: ___ -----~-=- - ··-·· ---- _..!:.,_ 
t..;UII Vt::llt..;IUIIc:llt:ll:; 1 lt::ll lt::IIUU c:ll:; 1 Ull 1 c:IUU Ut:: c:ll t::c:l ::;u ¡.Jt::ll 1\.;lt::l c:l VUIU 11 lt::ll 11 lc:ll:; 

pequeño, asegurando una estabilidad y altura de la espuma. Las celdas 

cülumnas también usan agua de lavadü para eliminar las impurezas 

arrastradas en la espuma. La ausencia de una intensa agitación mecánica 

-- J_ --.1-- !--------'- J ___ , __ .J.! . . !'-1--1 .. ---!'L!J!.J._ 1- ---- ______ :..!._ ..J_ 
t::ll lc:l IJUIIJCI 111\.;1 t::lllt::lllc:l lc:l l:;t:llt:l\.;liVIUCIU y IJUl:;IUIIIlc:l lc:l 1 t::t..;U¡.Jt::l c:lt..;IUII Ut:: 

partículas más finas. El sistema de inyección de aire permite un control 
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fino exacto y la generación de burbujas más pequeñas y más uniformes 

qw:~ en una flütación cünvenciünal. El agua de lavadü añadida en la parte 

superior de la espuma genera una acción de lavado en contracorriente 

que tiende a fmzar a que las partículas de ganga desciendan hacia la 

corriente de colas de la celda columna. 

El concentrado de las celdas columna mediante gravedad va al BX-506, y 

_._ --- -~ -- L--1....--....J- /nn~.::"' "'A Jnnr..t rA \ L..--=- -.J ------....J-.. ... n .. u. 
Ut:: d4UI t;:;:, UUIIIUt::dUU \r r \J 1 "ti"V r r\J 1 \JM.) lldl.ild t::l t::;:)fJt::;:)dUUI DUII\.. 

Las colas de las celdas columna salen por la parte inferior y sin necesidad 

_,_ 
Ut:: 

'---'---
UUIIIUt::U al 

....J-. ____ t 

Ut:: d4UI se '----'--'-lld;:)ldUd 
_, 
t::l 

--J.--!-1 
llldlt::lldl 

(PP512/PP513) hacia la quinta línea de la flotación. En esta línea también 

se püseen diez celdas de flütación, las seis primeras sün celdas Cleaner y 

las últimas cuatro Cleaner Scavenger, el concentrado de las celdas 

"''----- __ ...J: __ J. _____ ,_ ... _ •• --- ---- __ ..J_..J ,, ____ , __ :.!_ ..J_ -•=---"--=.!-
vlt::dllt::l lllt::Uidlllt:: l.idlldlt::Ld y fJUI ~1 dVt::UdU llt::~d di l.idJUII Ut:: dlllllt::IILdl.iiUII 

a las celdas columnas. El concentrado de las celdas CI-Scv fluyen 

mediante gravedad al BX-503. Las cülas de esta línea se unen a las cülas 

de las cuatro líneas Ro, Ro-Scv. 

Del BX-503 la carga es bombeada (PP1505/PP1506) hacia el nido de 

ciclones. Al igual que los ciclones de la seccíón molinos, estos se 

encargan de clasificar el mineral por su granulometría. Se poseen 14 

-=-•---- .. _l ---.L--1 -- --J.-- .1--L!..!.- -- --- J_ ----=~- ·- -- -'-··---
\.il\.iiUIIt;:;) y t::l l.iUIIll Ul t::ll t::;)LU;) LdiiiUit::ll t::;) fJUI Id fJI t;:;)IUII y t::ll di~UIIU;) 

casos por el flujo de descarga por el OF y UF. Los finos, es decir el 

------rf---- ..J_ '-- -=-•---- ..n .... -- L--=- _, nv ~,...r- .. --"'- __ :.!_ ---=--··'- '-
UVt::l IIUVV Ut:: IU;) I,.;II,.;IUIIt::;) IIUYt::ll lldl,.;ld t::l DA-\JU\.1 y t::;)lt:: l.;é::tJUII 1 t;:I,.;III,.;Uié::t Id 
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carga hacia la quinta línea. El underflow de los ciclones fluye al BX-504. 

Este cajón tiene tres bümbas, y cada una alimenta a un mülinü vertical, 

aquí se pueden ubicar tres molinos verticales. La PP507 alimenta al 

\rr"A/Irl"ll') 1- nMI!".f'll') _J: ___ J._ -1 \rrAA~,_..A -- 1- ,..,,...,1!",..,""" -1 \FrAJI 1!"1"\1!" ,-_ --..1.--
V IIVI;JV.:>, Id rr;JVO dlllllt::IILd di V IIVI;JV"+ y Id rr;JVl:1 di V IIVI ;JVv. C:ll t::::iLU::i 

molinos, se da la reducción de las partículas que no pudieron obtener una 

I!L ____ :_!. _ _ _.J _____ _J_ r-"1 --.1--!-1 ---· .1..1--i- _.J_ --.1-- --1!--- . ·-- _J --!..!.-
IIUI::I di,;IUII dUI::I,;UdUd. C:l 11 ldLt::lldl 1 t::::iUI LdiiLt:: Ut:: t::::iLU::i 1 IIUIIIIU::i 1 Vdll di l,;i::IJUII 

BX503. 

El control de todos los cajones en el área de remolienda se da por el nivel 

-.J ___ .... __ r-_ ..J--!- -· ----.1- 1- L--1-- --.1..!. i--L-!---1- -- __ _,_ --------
Ut:: t::::iLU::i. C:::i Ut::\.;11 I,;UdiiUU Id UUIIIUd t::::iLd Ll dUdjdiiUU 1:::11 IIIUUU fJI UYI dllld1 

esta varías su velocidad dependiendo del nivel del cajón. 

En la remolienda también se tiene en cuenta la alcalinidad que en 

------=~- -----1 -- ---· ·--"'-- --.1-- 1-- . ·-·---- ._1_ .-4 """l - A A f - --11-
UfJI:::I di,;IUII IIUIIIIdl ::it:: t::III,;UI::IILI d t::IILI t:: IU::i VdiUI t::::i Ut:: 1."- d l. "t. Ld llldlld 

+325 está entre 30 y 32 y el % de sólidos varía entre 19 y 21%. En el 

cüncentradü de las cülumnas en ücasiünes se le adiciüna antiespumante, 

esto con la intención de controlar la espuma que se forma aguas abajo. 

En esta área sün cünstantes lüs rebalses, estü debidü a las variaciünes 

de los flujos, por esta razón se tiene bombas de limpieza. Estas son la 

1 •--1--J.L-- •- nn 1!".4"" •• •- nn I!"AL!'& 
ndLit::IILIIUII, Id rr-v 1 1 y Id rr-;J 10. 

3.1.6. AREA DE PLANTA DE MOLIBDENO 

,.., ------.l----1- ---· ___ : __ J. _ _,_ 1-- __ ,_ ·---- ----.&!..1 . .. -- -• -•=---.&- _, 
C:l I,;Uili,;I::IILI dUU fJI UVt::lllt::IILt:: Ut:: ld::i I,;UIUIIIIId::i I,;UII::iliLUyt:: 1:::1 dlllllt::IILU di 

espesador Bulk (de 30m de diámetro), que es un espesador convencional 
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cuya función principal es la de aumentar la densidad del concentrado. La 

-· ·'-- !------ -1 ---- --'- -1!---.t--!..!.- J_J -------l-- ... L!--...1- -- -1 ---"'--
fJUifJé:l IIIYI t:::l:ii::t C:tl JJULU Ut::: C:tlllllt:::lllé:ll.iiUII Ut:::l t:::l:ifJt:::l:ié:IUUI UUil.iC:tUU t:::ll t:::l l.it:::llll u 

del tanque elevado de acero y fluye radialmente hacia afuera. En este 

ingreso él '% de sólidos es de aproximadamente de 20%.A medida que 

fluye hacia afuera la velocidad decrece y los sólidos suspendidos se 

_..J ____ : ... __ --- ---- __ _J_...J -- _, ,.r __ __,_ -l-1 ______ ..,J__ ' -- _ _!.f!-1--

Ut:::fJUl::illi::tll fJUI yt é:IVt:::Ué:IU t:::ll t:::l IUIIUU Ut:::l t:::l:ifJt:::l:ié:IUUI. LUl:i l:iUIIUUl:i 

sedimentados son arrastrados por los rastrillos o rastras hacia el cono de 

__, __________ .... __ , ----- --- - .. .t--!-1-- ,..._ --.t- .-J------- -----'---.t- --
Ut:::l:>l.ii::tl ye:t l.il::llll é:ll fJé:ll é:l ::>t:::l t:::JUI é:IIUV::>. Cll l::l:>lé:l Ul::l:>l.ii::tl Yé:l IIVI 11 lé:lll llt:::lllt::: ::>t::: 

trabaja con 30 a 40%. Los principales controles sobre el espesador se 

....J..-- --L..-- _, ..t---· __ _ ___ .. ---!- --.t-- n .... ,.,. ,nJ ------:--.-J----.t- "'· ---.-1-Ué:lll ::>VUI t::: t:::l lVI \.jUI::, \.jUt::: Vé:lllé:l t:::ll U t::: -::1 y 1 v 70 é:lfJI VJ!.IIIIé:IUé:lll lt:::lllt:::. vUé:IIIUV 

. el torque sube excesivamente estas rastras se levantan y vuelven a bajar 

...... ___ _,_ .......... ------•=-- •- ------:..t..- A .t .......... ..L .... .-1..- •-- '---t....-- nn 1'\t:::rJ"r~ -• 
l.iUé:ll IUV ::>t::: IIVII 1 lé:IIILé:l Id VfJt:::l é:ll.iiUI l. /"'\ ll é:IVI::::> Ut::: lé:ll:> UUIIIUé:l::> r r-V;J\J/V\JU1 t:::l 

concentrado bulk es bombeado al muestreador de alimentación Rougher, 

-· -- -----.1.-- ---- .1.1.-..J-- -l- ~- .. 11.11- ,.._ ---'-- -"--- 1- ----- _J_ --· .! ----
yut::: 11 IUt:::l:ill C:t 1 t:::l:iUilé:IUUl:i Ut::: vU, lVI U, rt::: t:::llll t::: Ull Ul:i. LC:t l.ii::tl ye:t Ut::: C:t\.jUI fJC:tl:ié:l 

al tanque Tk-601 (de 56.5 m3 de capacidad), que cumple la función de 

aconáicionaáor áe concentraáo, en este punto se ie aáiciona NaHS 

(Hidrosulfuro de Sodio, que actúa como depresor de Cu), el NaHS 

reacciüna Cüfi la superficie de las partículas de mineral de cübre para 

inhibir la adherencia del colector asociado a estas partículas y así impedir 

- -· .!.l-- -· .. Zl-.1--!..!.- --- 1-- ---J.~--·'-- --'- --I!L--'--- 1-- -· --1-- -- -- . ---
U t:::VIlé:ll l:iU IIUlé:ll.iiUII l.iUII lé:ll:i fJé:lllll.iUié:ll:i Ut::: 11 IUIIUUt:::IIU, lé:ll:i l.iUé:llt:::l:i IIU l:it::: Vt:::ll 

afectadas por el NaHS. El acondicionador rebosa hacia las celdas de 

.L'I-.L--!-!.- n_. ·-L-- _J ___ J:L--'--- A __ J._ -----1:_: ___ _, __ .L--L:..!.- -- 1-
IIUlé:ll.iiUI 1 l"'i.UUYIIt:::l Ut::: IIIUIIUUt:::IIU. /"'\ t:::l:ilt::: é:ll.iUI IUil.iiUIIC:tUUI lé:IIIIUit:::ll l:it::: lt::: 

adiciona C02. · 
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Se tiene en el circuito Rougher seis celdas mecánicas cerradas de 30 m3
. 

Estas ceidas mecanicas son tanques rectanguiares equipados con un 

conjunto de accionamiento y un rotor-dispersador que suministra el 

-...---1--J- -- -=----=-"- J _ _... __ • .....~ __ ... -.t--- --------J.-- ....J.-.1 -=---.:J. ..... _,_ 
11 n:::Liji(:IUU y c::tll 1:;:(:1\jiUII. Lc::t::» ljt;:IUc::t::» y ULI u;:, ljUIIIfJUIII:::IIlt::::» Ut::l ljllljUilU Ut:: 

flotación están cubiertas para capturar y reciclar el aire de las burbujas de 

n_.t __ :.J:._ ~-.t- -=-- ---=--- _J_J_ -- ----1- __ :J_ -J __ .,t __ J_J -----=--- .. 
IIUlc::tljiUII. t:;:,lt:: c::tll 1::: 1 t;:ljllljUic::tUU ~;:;:;:, ljUIIUUijiUU Ut::llll U Ut::l lllt::ljc::tJII;:,IIIU y 

distribuido a través de la pulpa en forma de burbujas que se adhieren por 

sf mismas a las partículas para la flütación. El flujü de aire inducidü 

proporciona una aireación eficiente con un mecanismo simple. Un tubo 

-!1!-...J_:__ _J_ ---=---=..!..- -. -• ~--...J- _L_,__ _J_ ,_ __J_J_ ----------- •-
ljiiiiiUIIIjU Ut:: c::t;:,t.JII (:1\jiUII y 1:::1 IUIIUU lc::ti;:,U Ut:: lc::t ljt::IUCl t.JI UIIIUt::Vt::ll li:l 

circulación y suspensión de los sólidos. Las etapas de flotación Rougher-

Scavenger y de -1 er cleaner están equipadas cün celdas mecánicas de 

flotación cubiertas para minimizar el contacto con el aire, reduciendo así 

el CürrSUITiü de t~aHS. El t~aHS se Cürrsume ----=-•---"- --- ----t.Jc::tlljli:llllll:::lllt:: t.JUI Ullc::t 

reacción con el oxigeno del aire. Recirculando el aire de flotación y 

1!-!.1---l- 1- --.!--...1- --'- -=-- L----- -1 -=-.!--- -1 -··=---- -l-1 -=-- -- 1-
lllflll(:IIIUU lc::t t::IILI c::tUCl Ut:: c::tll 1::: 11 t;:;:,ljU Cll ;:,l;:,lt::llli:l, 1:::1 UXI~t::IIU Ut::l c::tll 1::: 1:::11 lc::t 

flotación se agota y se reduce significativamente la pérdida de NaHS por 

El motivo de que las celdas sean cerradas son para atrapar y a la vez 

-----: ........... J..- .... ..-1 ---- -J-- 1.-.--. 1- ..... L .. :.-..... ---..t ..... ............ ...J .................. -L..-_.. ....... ....J_... ..... :J. ... ..!.---. ..... .-. .... ..... 
1 t;:ljllljUic::tl 1:::1 ~c::a;:, Ut:: lc::t::» UUI UUJc::t::», t::::»lU t.JI UUUI.jt:: Ull c::tiiUII U Ut:: lllll U~t::IIU y Ull 

menor consumo de NaHS, el cual es parcialmente consumido por la 

-----=..!..- --- _, ___ ! ____ ---i--!--1- -- -• -=--
1 t::i:lljljiUII ljUII 1:::1 UXI~t::IIU ljUIIlt::IIIUU 1:::11 1:::1 Clll 1:::. 
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Estas celdas están instaladas de pares, teniendo cada par un cajón de 

alimentación, un par de válvulas oontmla la salida de celda a ütra. A la 

vez estas válvulas son utilizadas para controlar el colchón de espuma. El 

cüncentradü de las celdas Rüugher va al cajón 602, mientras que las 

colas siguen hacia las Rougher Scavenger. Seguidas a estas cuatro 

__ J..J __ ~~ -- 1- -=--- C!- -- -··-...1-- .. L..: ___ ~--'--'-- -··- -·---1-- --- 1-
l,;t::IUi:ll::i y t::111 li:l lllll:illli:l llli:l 1 l:it::1 fJUt::1Ut::111 UUII.A:ll ¿ U::IUi:ll:i l..fUt::1 ~UIIIfJit::111 \.iUII li:l 

flotación Rougher-Scavenger, que tienen el mismo mecanismo en sus 

__ ,...1 __ ---- _____ , __ --- ---- -------=---- ---- ------ ----------=..!:..-- __ ,t_ 
~t::11Ui:ll:i fJt::11 U ~UIIIfJit::111 ~UII Ulli:l fJI UfJUI ~IUIIi:ll Ulli:l llli:lYUI 1 t::1~UfJt::11 i:l~IUII i:l t::1l:ilt::1 

circuito. El concentrado de estas celdas regresa al espesador Bulk, 

constituyendo la caiga ciículante de este ciícuito. La cola de las celdas 

Ro-Scv, es bombeada al espesador de Cu, es decir la cola de la Planta de 

Alf-I!L....J ___ -- -1 ------.1--..J- ..J_ "·. 
IVIUIIUUt::111U t::1l:i t::11 ~UII~t::111ll i:lUU Ut::1 vU. 

Se posee alimentadores automáticos de NaHS, dos para las Rougher y 

una para la Scavenger. Sübre estas celdas el üperadm realiza oontml 

sobre la adición de NaHS, ayudado de la marca de los ORP y del pH. 

,..., ______ ... __ ..J_ ---- =------ -• --=..!..- J':!t<.n ...... ____ ... :.t .... __ , _,: __ .._J. __ , _: ____ :.J._ 
1::1 ~UII~t::111ll i:lUU 1..fUt::1 IIIYI t::1l:ii:l i:ll I.A:lJUII o u¿, ~UIIl:illlUYt::1 t::11 i:llllllt::111lU i:ll ~11 ~UilU 

denominado 1 er cleaner. A este cajón también se le adiciona C02 y NaHS, 

este circuito 1 er cíeañer coñtieñe 7 ceídas coñ eí mismo mecañismo deí 

circuito Scavenger. También a lo largo de las celdas se les adiciona NaHS 

..J ____ _,: __ _,_ ..J- •-- ------ ..J_ "'~n ... --'- _, • r-1 -------'--.J- ..J _ __ .t __ 
Ut::1fJt::111Uit::111UU Ut::1 li:ll:i llli:ll ~i:ll:i Ut::1 V'"'-r y Ut::1 JJn. 1::1 ~UII~t::111ll i:lUU Ut::1 t::1l:ili:ll:i 

celdas alimenta al espesador de Moly (de 15 m de diámetro), mientras 

---- , ___ ,_ ------- _, ______ _J __ 1... •• 11. '- ~----=..!- ...J_f ______ ..J __ _J_ !llf-f .. 
1..fUt::1 li:l ~Uii:l 1 t::1y1 t::1l:ii:l i:ll t::1l:ifJt::1l:ii:lUUI UUI". L.i:l IUII~IUII Ut::11 t::1l:ifJt::1l:ii:lUUI Ut::1 IVIUIY, 

también es de aumentar el % de sólidos presente en la pulpa (35% 
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aproximadamente). El underflow de este espesador es bombeado al cajón 

--'- -1!---.A---!~- ....1- 1- ------....1- 1!--!--. Jn..V'-"'-'\..~\~ --::·.i., . .....;,,¿_ __ ..;... --~- -1 -· ..---ZI---· 
Ut:: c:tlllllt::lllc:t~IUII Ut:: lc:t ::it::YUIIUc:t lllllf.Jit::Lc:t \DA OVO ) 1 llllt::llll c:t::i \..IUt:: t::l UVt::IIIUW 

cae al cajón de colas de colas del 1er cleaner y de aquí regresan al 

______ ....~ __ ,.,._ -••-
t::::if.Jt::::ic:t UUI D U 11\. 

Del cajón 608, el concentrado es bombeado a la primera columna o 

------...1- _, _____ -- .....l---1- --- -- ___ ..J ____ ---- ..EJ_.,t __ :.!._ --•------ ,.... __ _ 
::it::YUIIUU ~lt::c:tllt::l 1 t::ll UUIIUt:: yc:t ::it:: f.JI UUU~t:: Ullc:t IIUlc:t~IUII ~IUIIIIIc:tl. \.IUIIIU 

todas las columnas esta posee adición de aire por la parte baja y un 

-~--'--- ..J_ ..J. --L-- -- 1- ----'- -· ·---=-- r-1 ------.1.--..l- ...J- --J.- ~...1-
::il::ilt::IJJ(:t Ut:: UU~IIc:t::i t::ll lc:t f.JGtllt:: ::iUf.Jt::IIUI. Cl ~ll~t::llll c:tUU Ut:: t::::ilt:: LUU 

cleaner constituye el alimento al 3er cleaner que también es una celda 

--1.---- A/I! __ J.___ -· -- 1- --1- -- -1 -1!---.1- -1 -=--· .!.1.- "'-----
~IUIIIII(:t. IVIIt::llll c:t::i \..IUt:: lc:t ~Uic:t t::::i t::l c:tlllllt::lllU c:tl ~11 ~UilU \.llt::Gtllt::J-

Scavenger. 

En cuanto refiere al concentrado del 3er cleaner, este alimenta al cuarto 

_, _____ -- _, --------.t--....J- ...J- --J.- _, -- _:_ ... _ ---!-J.!--..J- '---J.- --- ----J.-
~Jt::dllt::l y t::l ~UII~IIll c:tUV Ut:: t::::ilt:: di 4UIIIlU1 t::J'.I::illt::IIUU lld::ild Ull ::it::J'.lU 

cleaner que es usado dependiendo de la ley final de concentrado de 

--I!L-J.-.-- 1 -- _.....-1--- .t!.-.--- . -- ..... :-.t--- ..J ..... ---.t-----·--:--.t-- --- ..J--.-.:- 1- ..... 
IIIUIIUUt::IIV. Ld::i ~VId::i llt::llt::ll Ull ::il::ilt::llld Ut:: ~llll d~VIIIt::lllt:: 1 t:;;::; Ut::~ll 1 ld::i 

colas del 3er cleaner alimentan al segundo cleaner. 

~· ..-.: ............ !J.- -·----- ---------- ----=-J.- -- --=-J.- --1-J--l:.l ~11 ~UilV ~lt::dllt::J-::;~Vt::IIYt::l ~UII::il::ilt:: t::ll ::ilt::lt:: ~IUd::i 

, . 
mecamcas 

rectangulares de 4.25 m3 instaladas en una sola fila. El circuito es 

aíimeñtado coñ íos reíaves de fiotacióñ de ía ceida coiumña dei 2rlo 

cleaner. 

El ciícuito de flotación cleaneí scavengeí es usado paía mejoíaí 

posteriormente la recuperación. A estas celdas también se le adiciona 
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NaHS y los controles son los mismos que los usados para los circuitos 

Rüugher y 1 er Cleaner. 

En cuanto refiere a los ORP de todo el circuito de flotación estos valores 

-~--!-- ..... _______ ...... _ - •-- -----·~-~-- -··- -- ----·--- -L.¿ __ : __ .... _ ---- ··- --vc:u lé:lll Ul:: é:II.,;UI::I uu é:l IU:::i ll:::::iUilé:IUU:::i 4UI:: :::il:: Vé:IYé:lll UUli::IIII::IIUU, fJI::I u Yé:l :::il:: 

tienen "parámetros" dentro de los cuales normalmente se operan los 

...J!.I!---A--- -=---=i-- ..... _ •- nJ __ ,¿_ r-_ --·--""- --.J:!--- - •-- ---•--- -1- -• • 
Ulll::ll::llll:::::i I.,;III.,;UilU:::i Ul:: lé:l rté:llllé:l. C.ll I.,;Ué:llllU II::IIC::IC:: é:l IU:::i Vé:IIUIC:::::i UC:: ¡Jn, 

estos también varían de acuerdo al circuito. A continuación se presenta 

, __ .. __ , ____ _____ ..... :_ --- ·-- -- ·- -- ------ , __ -=--· -=""-- -- --""- ----=..:.--
IU:::i Vé:IIUI C:::::i iJI UIIII::UIU I.,;UII IU:::i 4UC:: :::iC:: UfJC::I é:lll IU:::i I.,;III.,;UilU:::i C::ll C:::::ilé:l :::ii::I.,;I.,;IUII. 

Rougher 1er Cleaner CI-Scv 2doCI 3erCI 4toCI 5toCI 

L_oge__ -488 -470 -551 -525 -519 -514 -504 

pH 10.2 10.7 11.3 11.2 11.1 11 

Nota. Estos datos son el promedio desde el mes de abril a la fecha. 

El concentrado final de la última columna (normalmente este se mantiene 

en un valür mayür a 54% de Mü, Cün una recuperación mayür al60%) que 

esté funcionando es recolectado en el tanque 604, desde el cual se 

bümbea la carga al filtm prensa ubicada en esta sección. El principiü de 

funcionamiento de este filtro es el mismo que el de los filtros de la Planta 

de Filtms a eil.-cepción que en la etapa de prensado, este filtm no usa ain~ 

sino agua. 

r-• ------'--....1- .CU-...1- ---'-=--- ---·-=--....1----'-- on.1 ...t- J.... •• --...t-....1 ,..._..__ C.l I.,;UIII.,;t:llll i:lUU lllll dUU I.,;UI llii::IIC:: i:l !JI UJI.IIIIi:lUi:liiiC::IIll:: O 'lO Ul:: JIU IIIC::Ué:IU. C.~lC:: 

después de ser descargado del filtro, cae por gravedad hacia un secador 

..... _ i--=··- _,_ --·-- !--.1!--"-- ~"'- 1---- -=--- -•-- -=-- --•=--,¿- - .&.--- -~- ...J- , __ 
UC:: lUIIIIIIU UC:: l.,;i:IIUI IIIUII C::l.,;lU. uC:: lli:II.,;C:: I.,;III.,;Uii:ll i:lll C:: l.,;i:IIIC::IIlC:: i:l ll i:lVC:::::i UC:: IU:::i 

tornillos del secador y de la carcasa externa, lo cual proporciona calor 
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controlado para secar el concentrado a medida que los tornillos lo 

---..J.·--- - ... __ ·-'-- ...J-1 ----...J-- 1'""1 ------.L-...J- ----...J- -- ...!-------...!- -I.AJIIUUvt::ll d ll dVt:::::. Ut::l :::.t::vdUUI. 1::1 vUIIvt::llll dUU :::.t::vdUU t;:;:, Ut:::::.vdl !::ldUU d 

80°C dentro de una tolva de almacenamiento de concentrado Mo secado 

..... _ ... ~ _3 r-1 ---....1 .. -~- .&!--· _,_, ____ ...... __ _ __ ... ;___ ··-- '-·---....1-....J 
Ut:: 1 \J 111 . 1::1 fJI UUUvlU lllldl Ut::l :::;t;:\,;dUUI vUIIllt::llt:: Ulld IIUIIIt::UdU 

aproximada del 3%. El secador está equipado con un lavador por vía 

'--'---....1- --- -------- -· --- --•=--.i.- ...... _, ____ ..... __ ,.-, ---....1---.i.- ..... ___ .... _ 
IIUIIIt::Ud fJdl d fJI Uvt::;:)dl t::l !:Id:::; ;:)dllt::lllt:: Ut::l ;:)t::VdUUI. 1::1 fJI UUUvlU Ut:: t::;:)lt:: 

secador está listo para ser empacado y transportado. 

3.1.7. AREA DE FILTROS DE COBRE 

1 - --1- -J-1 -!----!,¿- ~- ,_. __ - -1- 1- r'lol--~- -'- --I!L...J--- -- L--L--.-1- '---!-
L.d vUid Ut::l vllvUilU 1"'\U-.::IvV Ut:: Id r ldll ld Ut:: 11 IUIIUUt::IIU t;::::; UUII IUt::dUU lld\.;ld 

el espesador de Cu (de 20m de diámetro). En promedio la alimentación 

varía entre valmes apmximadüs a 45'% de sólidüs y este pürcentaje 

aumenta hasta aproximadamente 60 a 64% en la descarga. Se le 

-...1=-=--- .a--·-'--"'- n1 an.A-" --- •- !-.&.---!.!.- _._ --=--- •- ---J=---.i.--!-'-
dUiviUIId IIUvUidlllt:: r n r"tV I,;UII Id llllt::III.;IUII Ut:: 11 lt::jUI di Id ;:)t::UII llt::llldi.;IUII 

de las partículas es suspensión. El torque de este espesador 

----•---.J.- -- -------.L-- --.i.-- r ..... ""J 
IIUII lldllllt::lllt:: :::;t;: t::llvUt::llll d t::llll t:: \J y ::rto. 

En la descarga del espesador se pueden ubicar dos bombas, la PP045 y 

la PP046, las cüales sün las encargadas de trasladar el cüncentradü 

hacia los tanques. 

Después de que la pulpa de concentrado fue bombeada, esta llega a un 

---··-.!:!- --!..!- ---- -- ------- _._ --•---- .....1- -!-...J.- ------ 1- L·--- ---fJt::\.IUt::IIU VdjUII \.IUt:: :::;t;: t::IIVdl !:Id Ut:: dfJidVdl Ut:: l.;lt::lld 11 ldllt::l d Id IUt::l .Ld liUII 

la que llega la pulpa a este punto, esto con la intención de que la zaranda 
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a la que va ir destinada esta pulpa, cumpla con una mayor eficiencia en 

-·.. -·--=.&:---=~- ____ ; _____ .... _ __ ... _ ------J- -- ------- __._ ----- ·-
;:,u vld::>lllvdviUII 1 !JI t::vl::>dlllt::lllt:: t::::>Ld Ldl diiUd ;:,t;; t::III.,;Cll Yd Ut:: ::>t::tJdl d Id 

pulpa del material grueso que pudiera está contenida en ella. La abertura 

de las mallas de la zaranda es de 5mm. 

Después de que la pulpa fue seleccionada en la zaranda, esta llega a los 

.4---··-- TV "',., -- "T"IJ .1"\A A _ ....... -1---.&.- --1- -·-- ------!--- -1 -------'--...J-
ldii4Ut;;;:, 1 "-uv y 1 "-U"+. 1"\vlUdllllt::lllt:: ;:,uru UIIU 1 t;;l.,;t;;¡JviUIId t;;l vUIII.,;t;;IIU dUU, 

ya que el flujo de salida teniendo operando los dos filtros, es mayor al flujo 

de entrada. Adicionalmente se cüenta con otros dos tanqües qüe también 

están en la posibilidad de recibir concentrado, pero actualmente no 

-·---1-- --- -=---·--L .. --!~-
I.,;UJ II¡Jit::ll VUII IIIIIYUIId IUIII.,;IUII. 

Los tanques 003 y 004 cuentan con la bombas PP049/050, las cuales se 

-------- _._ '---'---- 1- -· ··-- 1---J.- 1-- .&!1.&.-- r-J 1'\J'\.4 IJ'\J'\1"\ t;;III.,;Cll Ydll Ut:: UUII IUt::dl Id tJUitJd lld::>Ld IU::> lllll U::> r L.UU 1/UUL. 

En la Planta se posee dos filtros Larox, los cuales filtran el principio de su 

L .. --!----!--J,.- -- 1- .&:J.L--!.!..- -J- 1- -···-- --- ----!.J:.- J -- --!--!--1-- --IUIII.,;IUIIdllllt;;lllU t::ll Id IIIU dviUII Ut:: Id tJUitJd tJUI !JI t::::>IUII. L.d::> tJIIIIvltJdlt::::> t::ll 

el funcionamiento del filtro son: 

1. Alimentación al Filtro. Una vez cerrado el paquete de placas 

~1.&----..&.-- 1- -···-- L--L-- L-.-!- -1 .1:!1-'.-- -1!---.L..L.--'-1-
IIIll dlllt::;:,, Id tJUitJd Se UUII IUt::d lli::lvli::l t::l IIIU U, i::lllll lt::llli::IIIUUii::l 

simultáneamente a cada una de las cámaras a través de las 

----·---- __,_ -···-- ,..., ~J.i.--.-1- ~ ........ - -J.----~- _,_ ·- ... _._ -- ----"'-- -
llli::IIIYUt::li::l;:, Ut:: tJUitJi::l. Cl IIIUdUU IIUYt:: d Ui::IVt;;;:, Ut:: ldlt::li::l y ¡Jt::llt::Ud d 

la cámara de filtrado. La cámara de filtrado se vacía a través de las 

----··--- -l- .CI"--.-1- -- -1 ....... L- ....1- .e!JJ.-....1-
11 ldiiYUt::l d;:, Ut:: IIIU dUU, t::ll t::l LUUU Ut:: lllll i::IUU. 
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2. Prensado. El agua presurizada se bombea al diafragma a través 

_.._ ·-- ----~·---- _.._ --··- ____ ,_..,! __ _._ r-1 -.1!-.&.----- ____ _: __ •-
Ut: ICI::S IIICIIIYUt:l CI::S Ut: ayua ¡JI t:::SUIILCIUCI. Cl UICIII CIYIIICI I,;UIII¡JIIIIIt: ICI 

torta contra la superficie de la tela y al mismo tiempo, obliga al 

1!-.... !-J- - ------ "'-·-..!..- .... _ ..!..-.i.-
lll.jUIUU c:t tJCil::lc:tl c:t ll c:t Vll:ll::l Ull:l ll:ll::llc:t. 

3. Secado. El secado final de la torta se hace mediante aire 

comprimido. El am~ que penetra a través de los tubos de pulpa, 

llena las cámaras del filtro y hace subir el diafragma. El flujo de aire 

- .&.- ..... ~- ..-1- 1- ¿_ ....... _--...J ... -- -·· ---.i.--!...J- ....1- '-··---'--1 '---.L- -1 -! ... -1 
c:t ll c:tVt::::> Ut: lc:t lUilc:t 1 t:UUI,;t: ::SU I,;UIIlt:IIIUU Ut: IIUIIIII:IUCIU llc:t::Slc:t 1:::1 IIIVt:l 

óptimo y al mismo tiempo vacía las cámaras del filtro. 

4. Descarga de Tortas. Una vez finalizada la etapa de secado por 

desplazamiento de la tela. La torta de filtro que se encuentra sobre 

·- 4.-J- -- ..... ______ ,_ __ ; ___ ,_ __ -·..4.---- ..... _ . .1:14.-
ICI LII:IIC1 1 l::lll:l UCl::II...Cll ~Cl IICII...ICI CIIIIUVl::l CALIII:IIIIV;:) UCI IIILI V. 

El filtro en su PLC posee una opción de programa que le permite realizar 

lavados de cascada a los filtros, los cuales son básicamente para el 

lavado del filtro y consisten en alimentar agua a las placas cuando estas 

-- ---· ·--.i.-- ---.-1-- A ----"- "---1-!..L.- -- J- 1---- -·.. -----"-!• .. -
l:)t;: t:III,;UI::IIllll:lll 1,;11:111 c:tUc:tl::l. /"\ tJCIIlll:l lc:tiiiUIII:III l::lll:l 111:1 llc:tl,;t:;; l::IU lll:ll::I!JI::I,;liVc:t 

limpieza manual. 

El control de la operación de ambos filtros se hace desde su panelview 

.... L!--.-1-- -- -1 ----- -!--.&.-- -··- -1 ---.a.--1 --'-1 .&.---·-- ·--1--!..-1-....J ...J-
UUII,;CIUU::S 1:::11 t:l I,;CIIII¡JU, llllt:llll c:t::S \.:¡Ut: 1:::1 I,;UIIll Ul Ut:l lUII.jUt:, Vt:IUI,;IUCIU Ut: 
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bomba, nivel de tanque, presión de cama, nivel de rastras, son desde el 

__ ,. _ _,¡._ ..... ____ ,~._, 

I,;Ué:lllU Ut:: I,;UIIll Ul. 

Los filtros con los que cuentan concentradora Cerro Verde son de 144m2 

--'- ..!:--- ...J- .e!l.&.--!..!- -~--.&.! .. -- -- ....1--!- 1"\A -•---- r.J.&.---.&.--
Ut:: é:ll t::é:l Ut:: lllll é:li,;IUII t::lt::I,;LIVé:l 1 t::~ Ut::l,;ll ¿~ JJié:ll,;é:t~ lllll é:llllt::~. 

El concentrado ya filtrado varia en su % de humedad entre 8 y 10%, esto 

_, ____ _,; __ _,_ _,_ -· --1...-- L--J.--- __ ... _ ·-- -..:--:--•-- -- -· __ _,_ 
Ut::¡Jt::IIUit::IIUU Ut:: IIIUI,;IIU::t lé:li,;LUI t::::>, t::llll t:: IU::> JJIIIII,;IJ..Ié:llt::::t ::>t:: ¡JUt::Ut:: 

identificar a: 

1\J -'- -LI~-~-- -·- 1- -•~------i--!L.-

• 70 Ut::J ~OIIUO~ t::Jrl léi éillfTlt::JrH:éiCIOrl 

• Granulometría del mineral 

~ - - !~ - - - ! 4 -- -• - ' ..... - - - - 1 - --.f. -

• UO~ITICéiCIOrl Ut::JI r IOCUiéintt::J 

• Insoluble presente en el concentrado 

• Fe presente en ei cüncentradü 

• Estado de la Tela 

• Tíempü de Aiímentacíón 

• Tiempo de Prensado 

• Tíempü de Secadü 

• Punto G 

El concentrado ya filtrado es descargado en un área de almacenamiento 

cerradü que cuenta cün una capacidad de 3600 tüneladas y que está 

ubicada debajo de los filtros. 

r- --"'- J .. ·--- -- ---· ·--"'- ----.&.--.&.----.L- ------~- . ·- -----...J-- z.---.a.-• &::.11 t::::tlt:: IU~é:ll 1 ::>t:: t::III,;Ut::llll é:1 I,;UII::tlé:llllt::lllt::lllt:: U¡Jt::l é:liiUU Ull l,;é:ll ~é:lUUI 11 Ulllé:ll 

que se encarga de alimentar a una faja transportadora de carga. Esta faja, 
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traslada el concentrado hacia los camiones que llevan dos contenedores 

-··- '-----4 ut:: rrc::tvt::r r üfi 
..... _ ... _. _,_ ,"' ... ___ . _ _.__ --J.-- _,_ 
lVli:ll Ut:: vU lVIIt::li:lUi:ll) llt::li:ll) Ut:: concentíado. Este 

concentrado es conducido en primera instancia a la Joya, donde el 

------"'--.....1- -- "'---z--.:...J- - ,. ____ -~ _,~_ --.... ! -- .&.!--- ---- ....J--"'=-- .C--• 
vVIIvt::llll i:lUV t::l) ll i:llll)lt::IIUV i:l ll t::llt::l) y Ut:: i:l4UI l)t:: llt::llt:: vVII IV Ut::l)liiiV lllli:ll 

el Puerto de Matarani. 

3.1.8. ESPESADORES DE RELAVES 

El relave pmveniente de la flotación llega a los espesadores, cüya fünción 

principal es la de recuperar la mayor cantidad de agua que sea posible 

--- --=-· .1-..J- -- -• ------- ~- -··--J.- --- ..J-- ------..1--- ..J- -,r_ !Ji:ll i:l 1 t::vll vUii:llli:l t::ll t::l !JI Vvt::l)V. vt:: vUt::llli:l vVII UVl) t::l)tJt::l)i:lUVI t::l) Ut:: f \JIII 

de diámetro los cuales se encargan de este trabajo. El% de sólidos en la 

descaíga vaíía entíe los valoíes de 54 a 57%. El agüa íecüpeíada del 

rebose del Espesador fluye por gravedad hacia un tanque de recepción, 

-- --~- '··--- -- -·---'-- ... L!--- -··-.&.-- 1...--L-- ...J- ---!--.. 1--!..!.- ....1- --··-
t::ll t::l:ilt:: ruyc::tr ::it:: tJUt::Ut::ll UUivi:ll vUi:lll V UVIIIUi:ll:i Ut:: 1 t::vll vUii:lviVII Ut:: c::tyuc::t 

(PP061/062/063/064), las cuales son las encargadas de bombear esta 

--· ·- 1---!- 1-- .L---· ·-- .....1- --· ·- --· ·----.-1- ....J- 1- MI--J.- J"'1""V""7.1'\A J-,.1'\1"\\ t-
c::tyUi:l lli:lvli:l IVl) li:lii4Ut::l) Ut:: c::tyuc::t lt::vU!Jt::li:lUi:l Ut:: li:l rli:lllli:l \1 "-IV ltfU¿_J· ~11 

cuanto al underflow de los espesadores, estos fluyen por gravedad 

--.....1!--..L- - ... -J.-- .&. .... 1---!-- __,_ on --J.-- -- .. ·--- .1:!--•---.L- - .. ·-- .&. .. ·'---!- .....1-
lllt::Uii:llllt:: vUi:lll V lUUt::l li:ll) Ut:: O 1 t::l)li:ll) l)t:: Ullt::ll lllli:lll llt::lllt:: i:l Ulli:l lUUt::lli:l Ut:: 

28", la cual se encarga de trasladar el relave hacia dos bombas. En la 

desear ya paía cada üna de las cüatm tübeiías se cüentan con válvülas 

neumáticas. Para el espesador Nro. 1 se tiene a la PP057 y para el 

-------1-- AJ- .,... •- ,...r"'lnrn 1 ... -.i.-- _, ·-.-1-- L--L--- L--J.- ""7.1"\.I"\I'\-3JL.. 
t::l:itJt::l:ii:lUVI I'IIIV. ¿_ li:l rrU\JO . .JUIIli:l::i tJUt::Ut::ll UUIIIUt::i:ll lli:ll:ili:l t UVVIII 111. 

Esta pulpa de relave es bombeada hacia al cajón de descarga de 

·--....1-~-·-· -'- --·-··-- ./nV"""" -"--L!~- .....l----!---.1- J - .... -...J-- .1"\~\ ···---
UIIUt::IIIUVV Ut:: lt::li:lVt::l:i \0.1\.VV¿_, li:liiiUit::ll Ut::IIUIIIIIIi:lUU L.i:lUIIUt::l V¿_), IUt::yV, 
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este relave fluye por una tubería de HDPE de 48" hacia las instalaciones 

de la presa de relaves. 

3.1.9. CONTROL DE PROCESOS 

En lo que respecta al Área de Control de Procesos, esta apoya y sirve de 

soporte al Área de Operaciones para que el proceso productivo se realice 

de buena manera, vinculando diferentes conceptos de Electrónica con la 

Metalurgia. 

Para vincular estos dos campos principalmente se hace uso de diversos 

Protocolos de Comunicación, entre los principales usados en la Planta 

tenemos los siguientes: 

• FieldBus. Que principalmente se usa para el control de los 

1 nstrumentos. 

• DeviceNet. Que se encarga de la comunicación en campo, 

especialmente de los motores. 

• ProfiBus. Que abarca a las válvulas (remoto) y al Pomux.4 

• ModBus. Se encarga del Multilín.5 

• ControlNet 

• EtherNet. Que define las características de cableado y señalización 

de nivel físico. 

En toda la Planta, existen modos de operación de los equipos, los cuales 

son los siguientes: Modo Manual, Modo Automático, Modo Cascada y 

Modo Experto, 

4 Pomux: Transductor con precisión de O.lmm. 

5 Multilín: Equipo que se encarga de la protección de los Motores. 
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En modo Manual, en la pantalla de control se varia el OP, y la acción 

-------!-l- -- -~--.1..·'·- -.1!---.&----.1.- --L-- -1 !--.i.------.&.-
1 t::4Ut::IIUC:I l:ít:: t::lt::vlUC:I Ull t::vlC:IIIIt::lllt:: l:íUUI t:: t::l llll:íll Ulllt::IILU. 

En modo Automático se varía el valor de SP, es decir del valor seteado, 

... --.i- ---.1!--.J.- ··- ---.&.--J-....1-- --"'·'·- --L-- -• ,....,,... .. L--- -··- ---'- ··-·--y t::l:ílt:: lllt::UIC:IIIlt:: Ull VUIILI UIC:IUUI C:lvlUC:I l:íUUI t:: t::l vr y IIC:Ivt:: 4Ut:: t::l:ílt:: VC:IIUI 

ayude a que el SP llegue al valor deseado. 

[SP] ·9 11 
Controlador 

11 ·¡ 
1 

OP 

1 @ 1 

En modo Cascada el SP da un nuevo valor a un SP anterior, así como se 

-----"'-- -- •- ~=------IIIUt::l:íll C:l t::ll IC:I IIYUI C:t. 

Controlador 

~...---_() _ _____. -
PV 

En toda la Planta rigen en la mayoría de sistemas el Modo Manual y el 

AA--J- A ... J.---L..t.!-- A --~- -'- 1-- .1.--- ----=----.1-- .L--L!-L.- - .. -!-.&.- -1 
IVIUUU 1"\UlUIIIC:IllvU. 1"\ fJC:IIlt:: Ut:: IUl:í ll t::l:í lllt::llviUIIC:IUUl:í lC:IIIIUit::ll t::Ail:ílt:: t::l 

modo experto. 

"-- -=---·- --- -· .¿ ___ ,_;_ -- ·-- -·=---.L-...1---- -- --.i.-- .. ·- . --•--rul t::jt::lllfJIU fJC:II C:l t::l lUIIt::IC:Ijt:: t::ll IV:> dlllllt::llldUUI t:::>, :>t:: :>t::lt::d Ull VdiUI 

deseado (SP), este actúa directamente sobre la velocidad del alimentador 

---- ---- -· ___ , __ _.._, ... ___ ,_;_ ,, _____ -· ---•-- -------=....1-
fJC:II C:l 4Ut:: t::l VC:IIUI Ut::l lUIIt::IC:Ijt:: llt::yut:: di VdiUI 1 t::yUt::IIUU. 
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Para el caso de las niveles en los cajones es un sistema similar. El 

operador varía el SP qüe en este caso es el nivel del cajón. El OP en este 

caso vendría a ser I?I velocidad de la bomba que varia para cumplir con el 

valor deseado, el cüal se refleja en el valor del PV. 

Control de Procesos también engloba las lógicas de control, secuencias 

..J- ----· ·- ... ____ _..._ -•---- ---·-· ·--=---"-- .. ---·-·· ·-- __. ___ ,_,_ 
U~ dll dii\..IU~ y IJdl dUd, dldlllldl:i, ~11\.,;ldVdllll~lllUl::i y IJ~IIIIIl:iiVUl:i U~ \.,;dUd 

equipo. 

Todo esto lo hace en algunos casos mediante PLC (Controlador Lógico 

~------1-1-\ ... -- -"'--- __ _,: __ ... _ r"\~1:" ,,.....:_ .... ___ _,_ "'--.L--1 r""'\!-J.-!a.... ... :-J-\ 
riUYidllldUI~J y ~11 UliUl:i III~Uidlll~ Uvu \.:lll:il~llld U~ vUIILIUI Ull:iliiUUIUUJ. 
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CAPITULO IV 

SITUACION METALURGICA ACTUAL 

4.1 EVALUACION DEL CIRCUITO DE MOLIENDA 

Cün el pasü de lüs añüs la exiracciün de mineral de las zünas superiüres 

se fueron agotando razon por la cual las operaciones en la mina se 

dirigiemn a la extraccion de los niveles inferiores teniendo características 

diferentes de dureza. 

Por lo cual la preocupacion para la empresa era optimizar la molienda ya 

que de esto depende la recuperación de los minerales económicos en 

planta. 

Es por eso que en la busca de la mejora continua y la optimización de la 

------!..!..- -- ---t!--- --··-1--- .. -··-···--!---- -- -1--.L- ---- -LA.----UfJt::l i:lliiUII :::it:: 1 t::i:IIILi:lll fJI Ut::Ui:l:::i y t::Vi:IIUi:lliiUIIt:::::i t::ll fJii:lllli:l fJi:ll i:l UUlt::llt::l 

mejores resultados en Jos procesos. 
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PRUEBA NRO. 01 

Cia. Minera Cerro Verde S.A.. 
Sample No 1 

Metalurgia Concantrad'ora 

Remarks 

1 - 1 

ton/hr ~. 1345.
FSO~ 

Water, ..--------, 
m3/hr 1 5651 

kWh/ton 
Wio 
~ 
c=ID!I 

28.9 % Sofids 
!--___;;;.~ 

13.6 % +65# 
t---1=77~.~2 P80 

.~- 1 

Bpf 
Bpw 

Gross kW 
%Balls 

%Critica! 
% Solids 

~ 
~ 

12082.0 
3J.O 
75·.5 
74.2 

psi 

~ 
# of Cyclones 
Vortex 
Apex 

1 79.51 % Solíds 

1 . 500J Water, m3/hr 

Circ. Load 410 
m3/hr 7189 

% Solids 59.14 
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1 

Cia. Minera Cerro Verde S.A. 

Me1nlurgia Concen1radora Ballbai_Reverse : MASS BALANCE CLOSURE AROUND A BALL MILL GRINDING CIRCUIT 

Sample W 1 1 1 

Weighting Factors 
Streams: 

Fresh Feed o 
Mili Discharge 1 
Cyclone Feed 1 
Cyclone U'flow 1 
Cyclone O'flow 1 

E3 Size Distr. 
%Solids 

lnitial Guesses : 
Bpf Bpc d50c 
0,2691 o,oool 165,81 

Obj. Function: 1 0,0031 

Classifier Constants : 
.---:-::--::--:. 

a1 16,91 
a2 0,67 
a3 86,01 
a4 0,498 

A. 0,89 

m 
1,6141 

14,46 
0,63 

74,19 
0,60 
0,97 

1 
100 

lo.... 

~ 

m 01 
e 
·~ 10 :. 
~ o 

101111 

~ 

10 

n-o 
... -r 

r 1 1 1 ...-
D'"l.4 

~LJI'~ 
~ 

~jf 

P".l 
...,¡¡fL_ 

""-

100 
Particle Size, microns 

~ 
~ 
~ 

1000 

o Mili Discharge 

" Cyclone U'flow 

D Cyclone O'flow 

_._FreshFeed 

10000 

Note : Current calculations are not valid. if SOLVER has not been run after the last data rnodification. 
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Cia. Minera Cerro Verde S.A. 

Metalurgia Concentradora BALLBAL : Mass Balance Closure around a Ball Mili Grinding Circuit 

Clrcult Type 1 REVERSE 1 Sample N° 1 1 1 

Remarks Cerro Verde Concentrator- Molino 1 
Junio 16. SC101:Paneles 5.0x2215.0VR.SC102: Paneles 5.5x2315.5VR, Wi:14.21 Kw-hr/TC. Equiwlente a 130 KTM 

Mili Dlmenslons and Operatlng Condltlons 9339 Balls Charge Mili Charge Welght, tons Apparent 
Diameter Length Speed Charge Balls lnterstitial Uft O Owrfilling Volume, Ball Slu!!l Denslty 

ft ft %Critica! Filling,% Filling,% Sluny Filling,% Angle, (") 1535 Sluny m3 Charge lnterstitial Excess ton/m3 

1 23,31 36,11 75.51 37,001 37,001 100,00 1 31,8 10874 Net Power 1 161,591 751,391 123,511 o.oo[ 5,41~ 
rpm L 11,9!!1 10,0 % Losses 

12082 GrosskW Feedrate, ton/hr (dry) 1 1345,01 
Cyclone Dlmenslons (lnches) and Operatlng Pressure (psi) 

Number Diameter Height lnlet Vortex Apex ~¡ Ore Denslty, ton/m3 

1 
2,80, 

1 11 33,0f 120,01 16,001 16,001 7,50] 16,001 Balls Denslty, ton/m3 7,75 

EXPERIMENTAL SIZE DISTRIBUTIONS 
Fresh Feed Mili Dlscharge Cyclone Feed Cyclone U'llow Cyclone O'llow 

i Mesh Opening Mid-Size ton/hr % Retained % Passing tonlhr % Retained % Passing tonlhr % Retained % Passing tonlhr % Retained % Passing tonlhr % Retained % Passing 

1 1,05 25400 100,00 100,0C 100,00 100,0C 100,00 
2 0,875 22600 23959 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,0C 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,0C 0,00 0,00 100,00 
3 0,742 19000 20722 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,0C 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,0C 0,00 0,00 100,00 
4 0,525 12700 15534 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,0C 0,00 0,00 100,00 
5 0,371 9510 10990 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,0C 0,00 0,00 100,00 
6 0,25 6350 m1 11,16 0,83 99,17 1,10 0,02 99,98 12,27 0,18 99,82 12,14 0,22 99,7S 0,00 0,00 100,00 
7 4 4750 5492 46,54 3,46 95,71 51,66 0,94 99,04 98,39 1,43 98,39 98,20 1,78 98,0C 0,00 0,00 100,00 
8 6 3350 3989 164,36 12,22 83,49 147,30 2,67 96,3 311,65 4,54 93,85 311,69 5,65 92,35 0,00 0,00 100,00 
9 8 2360 2812 159,65 11,87 71,62 189,77 3,44 92,9:: 349,43 5,09 88,75 349,21 6,33 66,02 0,00 0,00 100,00 

10 12 1700 2003 149,30 11,10 60,52 217,36 3,94 88,99 366,65 5,34 83,41 366,66 6,65 79,3_1 0,00 0,00 100,00 
11 16 1180 1416 111,77 8,31 52,21 280,80 5,09 83,90 392,57 5,72 77,69 392,79 7,12 72,25 0,00 0,00 100,00 
12 20 850 1001 84,06 6,25 45,96 349,76 6,34 77,56 433,82 6,32 71,37 433,06 7,85 64,4C 0,54 0,04 99,96 
13 30 600 714 77,07 5,73 40,23 470,57 8,53 69,03 547,64 7,98 63,3S 546,71 9,91 54,45 1,08 0,08 99,88 
14 40 425 505 65,37 4,86 35,37 749,72 13,59 55,44 815,09 11,88 51,51 806,54 14,62 39,8 8,61 0,64 99,24 
15 50 300 357 67,79 5,04 30,33 818,13 14,83 40,61 885,91 12,91 3€,59 834,13 15,12 24,75 52,05 3,87 95,37 
16 70 212 25L 30,13 2,24 28,09 578,70 10,49 30,12 608,83 8,87 29,7L 487,12 8,83 15,92 121,72 9,05 66,3 
17 100 150 178 50,17 3,73 24,36 428,65 7,77 22,35 478,82 6,98 22,74 317,21 5,75 10,17 162,07 12,05 74,27 
18 140 106 126 37,66 2,80 21,56 214,05 3,88 18,47 251,71 3,67 19,00 135,10 2,45 7,7 116,48 8,66 65,61 
19 200 75 89 28,51 2,12 19,44 206,32 3,74 14,73 234,84 3,42 15,65 107,30 1,95 5,7S 127,37 9,47 56,14 
20 270 53 63 23,54 1,75 17,69 136,81 2,48 12,25 160,35 2,34 13,32 55,17 1,00 4,7S 105,45 7,84 48,30 
21 400 3S 45 10,09 0,75 16,94 91,58 1,66 10,59 101,66 1,48 11,83 31,33 0,57 4,21 70,21 5,22 43,00 
22 -400 o 19 227,84 16,94 0,00 584,22 10,59 0,00 812,06 11,83 0,00 232,14 4,21 O,OC 579,43 43,08 0,00 

Totals 1345,00 100,00 5516,70 100,00 6661,70 100,00 5516,70 100,00 1345,00 100,00 

%Sollds 1 37,39 1 74,15 1 59,14 1 79,4S 1 28,85 
Slurry Denslty, ton/m3 1 1,316 1,911 1 1,613 1 2,045 1 1,228 
Welghtlng Factor L 0,000 1,000 1 1,000 1 1,00C 1 1,000 
l'«rla: Datos ~reviarrente balanceados en el JKSirMlt 
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PRUEBA NRO. 02 

Cia. Minera Cerro Verde S.A. 
Sample N" 1 

Mdalurgia Concentradora. 

Remarks 
1 --] 

ton/hr ~ 
FBO~ 

Water, 

m3/hr 1 4441 

kWh/ton 
Wio 

c:==ill 
~ 

35_2 % Solids 
t--~1~2_=t7 % +65# 

173.5 P80 
- 1 

Bpf 
Bpw 
~ 
~ 

Gross kW 1 ·---· ·-r 
% Bans -- -

%Criticar 
% Solids 

78_0 
74_2 

§ # of Cyclones 
Vortex 
Apex 

1.. -11[0] % Solids 

[---~IfJJ Water, m3/hr 

Circ_ load 443 
m3/hr 7018 

% Solids 63_77 
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Cia. Minera Cerro Verde S.A. 

Metalurgia Concentradora Ballbai_Reverse : MASS BALANCE CLOSURE AROUND A BALL MILL GRINDING CIRCUIT 

.,.,..n. ,.o.....n....n. n. .r ... , Sample N° [ 1 - 1 

1 
100 

... .J ~-
.r .... /'tll. .... 

""" 
~ ~ 

_ji""'" ""-r_ ~ .. 
Weighting Factors 
Streams: 

Fresh Feed o• 
~ ~ P" 

~r-

Mili Discharge 1 
Cyclone Feed 1 
Cyclone U'flow 1 

( ~ ~~ :¿_ ~ e ¡.... 

..... ~ 

Cyclone O'flow 1 
., 

E3 
e 

Size Distr. ·~ 10 
%Solids ~ 

*' 
lnitial Guesses: -

Bpf Bpc d50c m 
1 0,3811 0,0011 182,01 1,8871 

O Mili Disclmge 

A Cyclone U'flow 

D Cyclone O'flow 
Obj. Function : 1 0,003, 

..._ Fresh Feed 

1 1 1 1 11 
Classifier Constants: 

a1 16,01 14,46 
a2 0,443 0,63 10 100 1000 10000 
a3 108,28 74,19 Particle Size, microns 

a4 0,794 0,60 

A. 0,942 0,97 Note : Current calculations are not val id, if SOL VER has not been run after the last data modificat1on. 
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Cia. Minera Cerro Verde S.A. 

Metalurgia Cancen1radora BALLBAL : Mass Balance Closure around a Ball Mili Grinding Circuit 

Circuit Type 1 REVERSE 1 Sample N" 1 2 1 

Remarks Cerro Verde Concentrator- Molino 3 l 
Junio 16, SC301 :Paneles 5.0x2215.0VR.SC302: Paneles 5.5x23/5.5VR, Wl:14.21 Kw-hr/TC. Equi\EIIente a 134 KTM 1 

Mili Dimensions and Operating Conditions 97~ Balls Charge Mili Cha!ie Weight, lx>ns Apparent 
Diameter Length Speed Charge Balls lnterstitial Lift o 0\.erfilling Volume, Ball Slurry Density 

ft ft %Critica! Fllllng,% Filllng,% Slurry Filllng,% Angla,(") 1602 Slurry m3 Charge lnterstitial Excess tonlm3 
23,3 36,1 78,01 37,501 37,50 100,00 32,0 113<16 NetPower 1 163,771 761,541 125,231 o.ooj 5,41~ 

rpm 12,41 10,0 % Losses 
12607 GrosskW Feedrate, ton/hr (dry) 1 1396,01 

Cyclone Dimensions (inches) and Operating Pressure (psi) 
Number Di a meter Height lnlet Vortex Apex psi Ore Oensity, llonlm3 

1 
2,801 

1 11 33,0j 120,0l 16,00j 16,00j 7.50'1 15,501 Balls Density, lx>nlm3 7,75, 

EXPERIMENTAL SIZE DISTRIBUTIONS 
Fresh Fead Mili Oischarge Cyclone Feed Cyclone U'flow Cyclone O'ftow 

i Mesh Opening Mid-5ize ton/hr % Retained % Passing ton/hr % Retained % Passing tonlhr % Retained % Passing ton/hr % Retained % Passing ton/hr % Retained % Passing 

1 1,0S 25400 100,0C 100,()( 100,00 100,00 100,0C 
2 0,875 22600 2395S 0,00 0,00 100,()( 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,0C 
3 0,742 19000 207Z< 0,00 0,00 100,()( 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,0C 
4 0,525 12700 1553oo: 0,00 0,00 100,()( 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,()( 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,0C 
5 0,371 9510 1099C 0,00 0,00 100,()( 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,0C 
6 0,25 6350 7771 11.45 0,82 99,1 0,00 0,00 100,00 11,45 0,15 99,65 11,14 0,18 99,82 0,00 0,00 100,0C 
7 4 4750 549. 50,54 3,62 95,5E 50,12 0,81 99,19 100,66 1,33 98,52 100,87 1,63 98,19 0,00 0,00 100,0C 
8 6 3350 398S 176,87 12,67 82,89 140,47 2,27 96,S. 317,34 4,18 94,34 316,83 5,12 93,07 0,00 0,00 100,0C 
9 8 2360 281• 170,31 12,20 70,69 174,51 2,82 94,10 344,82 4,55 89,79 344,68 5,57 87,50 0,00 0,00 100,0C 

10 12 1700 200C 156,21 11,19 59,50 227,11 3,67 90,43 383,32 5,05 84,74 383,67 6,20 81,30 0,00 0,00 100,0C 
11 16 1180 141E 115,17 8,25 51,2 301,36 4,87 65,56 416,53 5,49 79,24 416,46 6,73 74,57 0,00 0,00 100,0C 
12 20 650 1001 86,13 6,17 45,oa 381,81 6,17 79,39 467,94 6,17 73,07 467,82 7,56 67,01 0,28 0,02 99,9S 
13 30 600 714 78,73 5,64 39,4<1 511,76 8,27 71,1 590,49 7,79 65,29 589,73 9,53 57,48 0,98 0,07 99,91 
14 40 425 ~ 66,73 4,78 34,6€ 814,98 13,17 57,g: 881,71 11,63 53,6€ 871,91 14,09 43,39 9,91 0,71 99,2( 
15 50 300 35 69,10 4,95 29,71 928,22 15,00 42,g: 997,32 13,15 40,51 948,02 15,32 28,07 49,42 3,54 95,6€ 
16 70 212 25 30,65 2,21 27,5C 644,81 10,42 32,53 675,66 8,91 31,60 557,55 9,01 19,06 117,68 8,43 87,Z: 
17 100 150 17! 51,09 3,66 23,8<1 480,82 7,77 24,76 531,91 7,01 24,59 358,29 5,79 13,27 173,52 12,43 74,8C 
18 140 106 12E 39,23 2,81 21,0:: 288,99 4,67 20,09 328,21 4,33 20,26 191,83 3,10 10,17 136,53 9,78 65,0. 
19 200 75 : 29,18 2,09 18,9o<l 244,43 3,95 16,14 273,61 3,61 16,66 132,49 2,14 8,03 141,28 10,12 54,9C 
20 270 53 24,01 1,72 17.~ 157,18 2,54 13,60 181,19 2,39 14,27 77,29 1,25 6,78 103,72 7,43 47,47 
21 400 38 45 10,19 0,73 16,4!: 107,06 1,73 11,87 117,25 1,55 12,72 42,62 0,69 6,09 74,41 5,33 42,1~ 1 

22 -400 o 19 230,20 16,49 O, OC 734,53 11,87 0,00 964,73 12,72 0,00 376,73 6,09 0,00 588,27 42,14 O, OC 
Totals 1396,00 100,00 6188,16 100,00 7584,15 100,00 6188,15 100,00 1396,00 100,00 

o/oSolids 1 44,9o<l 74,18 63,77 76,05 35.~ ! 
Slurry Density, ton/m3 1 1,40E 1,912 1,695 2,007 1,200 
Welghling Faclx>r 1 O,OOC L 1,000 1,000 1,000 1,00C 
1\bta: Datos previarmnte balanceados en ei.J<SiTMet 

1 
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Se corrieron 2 pruebas de molienda manteniendo tonelajes paraecidos, 

eiT ta ¡:m.reba f\J'í u (lt se t111baj-aruiT en ccmdtcrorres rrmmates cte operación 

manteniendo una presión de 16 PSI obteniendo una malla de referencia 

+65 cte 1"3.6%. 

En la prueba Nro. 02 se trabajó incrementando la presion de hidrociclones 

a 16. 5, obteniendo una lilaila u~ 1 ~Ít;i t::iil;ii::l ..¡.. 65 u~ 12. 7%, ::;~ fJU~u~ 

notar de que es mas fina con respecto al valor antetior de la prueba Nro. 1 

- - " - - - - - 1 - - - - - - - •• - - - - - - - - " - • - - - . - - 1 ··- - • - - • - - w - •• - - - -• - • 

fJ~I U IIU é:IUII IV ll~l..i~;:)i::liiU l..iUIIIU J...lé:ll é:l l~ll~l Ullé:l IIU~I i::ll..iiUII UfJllllli::l U~l 

mineral. 

En las siguientes evaluciones se puede corroborar la distribución 

• 1 • ' , • • , • • f 1 

111111~1 uiuylvd y y1 é:IIIUIUIII~LIIvd, eau~u1ea::> u~1 vUIIIJ...IUildllll~lllU yi::l ~~~ Id 

flotación. 
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Análisis Mincrnlógico QEMSCAN 
Atimcntución/Conc. Cohmm¡a/Coné. Rc .. ClctUlCf'/Coln Ro Scv 
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alógico QEMSCAN 11 Análisis Miner 
Alimentaci6n/Conc. Column a/Conc. Re~Cieaner/Cola Ro Scv c., Hi' '}•. ui. 

Ub cracioncs 

Ubencl6n c1o Sullurosde cu Ub<ttaclá<l de Pirita l.lb<tradOn de~. 

Umnéd 11~ loo'lllld l.ib<.!rnl!!d 1 t.'ldcllrgs 1 t.oel<td u-1~1 t.ock--.c: 
ComiJlMd 00.51 11.~ 12.65 tll\,65 1 10.56 1 2.79 G9"S 1 0.50 T o.~ 

•'15 6.$7 6.12 10.04 1 

-'1$1•311 ••. 78 3.29 .1,67 

_·:1111 -
4$.15 8."" o .o. 

Combl--' $94 S-37 &4$ 78.,16 1 17.62 1 ~.l?l 1 tl'l.C7 1 o.bl) 1 0.00 

-•75 0.91 1.72 7!\.09 

·151•311 oco 0.23 SG7 
•:1111 ~G3 3,<13 3.91 

Distribución de Min ernlcs & Cu !2cnonmc,nt 

..... "1\0, O. Codo 
1 

,_ ... QW, ~- ._.. 
-11 ., . .,¡ ... .. - -... ., .."1St. a 
~ 0.11 o m Ol'5 21.15 l7.,t !,1,01 .,j)01 --'311 
Oomo<"" .COt ~01 0.11< :~ ~"' <001 <001 

~ ,.; ,,., .0.01 027 02'1 td .001 ,_ .001 .001 ~O't 020 o ... "' td ·- "" .001 <d ' <0,01 000 "' m 
E.~- .001 ••. 01 ..-1).01 011$ 017 "' l'd 

1 :-~ t!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!;;;;:::::::::.::!:' 
ll. loA<- .001 ..001 ·<001 OOl ea~. .001 .001 

kJo>,o.(b .. <(101 <0.01 0.113 o.cr. <0.01 ·<001 ,.,, e., u 0.00 Ul 2U2 l!lllll a.oo a.oo ~~-~~~:::=:::;! 
C."*S<o •IS 

t..=========:;:= 

Omclus-ion~ 

All!l!fnt•c:;fón Ro; La Culccpirim represenln el 94.1% de IOl> sulfuros de Cu <:n ID mu~rn y los sulfuro;; steundiii'Ios e>U!n 
repre$Cn1ndos por la Cnlc:o~itn c:oo c:l 4.!1%. 

l.as gnngQ~ predominantes son el Cunr7.o y ,Jn Muscavita, tnmhién !OC C!bscl'\':ln Plagioclasa oon .13.69'1., Fehk~•pato POtli5it'tl •'<lñ 

5.23'1:, Clorit~ con 4.83% )' Caolinita C(lll 1 .42%. m fndioc de durc1.a QKPT es 61. 

b1 m-rd!ili.f dtt lilltmdón indi(:ll que los sulfuros de cobre cncllpsulados alcanzan el 12.·65%, los sc:miCIICapsulados el 17.84% y lo~ 
sulfuros de. cobre liberados ~lcttm:nn rl 69~ 1% con mayor distribuci6n en la fracción -38um oon el 48.1 S% de libcrnt'ión. ·oon t:rmnño~ 
de gmno <40um. 

Las <l5!>da<:'i(1ne.< indican que en b frnccic'ln +75 In Calcopirita cncnpsulndn cst:lrnayurmeme nsoei!!dn n musoovitn, cu/mícns y cunn:o. 

Ccmttntrodn Columna: m análisis minr-rnlógic:o índicn que lo!; Sulfuro:; de Cobre nlcnnzan el (>5.43% -en In :mlicstm. l.n;; gnngcs 
predominantes son ln ,pirita que. nlcan7Jl c.l 18.76%. musetl\'iln y ruano con 4.4<1% y 2.90% 're~pectivamcntc. 
El contenido de insoluble en el ooncentrodó es de 12.14%: In principnl fucnrc de amnic:o es la r:nargit:lfrenantitn. 

l,.n<; oso.'iarinMs indican que la Cnloopiritn eslá mayoi'TtlC!!IC asociada 6 musro\'Í1B, !Pirim y bomitn. 

Con~nttadg Re-Cieaner; El análisis millCflilógitx;~ indiCll que !Oll Sulfuros de Cobre nlcnn~.nn el 53.87% en In muestra Los 8Dnga5 
pred~>min:mtcs son In pírilll que vlcnnn1 el 26.92%. mu~wvitn y euaf7.o C(ln 4.96% y3.96% re~pecti,•anlCiltc. 
El oomenido de insdlublc en el concentrado es <k IS.SS'!b y l!í principnl fuente de nrsénioo c.'< In l!onrgitntrcnnntíta. 

!..as amrincirm~,r indican que In Olleopirita está m:I}'OffliCIIte a¡;ocioda n piritll. cufmica~ y mu<;COvita. 

Cilla Ro Scy; FJ ond/iri.t dt> /i/,..mc:Mtl indiell que los sulfuros de cobre fibemdo~ nlaln7nn el 9 .. 94% cuyn m:I}'Or di~tnbución $e 

encuentro en In frncción -38um con 8.63%, el cunl representa el 1 S .S TMS, con lamal\os de gnmo <30um. 

Los sulfuros de cobre ~micnellpSulnd~ ttlcan7,tlll el 5.31% y .los cncnpsullldos el 84.69%. 

l.as n;Ot:lorloors indicnn que et~lll fracción +75 la Cnloopirit:l CIICllp~ulada estJ\ l11llymmcntc nsocilldn a mu~ooviln, culmica~ y eunn.o. 
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Análisis .Mineralógico QEMSCAN 
Atimentación/Conc. Columna/Conc. Re~Cieancr/Cola Ro Scv 

Lihcrnci(m eh! Sulfuros de Cu O'~S) 

Llborgclón dp Syltuma do Cy · AllmpntpeiOn Ro 
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/-· 100 

90 

so 
79 ~ 60 
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40 a:: 

1000 

aoo 

400 
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200 20 
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Frac:tlon 

b!bcroclóQ de Sulfuros de Cu • Co!p Ro 

1000 

::1 600 
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~ 600 
i 
t:. 
j 400 

200 

Frnetlon 

Nota: Pant el cálculo de Cola Ro Scv (TMS) se considera la siguiente ecuación: 
Cola Ro Scv (TMS) :::: 0.965 111 Relnve Fimd (TMS) 
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Aná1isis Mineralógico QEMSCAN 
Alimentación/Conc. Columna/Conc. Re-Cleaner/Cola Ro Scv 

FeedRo 

Column Cooceotrate 

Rodeaner Concentrate 

ToífRo Sc;v 

o 

M•• A• OillriiMion " 
MfMrats r,, ..... drlte 

rr.rgn.rrann 
Atwnopynte 

Ata1gar 

TOill! 

l>cportment de As 

Elemental Deportmenl 
Element Mass As 

MassAs 

FHdRo ConcColumn 
0,51 273 
&1.8!1 8031 

2!1.&1 14$4 

8110 241 

100.0 1000 

0.1 

Conc. At<:l••nt• 

·~ :¡.t 
8433 

1657 
4.n 
100.0 

Daportment de As - ConCf!ntrado Columna 

c::J T etmhl!dtlto 

- EnargitefTenn 
Cl AtsenopYfite 
c::J Realgár 

TtiiAoSev 
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2.16 
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4'1.$5 

100.0 
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RECUPERACION PROMEDIO POR 
MES 

89 

88.5 

88 

87.5 

87 

86.5 

86 

85.5 

85 

. ...,.,_ vv.8 
vv.v 

Noviembre Diciembre 

~2!.6 88. 
r~3 

S 

/ 
L 

V 

-series1 

Enero Febrero Marzo Abril 

TONELAJE PROMEDIO POR DIA 
125800 
125600 
125400 

125200 
125000 

124800 
124600 
124400 

124200 
124000 
123800 
123600 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Se nota claramente en el mes de enero al subir la presión de trabajo en los hidrociclones 
mejora nofaol'emenfe ia recuperación de coore, pero confrariamenfe a esfo er promealo 
de tonelaje por dia baja, ya que al forzar mas finos por el Over-flow por el efecto de la 
subida de presión tenemos mas carga circulante en el molino, lo cual nos afecta en el 
tonelaje alimentado de carga fresca. 
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En busca de la optimización del circuito de molienda se procede a hacer 

et anátfsrs para encontrar tos rangos operativos de tas vartabtes det 

circuito de molienda que nos permitan alcanzar una mayor liberación sin 

afectar et toneté:ije tratado par dra. 

Es así que se identifican las variables de operación y se plantea 

hacer ta carga para et StSTEMA DE CONTROl EXPERTO, et cuat rros 

permitirá tener un control más constante y minucioso de la operación ya 

que esta h-a t::v-atuando ta oper é:i(.;iórr y tas vartabtes de operactón 

constantemente. 

Lo cual nos permitirá una operación más constante y sin errores ya 

q-üe este contrcrt toma dectsrones constantemente err furrctórr a tos vatores 

que le arrojan los instrumentos de campo. 
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CAPITULO V 

DESARROLLO DE LA tNVESTtGACION 

5.1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA EXPERTO 

• Información Base: 

DCSyPLC 

Piramide de Control 
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Sistema Experto 11 

OPC¡ 
DCS 

Devicet Net (ieldbus 

Equipos de Planta 11 

Comunicaciones 

• Reglas del Sistema Experto 

~ El sistema experto no hace mágica, solo es un ambiente que 

deja programar fácilmente Reglas de control 

~ Reglas son determinada por nuestra experiencia y principios 

metalúrgicos establecidos. 

si condición es verdad 

entonces invocar acción 

sino invocar otra acción 

Estructura de Reglas 

~ Alcance del Sistema Experto 

-/ Control de alimentación fresca 

-/ Partida y parada MP1 OOO's 

-/ Control de HPGR 

-/ Control de molinos de bolas 

-/ Control de flotación 
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> Principios Operacionales 

t/ Circuito de Molienda 

t/ Operación de ciclones 

t/ Operación del molino 

• Hidrociclones 

> Pasan tonelaje alto con poca mantenimiento 

> Menos eficiente, pero vale 

> Son la clave para el circuito, si los controlan bien controlarán 

bien el circuito en total. 

> Balanza de Fuerzas 

t/ Cada partícula tiene dos fuerzas actuando sobre si 

t/ Fuerza de arrastre - fluido moviendo desde el costado 

hacia el centro arrastra la partícula consigo 

t/ Fuerza centrifuga- aceleración angular impone fuerza que 

mueve la partícula hacia el exterior 

t/ La balanza de fuerzas determina la dirección la partícula 

moverá 

Fuerza de Arrastre 
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Fuerza Centrifuga 

Balanza de Fuerzas 

~ Métodos de Control: Controlar el hidraciclón se hace con una 

combinación de dos factv.es . 

./ Presión de la entrada al hidrociclón 

./ Porcentaje de sólidos det altmerrtactón 

Curva de Separación 

)i> Efécto dé Porcéntajé dé Sótidos 

./ Aumenta material de corte circuito 

• Mas ñno en ef retorno 

• Mas grueso en los derrames 

./. Generalmente rinde una curva de separación mas plano 

(separación menos eficiente) 
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• Aumento de Porcentaje de Sólidos 

~ Efectos de Presión 

-/ Separación mas eficiente (curva mas recta) 

-/ Corte mas fino (curva mueve) 

-/ Si aumenta demasiado el ciclón empieza a "sogar'' ( "roping") 

• El coro del aire no alcanza el apex 

• La curva de separación se pone plano, mucho material 

grueso reporte a los derrames en corto circuito y causa 

problemas con arenados en flotación 

Aumento de Presión 

Ciclón Sogando (Roping) 

Ciclón Atorado 

~ Controlar los Ciclones 

• Son parte integral del circuito, así que si tienen que controlar 

en harmonía con el resto del circuito 

• Se usa lazos de control existente 

• NiveL deL pazo - veLocidad de bamba 

Molino de Bolas- 2d 
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Molino de Bolas- 3d 

Molino de Bolas - Pulpa 

> Capacidad de Molino de Bolas 

• Tamaño del molino- fijo 

• Velocidad del molino - tiempo real 

• Carga de bolas - fijo 

• Tamaño de bolas- fijo 

• Tamaño de alimentación - fijo 

• Dureza del mineral - variable 

• Porcentaje de sólidos - tiempo real 
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;o.. Controles Fijos 

./ Tamaño del molino 

• Determina capacidad del circuito 

./ Carga de bolas 

• Carga de bolas mas alta deja moler mas. La Carga es 

limitada por el tamaño del molino, el motor, y el diseño del 

molino . 

./ Tamaño del mineral 

• Afecta capacidad del circuito 

./ Tamaño de Bolas 

• Determina tamaño del espacio intersticio. Bolas pequeñas 

quiebran partículas pequeñas y bolas grandes quiebran 

partículas grandes . 

./ Granulometría de alimentación 

• Determinado por las zarandas y afecta capacidad. 

Tamaño de Bolas 

;o.. Fuera de Control 

./ Dureza del mineral 

• Determina capacidad y requisitos de potencia 
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;¡.. Controles de Tiempo Real 

-/ Velocidad 

• Mas potencia 

• Frecuencia de impactos mas alta 

-/ Porcentaje de sólidos 

• Transporte del mineral 

• Contacto de partículas intersticios 

);;> Controlar el circuito 

-/ Debe controlar el molino y los ciclones juntos en una manera 

muy unida. 

-/ Debe entender las relaciones. 

• Un cambio en un parte afecta el otro parte del circuito. 

-/ • Debe entender las relaciones 

-/ • Un cambio en un parte afecta el otro parte del circuito 
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~ Metas Operacionales 

./ Proteger equrpos 

./ Evitar problemas operacionales 

• Derrames, arenado, atores etc . 

./ Proveer granulometría deseado para flotación 

./ Maxtmi-zar producci·ón 

~ Proteger Equipos 

./ Trabajo det DCS 

• Enclavamientos 

~ Umites de segmictad y atarmas 

./ Reglas deben controlar en rangos donde el DCS no tiene que 

fnterceder. 

)> Evitar Problemas Operacional 

./ Controlar dentro tos rangos aceptable de tos eq-úfpos 

• Nivel del cajón - evitar derrames 

~ Presrárr de ctctorres - evitar sogas, atores y- arenados 

• Densidad del molino - evitar flotar bolas y atorar zarandas 

> Controt det Granutometria 

./ Generar tamaño correcto 

• Recupernci·ón en ftotaci"án 

• Liberación del mineral 

" Corrstrucctárr de represa 
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~ Maximizar Producción 

-/ Maxtmizar produccrórr de cobre 

• Función de recuperación (granulometría) y tonelaje 

~ Estrategia de Control 

-/ tderrttftcar metas 

-/ Identificar variables manipulados 

-/ tdentifi·car vartabtes de controt 

-/ Identificar relaciones y reglas 

-/ Codrfi-car regias 

~ Variables Manipulados 
• 

-/ Cuatqurer vartabte que podemos fijar directamerrte 

-/ Flujo de aguas 

.," Vetocrdad det molino 

-/ Alimentación fresca* 

~ Variables de Control 

-/ Cuatqurer vartabte que rrecesrtamos mantener dentro crertos 

rangos o valores, pero no se puede fiar directamente 

~ Presrón de cictarres 

-/ Porcentaje de sólidos a los ciclones . 

-/ PorcentaJe de sóti·dos de tos derrames 

-/ Granulometría de los derrames 
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~ Identificar Relaciones 

-' Crear UTI matriz de vartabtes de control y vartabtes 

manipulados y sus relaciones 

../ Crear una trsta de variabtes manrputadas y· determmar regtas 

cuando acciones se deben tomar. 

RELACIONES 

~ Reglas 

./ Crear un grupo por cada variablemanipulado 

.,~ Divi·de et grupo en dos partes 

• Aumentar 

• Dtsmmuir 

./ Agregar reglas basado en principios operacionales. 

~ Alimentación al Molino 

-' Aumentar 

• Granulometría está OK y densidad a los ciclones está OK y 

presrón está OK 

./ Disminuir 

• Grnnutometria está gru·eso y· vetocrdad está atta 

• Presión está alta y velocidad está alta y agua está baja 

• Densrdad a tos ctctones está atta y vetactdad esta atta y· 

agua esta baja 

• Nhret de ta tolva está baja 
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~ Velocidad del Molino 

-/ Aumentar 

• Granulometría esta grueso 

~Afurremactónnoe~áa~a 

-/ Disminuir 

• Granutometrfa esta muy fino y ati"mentaci·ón está atta 

• Alimentación está limitada 

~ Agua al Cajón 

-/ Aumentar 

• Granulometría está grueso 

-/ DtsminuiT 

• Granulometría está fino 

~ Densrdad a tos ctctones está a~a 

• Presión de ciclones está alta 

~ Agua al Molino 

-/ Aumentar 

• Alimentación está alta o densidad a los ciclones está alta o 

presrón de tos ctctones está a~a 

-/ Disminuir 

• Ati"mentaci·ón está baja y· densrdad a tos cidones está baja y 

presión de los ciclones está baja. 
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~ Numero de Ciclones 

-/ Aumentar 

• Presión está alta 

-/ Di-smi11 üir 

• Presión está baja. 

~ Codificar las Reglas 

v" Crear tos conJuntos de tógrca difusa para cada v-artabte para 

definir alto y bajo 

v" Crear tas regtas 4u-e determrnan tos cambros det setpornt 

~ Responsabilidad del Operador 

-/ Et operador srempre tiene ta responsabfttdad para su ptanta 

-/ Seguridad 

-/ Producci·ón 

-/ El sistema experto es un herramienta poderosa , pero no les 

libra de si·empre cui·ctar: la planta y maximizar tone taJe 

» Usar la Herramienta 

~ Cuand-o usa et srstema experto tiene que asegurar que corre 

bien 

~ Comunrcactones - asegurar que esta prendido "'i 

comunicando 
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• Instrumentación - ojos y oídos del sistema, tienen que 

fimcionar y ser calibrados 

• Límites- lo mas importante 

- Tienen que fijarse correctamente 

> Comunicaciones 

-/ Reloj guardrán en el DCS debe asegurar que el srstema 

experto esta comunicando. 

~ Operador debe asegurar que tas tendencias ·:r regrstros se 

están actualizando 

-/ Reportar probtemas at grupo de controt de procesos 

Instrumentación 

-/ Debe asegurar que ta rnstrumentación te da v-atores en rango 

y correcto 

~ Debe reportar problemas a mantenrmrento o etécmcos o 

control de procesos inmediatamente, y enfatizar la 

importancia de tener sensores buenos para usar et srstema 

experto. 

> Límites 

-/ Son la causa mas común de problemas con el srstema 

experto 

.. ~ Uu1iles se deben fiJar en valores reates, reflejando tos tfmites 

físicos del circuito 
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-/ Límites se deben fijar con rangos amplios, si tiene que 

restrtngi·r et sfstema experto, atgo está mat y debe conversarto 

con su supervisor 

.f/ No debe activar et srstema experto sr vatores det proceso 

están muy fuera de los limites 

Variable 
Alimentación 

Limites de Ejemplo 

Velocidad del Molino 

Límite Alto 
3300 

12 
250 
250 
65 

70 
180 

Agua al Cajón 
Agua al Molino 

Densidad a los Ciclones 
Presión de los Ciclones 
Granulometría 

Límite Bajo 
1500 

7 
75 
75 

130 
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5.2 NUEVAS PRUEBAS USANDO EL SISTEMA EXPERTO 

Una vez implementado el sistema experto de molinos se ralaizaron 

corridas las cuales en un inicio tuvieron algunos problemas con las 

logicas de control, las cualesn se fueron corrigiendo en el caminoy 

de esta manera lograr un sistema experto que fuera confiable para el 

proceso. 

Por lo que claramente se puede notar que en la prueba Nro. 03 se 

logra una malla +65 de 7.6 % con una presion de 14.8 PSI lo cual 

nos indicaría que podemos incrementar el tonelaje por hora ya que 

tenemos un circuito bastante aliviado. Entonces se procedio a 

cambiar los limites de las variables de operación al sistema experto 

para maximizar ya en este caso el tonelaje, por que una malla muy 

baja tampoco es conveniente poque perdemos recuperación por 

finos y la clasificación de arenas en el dique de la presa de relaves 

se vea afectada. 

Para la prueba Nro. 04 ya con los limites de las variables de 

operación corregidos, se tuvo una malla +65 de 10.5% con una 

presion de ciclones de 18.5 PSI, se nota aquí que se tienen un 

circuito con mucho mas tonelaje por hora tratado y una malla, mas 

adecuada para la flotacion y sin perjudidar a la clasificacion de 

gruesos para la presa de relaves. 

Es asi que con un control con el sistema experto demolinos se nota 

claramente una mejora en la liberación del mineral de cobre con un 

tonelaje mucho mayor. 
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PRUEBA NRO. 03 

Cia. Miner·a. Cer·r·o Ver·de S.A. 

M~tolurgio Conc~ntrodora 

Remarks 

ton/hr ~ 
FBO~ 

Water, 
m31hr r-¡ --65-9...,1 

kWh/ton 
Wio 

CJ:[1l] 
~ 

~ 
%Solids 
%465# 

__ ; P80 

....--------~ ~-~- 1 

Bpf 
Bpw 
~ 
~ 

Gross kW 13150 O 
% Balls 38,2 

% Criticar 75 o 
% Solids 75,4 

Sample W 1 

1 14,8] psi 

~ 
# of Cyclones 
Vortex 
Apex 

( 80,0j % Solids 

¡-- n---329) Water, m3/hr 

Circ. Load 329 
m31hr 6161 

% Solids 57,19 
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Cia. Minera Cerro Verde S.A. 

Metalurgia Concen1radora Ballbai_Reverse : MASS BALANCE CLOSURE AROUND A BALL MILL GRINDING CIRCUIT 

Sample N° r -1--1 
1 

100 

Weighting Factors 
Streams: 

.,.,.{'l.,.¡ ~~ .. ....... 
~ -1""" ~ 

..., 
~ -

hlll .l. Y ..... jilh ~ 
Fresh Feed DI L ,.., 

~ 
~ 

~ 
Mili Discharge 1 
Cyclone Feed 1 
Cyclone U'flow 1 

~ ~r...- P"~"'" 

~ 7 7""" 

Cyclone O'flow 1 
CD 

E3 
e 

Size Distr. ·= 10 
%Solids ~ 

'?/!. 

~ ~ ¡..J ./ 
lnitial Guesses : J, .... 

Bpf Bpc d50c m 
1 0,2621 o,oool 155,11 1,8821 o Mili Discharge 

Obj. Function : 1 o,oo51 A Cyclone U'flow 

a Cyclone O'flow 

-o--Fresh Feed 
Classifier Constants : 

a1 15,84' 14,46 1 
a2 0,770 0,63 10 100 1000 10000 
a3 69,63 74,19 Particle Size, microns 

a4 0,570 0,60 

A. 1,02~ 0,97 Note : Current calculations are not valid. if SOLVER has not been run after the last data modification. 
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Cia. Minera Cerro Verde S.A. 

Metalurgia Concentradora BALLBAL : Mass Balance Closure around a Ball Mili Grinding Circuit 

Clrcult Type 1 REVERSE 1 Sample N• 1 1 1 

Remarks !Cerro Verde Concentrator- Molino 1 1 
!Junio 08, SC101:Paneles 5.0x22/5.0VR.SC102: Paneles 5.0x2015.0VR, Wl:14.00 Kw-hriTC. Equivalente a 125 KTM 1 

Mili Dlmenslonsand Operatlng Condltions 10141 Balls Charge Mili Cha!_9e Wel9ht, tons Apparent 
Diameter Length Speed Charge Balls lnterstitial Uf! o CM!rfilling Volume, Ball SI u~ Denslty 

ft ft % Clitical Filling,% Filling,% Slurry Filling,% Angle, (') 1693 Slurry m3 Cha!J1e lnterstitial Excess ton/m3 

1 23,31 36,1 75,01 38.201 38,201 100,00 l 34,8 11835 Net Power 1 166,831 775,761 129,471 o.ool 5,426'1 
rpm 121 10,0 % Losses 

13150 GrosskW Feedrate, tonlhr (dry) 1 1300,01 
Cyclone Dlmenslons (lnches) and Operatlng Pressure (psi) 

Number Diameter Height lnlet Vortex Apex psi Ore Denslty, ton1m3 

1 
2,801 

1 61 33,01 120,01 16,001 16001 7501 14,801 Balls Denslty, ton1m3 7,75 

EXPERIMENTAL SIZE DISTRIBUTIONS 
Fresh Feed Mili Dlscharge Cyclone Feed Cyclone U'llow Cyclone O'flow 

i Mesh Opening Mid-Size tonlhr % Retained % Passing tonlhr % Retained % Passing ton/hr % Retained % Passing ton/hr % Retained % Passing ton/hr % Retained % Passing 

1 1,05 25400 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
2 0,875 22600 23959 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 10000 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 
3 0,742 19000 = 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 :Df\1~ 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 
4 0,525 12700 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 
5 0,371 9510 1099C 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 
6 0,25 6350 m1 11,44 0,88 99.1 0,00 0,00 100,00 11,44 0,21 99,79 11,53 0,27 99,73 0,00 0,00 100,00 
7 4 4750 5492 43,29 3,33 95,79 35,02 0,82 99,18 78,31 1,41 98,39 78,15 1,83 97,90 0,00 0,00 100,00 
8 6 3350 398S 157,82 12,14 83,65 58,08 1,36 97,82 215,90 3,88 94,51 216,08 5,06 92,84 0,00 0,00 100,00 
9 8 2360 281< 156,91 12,07 71,58 90,53 2,12 95,70 247,44 4,44 90,07 247,25 5,79 87,05 0,00 0,00 100,00 

10 12 1700 200:: 145,34 11,18 60,40 125,97 2,95 92,75 271,31 4,87 85,20 271,16 6,35 80,70 0,00 0,00 100,()() 
11 16 1180 141€ 106,73 8,21 52,19 154,16 3,61 89,14 260,89 4,68 80,52 260,49 6,10 74,60 0,13 0,01 99,99 ! 

12 20 850 1001 81,51 6,27 45,9< 196,86 4,61 84,53 278,37 5,00 75,52 278,00 6,51 68,09 0,26 0,02 99,97 
13 30 600 714 73,58 5,66 40,26 320,27 7,50 77,03 393,85 7,07 68,45 393,29 9,21 58,88 0,65 0,05 99,9< 
14 40 425 ~ 

63,18 4,86 35,40 375,79 8,80 68,23 438,97 7,88 60,57 434,n 10,18 48,70 4,16 0,32 99,60 
15 50 300 65,65 5,05 3035 571,79 13,39 54,84 637,44 11,44 49,12 619,62 14,51 34,19 18,07 1,39 98,21 
16 70 212 252 28,99 2,23 28,12 591,86 13,86 40,98 620,85 11,15 37,98 545,32 12,77 21,42 75,79 5,83 92,38 
17 100 150 178 48,49 3,73 24,39 407,81 9,55 31,43 456,30 8,19 29,79 321,98 7,54 13,88 134,16 10,32 82,06 
18 140 106 126 37,31 2,87 21,52 316,86 7,42 24,01 354,17 6,36 23,43 181,32 4,25 9,63 172,90 13,30 68,76 
19 200 75 : 27,56 2,12 19,40 199,85 4,68 19,33 227,41 4,08 19,35 106,46 2,49 7,14 121,03 9,31 59,45 
20 270 53 22,49 1,73 17,67 128,96 3,02 16,31 151,45 2,72 16,63 51,24 1,20 5,94 100,23 7,71 51,74 1 

21 400 38 ~ 
9,49 0,73 16,94 110,60 2,59 13,7: 120,09 2,16 14,47 31,77 0,74 5,20 88,27 6,79 44,95 

22 -400 o 220,22 16,94 O,OC 585,89 13,n 0,00 806,11 14,47 0,00 221,93 5,20 0,00 584,35 44,95 0,00 
1 

Totals 1300,00 100,00 4270,30 100,00 5570,30 100,00 4270,30 10000 1300,00 100,00 

o/oSollds 1 38,05 1 75,38 1 57,19 L 80,04 1 29,5 
Slurry Denslty, ton1m3 1 1,324 1 1,940 1 1,581 1 2,060 L 1,234 
Welghting Factor 1 0,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 

tobta: Datos previamente balanceados en ei.J<SinMet 
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Cia. Minera Cer·r·o Ver·de S.A. 

Metalurgia Concontrodoro 

Remarks 

ton/hr ~ 
FBO~ 

Water, r------. 
m3/hr 1 4981 

kWhlton 
Wio 
~ 
~ 

1--_2_,9 ,~6 % Solids 
I-----'"1.;;...JO ,~5 % +65# 

161,6 P80 

PRUEBA N°04 

..--- -~ ~~~- -- 1 

Bpf 
Bpw 
~ 
~ 

Gross kW 12146 
% Balls 37,5 

%Critica! 75fJ 
% Solids 74,6 

Sample W 2 

·-· psi 

~ 
#ofCyclones 
Vot1ex 
Apex 

[ 79,71 % Solids 

[ 5411 Water, m3/hr 

Circ. Load 
m3/hr 

% Solids 

452 
7570 

61,01 
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Cia. Minera Cerro Verde S.A. 

Metalurgia Concen1radora BallbaLReverse : MASS BALANCE CLOSURE AROUND A BALL MILL GRINDING CIRCUIT 

.,,... 
~.r-
-- :..r .-. ~ ~ 

~ 11"" /'4 
..,. 

loil ..1111 
.., 

~ ~ 
r ~r-' 1.~ 18 ~ -

Sample N" 1 2 1 
1 

100 

Weighting Factors 
Streams: 

Fresh Feed Ol 
¿ ~ V' 

~ 7)~ 
Mili Discharge 1 
Cyclone Feed 1 
Cyclone U'flow 1 

< ~ ~ P"") '{ ¡.. 

....... b ~~ 
~ 

w 

Cyclone O'flow 11 
Cll 

Size Distr. E3 
e 
-~ 10 

%Solids Q, 

"*" 
lnitial Guesses: 111 

~ 
t. 

o Mili Discharge 

Bpf Bpc d50c m 
1 0,2671 o,oool 150,61 1,7231 

.. Cyclone U'flow 

a Cyclone O'flow 
Obj. Function : 1 o,oo5'1 

-o--Fresh Feed 
Classifier Constants : 

a1 17,80 14,46 
a2 0,516 0,63 10 100 1000 10000 
a3 100,84' 74,19 Particle Size, microns 

a4 0,619 0,60 

A. 0,820 0,97 Note • Curren! calculations are not val id. if SOLVER has not been run after the last data modification 
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Cia. Minera Cerro Verde S.A. 

Metalurgia Concentradora BALLBAL: Mass Balance Closure around a Ball Mili Grinding Circuit 

Clrcult Type 1 REVERSE 1 Sample N• 1 2 1 

Remarks (Cerro Verde Concentrator- Molino 2 
!Junio 16, SC201:Paneles 5.0x22/5.0VR.SC202: Paneles 5.5x23/5.5VR, Wl:14.21 Kw-hr/TC. Equivalente a 132 KTM 1 

Mili Dlmenslonsand Operatlng Condltlons 9382 Balls Charge Mili Charge Wel!!ht, tons Apparent 
Diameter Length Speed Charge Balls lnterstitial Uft d 0'-Erfilling Volume, Ball Slurry Denslty 

ft ft %Critica! Filling,% Filling,% Slurry Filling,% Angle, (0
) 1550 Slurry m3 Charge lnterstitial Excess ton/m3 

1 23,3 36,11 75,51 37,50 37,501 100,00 l 31,S 10931 Net Power 1 163,771 761,541 125,811 o.ool 5,41~ 
' 

rpm 1 11,981 10,0 % Losses ' 

12146 GrosskW Feedrate, ton/hr (dry) 1 1376,01 
Cyclone Dlmenslons (lnches) and Operatlng Pressure (psi) 

Number Diameter Height lnlet Vortex Apex psi Ore Denslty, ton/m3 

1 
2,801 

71 33,01 120,0] 16,001 16,00L 7,501 18,50] Balls Denslty, ton/m3 7,75 

EXPERIMENTAL SIZE DISTRIBUTIONS 
Fresh Feed Mili Dlscha rge Cyclone Feed Cyclone U'flow Cyclone O'flow 

i Mesh Opening Mid-Size tonlhr % Retained % Passing ton/hr % Retained % Passing ton/hr % Retained % Passing ton/hr % Retained % Passing ton/hr % Retained % Passing 

1 1,05 25400 100,0C 100,0d 100,00 100,0d 100,00 
2 0,875 22600 = 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 ' 

3 0,742 19000 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 
4 0,525 12700 15534 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 
5 0,371 9510 1099C 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

6 0,25 6350 7771 11,83 0,86 99,14 1,87 0,03 99,97 13,70 0,18 99,8;¿ 13,70 0,22 99,78 0,00 0,00 100,00 
7 4 4750 549 47,88 3,48 95,66 61,64 0,99 98,98 109,53 1,44 98,38 109,59 1,76 98,02 0,00 0,00 100,00 
8 6 3350 3985 169,11 12,29 83,37 181,81 2,92 96,06 350,92 4,62 93,76 351,17 5,64 92,38 0,00 0,00 100,00 

9 8 2360 281. 170,62 12,40 70,97 180,57 2,90 93,16 351,19 4,62 89,14 351,17 5,64 86,74 0,00 0,00 100,00 
10 12 1700 ~ 153,42 11,15 59,82 234,11 3,76 89,40 387,54 5,10 84,05 387,28 6,22 80,52 0,00 0,00 100,00 
11 16 1180 141E 112,01 8,14 51,68 305,10 4,90 84,50 417,10 5,49 78,5€ 417,17 6,70 73,82 0,00 0,00 100,00 

12 20 850 1001 86,55 6,29 45,39 352,42 5,66 78,84 438,97 5,77 72,79 438,96 7,05 66,71 0,00 0,00 100,00 
13 30 600 714 76,51 5,5E 39,83 533,61 8,57 70,27 610,11 8,03 64,76 609,57 9,79 se~ 0,41 0,03 99,91 
14 40 425 : 66,74 4,85 34,98 770,21 12,37 57,90 836,95 11,01 53,75 832,47 13,37 43,61 4,40 0,32 99,65 
15 50 300 68,52 4,98 30,00 968,83 15,5€ 42,34 1037,36 13,65 40,11 1005,57 16,15 27,46 31,79 2,31 97,34 
16 70 212 25;, 30,55 2,22 27,78 750,29 12,05 30,29 780,83 10,27 29,84 683,66 10,98 16,48 97,42 7,08 90,2€ 
17 100 150 178 51,19 3,72 24,06 514,93 8,27 22,02 566,11 7,45 22,39 389,78 6,26 10,22 176,54 12,83 77,43 ! 

18 140 106 12E 39,22 2,85 21,21 287,04 4,61 17,41 32€,25 4,29 18,10 183,99 2,96 7,27 142,00 10,32 67,11 1 

. 
19 200 75 : 29,31 2,13 19,08 234,11 3,76 13,65 263,42 3,46 14,63 116,43 1,87 5,40 146,96 10,68 56,43 
20 270 53 23,67 1,72 17,36 146,32 2,35 11,30 169,99 2,24 12,4C 61,39 0,99 4,41 108,84 7,91 48,5 

¡ 
' 21 400 38 ~ 

10,32 0,75 16,61 103,98 1,67 9,63 114,30 1,50 10,89 45,83 0,74 3,67 68,52 4,98 43,54 

22 -400 o 228,55 16,61 0,00 599,61 9,63 O, OC 828,16 10,89 0,00 228,70 3,67 0,00 599,11 43,54 0,00 

Totals 1376,00 100,00 6226,44 100,00 7602,44 100,00 6226,44 100,00 1376,00 100,00 

%Sollds 38,10 1 74,5€ 1 61,01 L 79,71 1 29,59 
Slurry Denslty, ton/m3 1 1,324 1 1,921 1 1,645 1 2,051 1 1,235 
Welghtlng Factor 1 0,000 1 1,000 1 1,00C 1 1,000 1 1,000 

Nota: Datos previatrente balanceados en et .J<SiTMll 
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Se puede notar de que con la implentación del sistema experto de molinos se consolida 

un mejor control de la operación, ya que este hace un mejor seguimiento a las variables 

de operación y no pierde oportunidades de mojora o corrección en el transcurso del 

tiempo de operación. 
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Es asi que los resultados obtenidos despues de la implentacion del 

sistema experto de molinos son alentadoresporque se logro obtener una 

recuperacion mas alta de lo esperado asociado a un mayor tonerlaje 

tratado por dia. 

VENTAJA ECONOMICA 

El coeficiente benebicio/costo (8/C) 

El coeficiente o razon beneficio/costo es un indicador muy patrecido al 

valor actual neto conceptualmente y como medida de valor, pero puede 

ocurrir a errores de decisión al igual que cualquier indicador de 

evaluación, por falta de criterio y manejo apropiado. 

Donde: 

8/C :::::: Blxf1+··+Bnxfnx 
Clxfl+···+Cnxfnx 

81 : Valor bruto de los beneficios 

C1: Costo 

F 1 : factor de benefico 

En elcuadro siguiente se muestra la diferencia de ingresos de venta de 

concentradodo de Cobre Antes y6 despues de implementar el sistema 

experto de molinos. 

DESCRIPCION ANTES DES PUES 
Tonelaje tratado/dia 124830 131426 
Ley de cabeza de Cu 0.575 0.575 
Ley de Concentrado Cu 25.5 25.5 
Recuperación de Cu 87.6 90.4 
TMS de concentrado Cu/dia 2465.76 2679.03 
Lbs de Concentrado de Cu/dia 1386266 1506198 
US. $/. Lb de concentrado Cu 3.63 3.63 
Ingreso diario $/. 5032145.6 5467498.7 
Ingreso adicional por día $/. 435353.14 
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INVERSION REALIZADA Y COSTOS DE OPERACIÓN 

La implementacion y la puesta en marcha del sistema experto anivel 

industrial fue realizada con el personal de control de procesos de la 

empresa no necesitando personal adicional para esto, ademas de que 

sofware del Sistema Experto es parte del DCS. 

El consumo deenergia adicional tampoco es considerado porque se 

utilizaron los instrumentos ya instalados para la operación de esta planta. 

El ingreso adicional por !apuesta en marcha del sitema experto nos a 

permitido mejorar la liberacion de la partícula economica de Cu subiendo 

nuestra recuperación de 87.6% a 90.4% y mejorar nuestra capacidad de 

tratamiento promedio de mineral por dia 124830 a 131426 TMSD. 

Este proyecto tiene una alta rentabilidad ya que hay un ingreso adicional 

promedio por dia de $/. 435353.14. 
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CONCLUSIONES 

( 

•!• Mediante la instalción y la puesta en marcha el Sistema Experto de 

molinos fue posible mejorar la molienda de esta manera tener un 

grado optimo de liberaciónde minerales de Cu. 

•!• Con la puesta en marcha del Sitema Experto de molinos se 

garantiza una moliendabilidad adecuada que garantiza una buena 

recuperacion. 

•!• El Control por Sistema Experto de molinos nos a permitido alcanzar 

una mayor capacidad de tratamiento de mineral. 

•!• El Sistema Experto de molinos nos a permitido lograr una mayor 

eficiencia de clasificación en los Hidrociclones. 

•!• La implementación del Sistema Experto de molinos nos permite 

tener un mejor control de las variables de operación en planta. 

•!• El sistema Experto de molinos es capas de resolver situaciones 

complejas en la operación de acuerdo a su programación. 

•!• Se evalua la posibilidad de bajar el consumo de reactivos en la 

flotación ya que antes se trabajaba con partículas relativamente 

mas gruesas por lo que se necesitaba mayores cantidades para 

forzar su flotación. 
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RECOMENDACIONES 

•!• Continuar evaluando circuito de molienda para encontrar 

oportunidades de mejora que se puedan seguir cargando 

experiencias al Sistema Experto de molinos. 

•!• Realizar pruebas con porcentaje de sólidos en el overflow de 

ciclones que nos permitan mejorar la eficiencia de clasificación con 

mayores tonelajes. 

•!• Mantener un programa de mantenimiento a los instrumentos de 

campo ya que de lainformación que envian estos depende el buen 

funcionamiento del Sitema Experto de molinos. 

•!• Tener un programa para la calibracion del PSI 300 ya que este 

dato es muy importante para el control de la molienda. 

•!• Evaluar la clasificación de ciclones a diferentes diametros del Apex 

y Vortex que nos permitan una mejor eficiencia de clasificacion a 

mayor tonelaje 

•!• Controlar la carga de bolas a molinos ya que esto nos ayudara a 

mantener una buena moliendabilidad. 

•!• Evaluar la eficiencia de bombeo a los ciclones pues esto nos 

ayudara amantener una presión constante a ciclones y una buena 

clasificacion. 
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