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RESUMEN 

Realizar la evaluación de la batería de ciclones es una necesidad para mantener en los mejores 

estándares las operaciones de planta; con la adecuada capacitación beneficiando tiempo y 

producción.  

Para realizar los análisis evaluativos es necesario planificar y ejecutar las actividades de 

muestreo de acuerdo con las prioridades y análisis metalúrgico efectivo. 

La investigación comienza con la revisión y adaptación del sistema de muestreo y evaluación; 

para ello se planteó diseñar un sistema de muestreo, análisis y evaluación en la Unidad Minera 

Constancia, para con ello obtener procesos óptimos sin que las áreas se vean invadidas y 

comprendan la importancia de los controles de operación.  

Una vez hecho el análisis y el muestro de la batería de hidrociclones de la línea 2 de planta 

concentradora, utilizando software de simulación, se encontró los parámetros óptimos para una 

mejor separación de partículas en el nido de ciclones, haciendo análisis del corte de malla del nido 

de ciclones, D – 50, porcentaje solidos en la alimentación, presión de trabajo, y P80 en el over 

flow del nido de ciclones.  

Palabras Clave: molienda, clasificación, liberación. 
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ABSTRACT 

 

Carrying out the evaluation of the grinding-classification circuit is a necessity to keep plant 

operations at the best standards; with adequate training benefiting time and production. 

To carry out the evaluative analyzes, it is necessary to plan and execute the sampling activities 

according to the priorities and effective metallurgical analysis. 

The investigation begins with the revision and adaptation of the sampling and evaluation 

system; For this, it was proposed to design a sampling, analysis and evaluation system in the 

Constancia Mining Unit, in order to obtain optimal processes without the areas being invaded and 

understanding the importance of operating controls. 

Once the analysis and sampling of the hydrocyclone battery of line 2 of the concentrator plant 

had been done, using simulation software, the optimal parameters for a better separation of 

particles in the cyclone nest were found, making analysis of the mesh cut of the cyclone nest, D - 

50, percentage of solids in the feed, working pressure, and P80 in the over flow of the cyclone 

nest. 

Keywords: grinding, classification, release. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA Y GENERALIDADES 

1.1.  ANTECEDENTES  

La mineralización de cobre está mejor desarrollada en la parte central del yacimiento dentro 

del pórfido de monzonita y se encuentra abierto a una profundidad por debajo de 3 800 

m.s.n.m. 

La oxidación y lixiviación son intensas, casi sin sulfatos frescos que ocurran en la superficie; 

una capa lixiviada tiene lugar a profundidades variables, hasta un máximo de 100 m donde 

el diaclasamiento el cual es más intenso, o en rocas con desarrollo de yacimiento fisural 

intenso. La oxidación decrece hacia los márgenes del prospecto y en el skarn de magnetita, 

alcanzando solamente unas cuantas decenas de metros de profundidad.  

Los minerales de óxido de hierro principales son jarosita y goethita con cantidades menores 

de hematita después de calcocita supergénica. La mineralización en esta área corresponde 
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mayormente a conjuntos del tipo hipógeno, con mineralización de skarn en forma 

secundaria. 

La Unidad Minera Constancia, es una mina a tajo abierto, se realiza una voladura clásica a 

tajo  abierto.  El  chancado secundario  del  mineral  ocasiona  costos  operativos  adicionales  

los  cuales  la  empresa Hudbay  desea  eliminar  y  prescindir  reduciendo  la  fragmentación  

del  mineral  en tamaños menores a 8” (20 cm). 

 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la unidad minera Constancia (UMC), el cambio constante de las variables operativas 

tales como son la densidad del over flow de la batería de hidrociclones además de los sólidos 

retenidos en la malla 70 (%m + 70), conjuntamente del diámetro de corte (d50), son solo 

algunas variables por mencionar, dependiendo en cierta medida del tipo de mineral que se 

trata en la planta concentradora (como puede ser mineral tipo hipógeno, supérgeno, skarn, 

mixto y High Zinc); debido que cada tipo de mineral posee características particulares, 

dentro de las cuales podemos mencionar: gravedad específica, leyes de cabeza de cobre, 

hierro, zinc y plomo, entre otras. 

Esta diferencia de propiedades físicas y químicas entre cada tipo de minerales que se 

trata en la UMC, trae como consecuencia un inevitable cambio de variables operacionales 

en la planta concentradora; por ello teniendo en cuenta esa problemática el presente trabajo 

de investigación pretende mantener constante estas variables u obtener un rango de variables 

de operatividad eficiente, con lo cual se tratara de evitar derrames en el circuito de 
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clasificación, consumo elevado de la potencia de funcionamiento en los molinos, deficiente 

clasificación granulométrica en los hidrociclones.  

Así mismo a través del estudio y evaluación de parámetros como son: diámetro de corte 

(d50), densidad de alimentación, over flow y under flow de los hidrociclones, que son 

esenciales para que se realice una correcta clasificación deberán estar vinculados con la 

realización de un adecuado estudio. 

1.3.OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

• Evaluar las variables y parámetros metalúrgicos del circuito de molienda y 

clasificación de la línea 2 de la unidad minera Constancia a partir de las 

características físico-químicas de cada tipo de mineral que ingresa a planta en la 

batería de hidrociclones.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar el cálculo del d50 corregido de la batería de hidrociclones (D – 26) 

• Elaborar el balance de masa del circuito de molienda – clasificación 

• Estimar el consumo especifico de energía de cada tipo de mineral que ingresa al 

molino SAG y molino de bolas. 

1.4. HIPOTESIS 

Con la realización de la presente evaluación del circuito de molienda y clasificación 

considerando las variables operativas de control en conjunto con los parámetros operativos de 

los equipos que conforman dicha área de estudio se puede optimizar las mejoras de 
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funcionamiento y grados de liberación de las partículas minerales que serán clasificadas mediante 

la separación de partículas en la batería de hidrociclones (D – 26) de la línea 2 de la unidad 

minera Constancia, haciendo uso adicionalmente del estudio preliminar del mineral a tratar. 

1.5. JUSTIFICACION 

1.5.1. JUSTIFICACION TECNICA 

El cambio constante de parámetros de operación en la planta concentradora (UMC) 

en el área de molienda – clasificación se refleja a través de los resultados obtenidos 

por el área de flotación; como son grado de recuperación, ley de cobre en el 

concentrado bulk (Cobre – molibdeno). 

Por ende, si algo se modifica en el circuito de molienda – clasificación repercute en 

las siguientes áreas: Flotación, filtrado y disposición de relaves. 

Por ello, este trabajo de evaluación trata de encontrar la manera más adecuada de 

establecer parámetros operativos, para un adecuado funcionamiento del área 

molienda - clasificación. 

1.5.2. JUSTIFICACION ECONOMICA 

Elevadas potencias traen como consecuencia la reducción del tiempo de vida útil 

en los motores de los molinos, lo cual está vinculado directamente con el tipo de 

mineral a ser trabajado. 

A lo largo del trabajo de evaluación se calculará el consumo especifico de energía 

para cada tipo de mineral, logrando obtener el mejor ratio de tonelada corta por 

kilowatts - hora, este cálculo ayudará a reducir el costos y consumo de energía; lo 

cual es traducido en una variable de rentabilidad económica. 
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1.5.3. JUSTIFICACION AMBIENTAL 

Los potenciales derrames que se pueden generar debido a la sobrecarga de los 

molinos SAG y de los molinos de bolas, pueden llegar a tener contacto con el suelo; 

dando lugar a una serie de problemas ambientales, es por dicha razón se tratará de 

buscar mejoraras en cuanto al manejo de las variables para operar el circuito de 

molienda y clasificación. 

 

1.6. ALCANCE 

Establecer un rango de parámetros operativos para un adecuado y óptimo funcionamiento de 

equipos en el área de molienda - clasificación; a través del estudio del mineral que ingresa a 

la planta, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas de cada tipo de mineral. 

Pero así mismo existe una limitante, la cual es comprobar el rango de variables y parámetros 

que se hallarán a lo largo de la presente evaluación respecto al área de molienda - clasificación 

en referencia a la toma de muestras. 

 

1.7. GENERALIDADES DE LA PLANTA CONCENTRADORA CONSTANCIA 

1.7.1. RESEÑA HISTORICA 

En el año 2011 Hudbay adquiere Norsemont Mining Inc. y su proyecto de pórfido de 

cobre Constancia, de propiedad absoluta, ubicado en el sur de Perú. 

En 2014 comienza la producción inicial en la mina Constancia. 

En 2015 comienza la producción comercial en la mina Constancia. 
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1.7.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Constancia es una mina de cobre, situado en Territorio Peruano, de propiedad absoluta 

de Hudbay, obtenida a través de la adquisición de Norsemont en el año 2011. Se sitúa 

en la provincia de Chumbivilcas al sur del Perú y está conformada por los yacimientos 

de Constancia y pamacancha. (Hudbay Minerals, 2020) 

 

Ilustración 1. Ubicacion Unidad Minera Constancia. 

Fuente: (Google Maps, 2020) 
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1.7.3. RECURSOS MINERALES 

Los estudios geológicos realizados, que el depósito constancia es un sistema de 

pórfidos de Cu-Mo-Ag que incluye contenido de cobre en mineralización tipo Skarn 

En la unidad minera constancia fueron identificadas cuatro zonas mineralizadas, 

caracterizada cada zona por la clase de minerales de cobre que contiene: 

• Zona Hipógena: De mineralización primaria, es de estilo pórfido constituye el 

mayor bloque del compósito, incluye diseminado, betas de cuarzo en Stockwork 

y fracturas con contenido de Calcopirita-Molibdenita, se extiende muy por debajo 

del nivel 3900 msnm. El molibdeno está presente como molibdenita y en gran 

parte no está oxidada. 

• Zona Mineralizada Tipo Skarn: Es un volumen más pequeño, pero con leyes más 

altas de minerales de calcopirita, hipogena, bornita rara, galena esfalerita 

ocurriendo la mineralización cerca de la superficie. Los skarn contienen poco 

molibdeno. El Zinc como esfalerita está en mayor concentración en el skarn y en 

la hipógena adyacente al skarn. El plomo esta como galena en estrecha relación 

con la esfalerita. 

• Zona de Enriquecimiento Supergeno: Ocurre inmediatamente debajo, constituido 

por minerales secundarios de cobre covelita, chalcosita, (cobre nativo raro) 

hospedados principalmente por intrusivos, y depositado debajo de una capa 

lixiviada. 

• Zona Mixta: De Transición, corresponde a la zona de mineralización Supergenica 

e Hipogénica constituida por minerales secundarios de cobre y calcopirita, ambos 

sulfuros se mezclan o coexisten en ambas zonas. 
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Las leyes promedio de cabeza de las muestras de las zonas mineralizadas 

fueron: 

Tabla 1 Leyes de especies mineralógicas 

Zona %Cu %Fe %Mo %Zn %Pb 

Composite Hypogene 0.57 2.5 0.034 0.044 0.147 

Composite Supergene 1.12 2.56 0.021 0.04 0.028 

Composite Skarn high grade 

(SK HG) 
0.73 20.4 0.007 1.86 0.083 

Composite Skarn médium 

grade (SK MG) 
1.64 22.1 0.024 1.99 0.193 

Composite skarn mine blend 

(SKBM) 
1.28 11.4 0.023 0.93 0.103 

 
Nota: Fuente (Mejia , 2019) 

 

 

1.7.4. DESCRIPCION DE LA PLANTA CONCENTRADORA CONSTANCIA 

Descripción general del área de chancado. 

La función principal del circuito de “chancado primario” es la conminución del 

mineral proveniente de la mina, para específicamente reducir el tamaño de la roca de 

un tamaño máximo F100 de 1000 mm hasta un tamaño característico P80 de 115 mm, 

manteniendo una capacidad de 90,000 t/d. Esto implica mantener un open size setting 

(OSS) que permita el consumo óptimo de energía en chancado, tal que atienda las 

necesidades de la molienda del mineral. También este circuito se encargará del manejo 

y transporte del mineral chancado mediante fajas al acopio de gruesos, que 

posteriormente alimentará al molino SAG. La chancadora primaria opera a 

aproximadamente a un 80% de disponibilidad o 20 h/d en promedio. 
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Ilustración 2. Flow Sheet del área de chancado 

Fuente: (TECSUP, 2016) 

 

Descripción del área de molienda: 

El área de molienda es la última etapa de reducción de tamaño que permite obtener la 

liberación de partículas útiles de la mena, necesaria para la posterior concentración del 

mineral por flotación. Esta área está dividida en dos líneas de producción N° 1 y N° 2, 

cada una está diseñada para trabajar con un molino SAG, una bomba de pulpa, una 

batería de hidrociclones (17 unidades) y un molino de bolas. La capacidad de molienda 

por línea según el criterio de diseño es de 45600 t/d o 1 900 t/h (humedas). 

El circuito de molienda reduce el mineral desde un tamaño de alimentación F80 de 115 

mm hasta un tamaño deseado de alimentación para la flotación de P80 = 135 μm. En 

esta etapa se reduce el tamaño de las partículas por una combinación de mecanismos 

de impacto y abrasión. 
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El mineral es recuperado del stockpile por 4 alimentadores de velocidad variable por 

línea de molienda que descarga el mineral en las fajas de alimentación de cada molino 

SAG. El agua de proceso se agrega al cajón de alimentación del molino SAG en 

proporción con la tasa de alimentación del mineral para asegurar que se mantenga la 

densidad de pulpa de operación en el molino SAG que corresponde a 72 % de sólidos 

El oversize del trommel de los molinos SAG es enviado hacia el área de manejo de 

pebbles, en tanto, el undersize es enviado a los cajones de bombas de hidrociclones 

primarios el cual recibe además la descarga del molino de bolas, agua de proceso y 

reactivo colector, para luego ser impulsado por las bombas de alimentación a 

hidrociclones para su clasificación. El overflow de las baterías de hidrociclones es 

enviado al área de flotación rougher de cobre, y el underflow fluye a los cajones de 

alimentación de los molinos de bolas, donde se agrega agua de proceso y lechada de 

cal, el producto del molino de bolas es descargado en los cajones de bombeo que 

alimentan a las baterías de los hidrociclones para nuevamente ser clasificado hasta 

alcanzar la granulometría adecuada, mediante un circuito cerrado inverso con una 

carga circulante nominal de 400% .La siguiente ilustración muestra el diagrama de 

equipos del área de molienda. 



25 

 

 
 

Ilustración 3. Stock Pile y Feeders de planta concentradora 

Fuente: (TECSUP, 2016) 

 

 

 

Ilustración 4. Diagrama flow sheet de lineas 1 y 2 planta concentradora 

Fuente: (TECSUP, 2016) 

 

Descripción del área de flotación 

El objetivo del área de flotación colectiva (bulk) es maximizar la recuperación de cobre 

y molibdeno y plata desde la pulpa generada en el proceso de molienda; produciendo 
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un relave con la menor cantidad posible de metales valiosos y un concentrado de ley 

acorde a las especificaciones para su posterior separación en concentrado de cobre y 

concentrado de molibdeno en la planta de molibdeno. Esta área cuenta con las siguientes 

etapas flotación rougher, flotación cleaner 1, cleaner 2, cleaner 3 y cleaner scavenguer.  

 
 

Ilustración 5. Flow Sheet del área de flotación 

Fuente: (TECSUP, 2016) 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.2. EVALUACION MINERALOGICA 

La metalurgia extractiva es una rama de la metalurgia, la metalurgia extractiva es una ciencia 

que se encarga de estudiar las maneras diferentes de extraer un metal de la superficie terrestre, 

este metal puede estar en estado nativo o formando algún compuesto. Por ejemplo, el cobre 

(Cu) puede formar diferentes compuestos o menas en la forma de óxidos (cuprita, crisocola) 

o como sulfuros (covelina, calcosina, calcopirita), y también como carbonatos (malaquita). 

Estas menas de cobre siempre están asociada con ganga (pirita, cuarzo) o también llamado 

material estéril.  

Por lo tanto, el conjunto de minerales forma unos agregados de roca, y el conjunto de rocas 

forman un yacimiento. “En general, podemos estimar los minerales como materiales que 

forma las rocas de la corteza terrestre”. (Cornelis & Cornelius , 1960).  De este modo un 

estudio profundo de la roca, comprende desde su mineralogía, estudio de la propiedad física 

química de cada mineral 
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2.2.1. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICOS DE LOS MINERALES 

Cada mineral tiene sus propiedades químicas y físicas, algunas que podemos 

mencionar: Gravedad específica, densidad aparente, raya, dureza, grado de liberacion, 

leyes de cabeza, contenido metálico, etc. 

Exfoliación, partición y fractura 

Exfoliación:  Si un mineral, al aplicar la fuerza necesaria, se rompe de manera que deje 

dos superficies planas, se dice que posee exfoliación. Las sustancias de exfoliación son 

siempre paralelas o caras reales o posibles del cristal, y normalmente tienen índices 

sencillos. Puede ser perfecta, como en el caso de la mica, o mas o menos definida, 

como en el caso del berilo o el apatito. (Cornelis & Cornelius , 1960) 

Partición: Ciertos minerales, cuando están sujetos a tensión o a presión, desarrollan 

planos de debilidad estructural a lo largo de los cuales pueden luego romperse. Cuando 

un mineral se producen superficies planas por rotura a lo largo de alguno de dichos 

planos predeterminados, se dice que tiene partición. 

Fractura: Por fractura se un mineral se entiende la manera como se rompe cuando no 

se exfolia o parte, hay diferentes tipos de fractura como: Concoidal (la fractura tiene 

superficies suaves), fibrosa o astillosa (cuando hay fractura por astillas), ganchuda (el 

mineral se rompe según su superficie irregular), desigual o irregular (cuando un 

mineral se rompe según la superficie expuesta) 
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DUREZA: Se llama dureza a la resistencia que ofrece la lisa de un mineral a ser rayada 

(designada con un H). El grado de dureza viene determinado por la observación de 

facilidad o dificultad relativa con que un mineral es rayado por otro o por un lima o 

punta de acero. Se elegido una serie de 10 minerales como escala de dureza, estos 

minerales que citan a continuación, dispuestos de menor a mayor dureza, se conoce 

con el nombre de escala de dureza de Mohs: 

Talco < yeso < calcita < fluorita < apatito < ortosa < cuarzo < topacio < corindón < 

diamante.  

Gravedad especifica: El peso especifico de un mineral es un numero que expresa la 

relación entre el peso y el peso de un volumen de agua a 4°C. Si un mineral tiene peso 

especifico de 2, ello significa que una muestra determinada de dicho mineral pesa 2 

veces lo que pesaría un volumen igual de agua. (Cornelis & Cornelius , 1960) 

 

 

2.3. COMINUCION DE MINERALES 

La conminución de minerales es conjunto de procesos unitarios que engloba chancado, 

molienda y clasificación de partículas. Es más, algunos autores señalan la tronadura como la 

primera parte de la conminución. Si bien es cierto existen diferentes equipos para reducir el 

tamaño de las rocas provenientes de mina (ROM), es fundamental reconocer la dureza de 

nuestro mineral a tratar es decir determinar su índice de trabajo. “Todos los depósitos de 

mineral, roca o mineral metálico tienen diferente dureza dependiendo de la composición 

química y su medio geológico” (Metso Minerals, 2004). 
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Este trabajo de investigación no pretende dar alcance la manera como se calcula el índice 

de trabajo sino más bien estudiar los diferentes índices de trabajo que caracteriza a cada tipo 

de mineral que se procesa en planta concentradora Constancia. 

Se usa el concepto de conminución para identificar los procesos que tiene que ver con la 

acción de reducción de tamaño de los minerales y que permiten liberar las especies valiosas 

contenidas en ellos, según este concepto la tronadura en la mina es primer proceso en la 

conminución en la línea de operaciones de mina y planta. (Portal Minero Ediciones, 2006) 

 

 

2.3.1. MECANISMO DE CONMINUCION EN LA MOLIENDA 

Existen diferentes mecanismos de conminución en la molienda, los cuales son: 

Fractura, astillamiento, abrasión. 

 

a. Fractura  

Es la fragmentación del mineral en varias partes debido a un proceso de deformación 

no homogénea. Los métodos de aplicar fractura en un mineral son: Compresión, 

Impacto y Fricción. 

Compresión: La compresión es un proceso mecánico que consiste en someter al 

mineral a la acción de dos fuerzas opuestas para producir la fragmentación y 

disminución de tamaño del mineral. Producto de esta fragmentación, se producen 

pocas partículas de tamaños similares. 
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Impacto: El impacto es el choque o colisión entre dos partículas que puede ser el 

mineral con mineral, mineral con las paredes del equipo o mineral contra bolas de 

acero, como se da por ejemplo en los molinos de bolas. También se puede definir al 

impacto como la aplicación de esfuerzos de tracción a alta velocidad, de esta manera 

la partícula absorbe más energía que la necesaria para romperse. El producto, 

normalmente, es muy similar en forma y tamaño. 

 

 

Ilustración 6. Mecanismo de fractura por impacto. 

Fuente: (TECSUP, 2016) 

 

 

Fricción: La fricción ocurre cuando se realiza un esfuerzo secundario al aplicar 

esfuerzos de compresión y de impacto, este sucede al frotar o rozar las partículas con 

otras entre sí o contra medios de molienda o revestimientos del equipo, produciendo 

la fractura del mineral por abrasión, generando 2 fracciones de tamaño. Una gruesa de 

tamaño similar al original y otra de tamaño muy fino con respecto al original.  
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Ilustración 7. Mecanismo de fractura por fricción 

Fuente: (TECSUP, 2016) 

 

b. Astillamiento 

El astillamiento es el desprendimiento abrupto de astillas (pequeñas partículas) de 

los bordes o cantos de un mineral, ocurrida por la aplicación de esfuerzos fuera del 

centro de la partícula. 

 

c. Abrasión 

La fractura por abrasión se produce normalmente por roce de las partículas entre 

sí, o contra el medio de molienda, o contra el revestimiento generando dos 

fracciones de tamaño. Una gruesa de tamaño similar al original y otra de tamaño 

muy fino con respecto al original. Este mecanismo se realiza a una velocidad más 

o menos constante dependiendo de la dureza del mineral y de las condiciones de la 

molienda, caracterizándose los minerales más blandos de ser más susceptibles a 

este mecanismo. 
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En la carga interna de un molino en movimiento, se produce abrasión en el riñón 

de la carga. 

 

Ilustración 8. Reducción de tamaño por abrasión 

Fuente: (TECSUP, 2016) 

 

2.3.2. PRUEBAS DE DUREZA EN MOLIENDA 

SPI test: Sag power Index medido en minutos, esta prueba SPI, que se lleva a cabo en 

un molino de trituración a pequeña escala, mide la energía necesaria para realizar una 

reducción de tamaño estándar y se expresa en forma de índice. Es una medida de la 

dureza del mineral desde el punto de vista de la molienda SAG o AG. 

 

Ilustración 9. Equipo de para test de moliendabilidad para SAG/AG 

Fuente: (Metso Minerals, 2004) 
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Test de bond: A fin de dimensionar la maquinaria de chancado y molienda y también 

especificar los tamaños de los motores, se requiere de un método para determinar los 

requerimientos de energía de un proceso de trituración. Las teorías de Rittinger y Kick del 

siglo 19, tenían serias limitaciones prácticas y eran, en consecuencia, de poco uso en 

aplicaciones reales. 

No fue hasta 1952 que Fred Bond publicó la metodología que ha continuado siendo hasta 

la fecha, la principal herramienta de diseño de trituración usada en la industria, 

particularmente por los fabricantes de equipos. También ha servido como una útil 

herramienta operativa para evaluar y optimizar los circuitos de chancado y molienda. 

De acuerdo con la ‘tercera teoría’ de Bond sobre conminución, el trabajo aportado es 

proporcional a la longitud de la punta de la nueva fisura producida en la rotura de partícula 

y es igual al trabajo representado por el producto, menos el representado por la 

alimentación. Bond expresó esta relación como sigue: 

La ecuación relevante derivada de la tercera teoría de conminución de F.C. Bond es como 

sigue a nivel de laboratorio: 

𝐵𝑊𝐼 =
44.5

𝑃1
0.23 ∗ 𝐺𝑝𝑟0.82 ∗ (

10

√𝑃80

−
10

√𝐹80

)

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝐵𝑊𝐼 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑛𝑑 

𝑃1 = 𝐴𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐺𝑝𝑟 = 𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙  

𝑠𝑢𝑏𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 3 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 
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𝑃80 =  𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑢𝑛 80% 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎, 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐹80 =  𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑢𝑛 80% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑎, 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

2.3.3. GRADO DE LIBERACION 

El grado de liberación es un factor muy importante en el área de molienda, este 

repercute en la siguiente área que es la flotación, una buena liberación de la partícula 

valiosa (mena), permite una mayor recuperación de nuestro elemento de interés, por 

ende, es de vital importancia medir con frecuencia la granulometría del over flow de 

los ciclones, ya que este flujo alimenta a las celdas de flotación. Generalmente este 

valor se mide en %, es decir de una muestra obtenida del over de ciclones, se utiliza 

una malla definida por empresa, puede ser malla 70, malla 200, etc. 

La liberación de los minerales valiosos de la ganga se logra mediante la reducción del 

tamaño o la trituración, que implica triturar a un tamaño tal que el producto sea una 

mezcla de partículas relativamente limpias de mineral y ganga, es decir, los minerales 

del mineral se liberan o se liberan. Un objetivo de la trituración es la liberación con el 

tamaño de partícula más grueso posible. Si se logra tal objetivo, entonces no solo se 

ahorra energía, sino que también al reducir la cantidad de finos producidos, cualquier 

etapa de separación posterior se vuelve más fácil y barata de operar. Si se requieren 

productos sólidos de alta calidad, entonces es esencial una buena liberación. (James A. 

Finch, 2016) 
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Ilustración 10. Mineral encerrado con ganga e ilustra el efecto de la rotura en la 

liberación 

 Fuente: Wills' Processing Technology. 

 

 

Ilustración 11.  Ejemplos de secciones transversales de partículas de mineral. 

 Fuente: Wills' Processing Technology 

 

2.3.4. DISTRUBUCION GRANULOMETRICA 

En diferentes operaciones unitarias dentro de planta concentradora, el producto que 

debe entregar cada operación unitaria a la siguiente (chancado, molienda, flotación, 

espesado de concentrado y relaves) se mide por una granulometría del producto o por 

la granulometría de la alimentación, es decir estamos hablando del 𝐹80 (80% 
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acumulado pasante en la alimentación) y 𝑃80 (80% acumulado pasante en la descarga), 

por lo tanto un análisis de cada tamaño de partícula, podría ser estudiada con diferentes 

mallas (diferentes aberturas), al cotejar los diferentes datos en cada malla, se podría 

obtener una distribución granulométrica que ayuda a determinar diferentes parámetros, 

tales como el 𝐹80, 𝑃80 𝐷80, etc. 

La forma usual de determinar los tamaños de un conjunto de partículas es mediante el 

análisis granulométrico por una seria de tamices, por este procedimiento, el tamaño de 

partículas se asocia al número de aberturas que tiene el tamiz por pulgada lineal, 

utilizando el concepto de tamaño de feret, se define como el tamaño correspondiente 

a la distancia entre 2 tangentes paralelas a la partícula, trazadas en la misma dirección 

de la medición. (Quiroz, 1986) 

 

Ilustración 12. Representación gráfica de la definición del tamaño de feret. 

Fuente: (Quiroz, 1986) 

 

2.3.4.1. FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS 

Los resultados de un análisis granulométrico pueden ser generalizados y 

cuantificados por expresión matemáticas llamadas funciones de distribución de 
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tamaños, que relacionan el tamaño de la partícula, con un porcentaje en peso, 

generalmente el acumulado retenido o pasante.  

 

Función de distribucion de Gates -  Gaudin -  Schumann 

Esta función tiene la siguiente expresión: 

𝐹(𝑥) = 100 (
𝑥

𝑥0
)

∝

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝑥0 = 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛  

∝ = 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝐹(𝑥) = 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒.  

La forma habitual de representar la distribución de Gates -  Gaudin – Schuhmann 

(G-G-S) es un gráfico log-log, donde las ordenadas se plotea en F(x) y en las abcisas 

el log(x): 

La recta se origina debido a que: 

𝐹(𝑥) = 100 (
𝑥

𝑥0
)

∝

 

log(𝐹(𝑥)) = ∝ log(𝑥) + log (
100

𝑥0
∝ ) 

 

Función de distribución de Rosin – Rammler 
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Un conjunto de datos experimentales de abertura de malla y su respectivo 

porcentaje acumulado fino, se ajustarán a una distribucion de Rosin – Rammler (R 

– R) si cumplen la siguiente expresión: 

𝐹(𝑥) = 100 (1 − e
(−

x
xr

)
𝑎

) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑥𝑟  𝑦 𝑎 𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Linealizando la ecuación  

𝐺(𝑥) = 100 − 𝐹(𝑥) 

Donde: G(x) = Porcentaje acumulado retenido 

  

𝐹(𝑥) =  100 − 100 ∗ e
(− 

x
xr

)
𝑎

 
 

100 − 𝐹(𝑥) = 100 ∗ e
(− 

x
xr

)
𝑎

 
 

𝐺(𝑥) =  100 ∗ e
(− 

x
xr

)
𝑎

 
 

𝐺(𝑥) =
100

𝑒
(

x
xr

)
𝑎

 
 

100

𝐺(𝑥)
= 𝑒

(
x

xr
)

𝑎
 
 

Aplicando logaritmo natural a cada termino. 

ln (
100

𝐺(𝑥)
) = ln (𝑒

(
x

xr
)

𝑎
 
) 
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ln (
100

𝐺(𝑥)
) =  (

x

xr
)

𝑎

 

 

Aplicamos logaritmo base 10 para cada termino y linealizar la ecuación 

log (ln (
100

𝐺(𝑥)
) = a log 𝑥 − 𝑎 log(𝑥𝑟) 

Al graficar el log (ln (
100

𝐺(𝑥)
) versus log(x), se obtendrá una linea recta de pendiente 

a y ordenada en el origen 𝑎 log(𝑥𝑟). Existe un papel especial para hacer este grafico 

llamado Rosin – Rammler, el cual se plotea directamente x (tamaño de abertura de 

malla) y G(x) (porcentaje en peso de acumulado retenido). También podrá usarse 

un papel log-log.  

Función de distribución de double – Weibull 

Esta función de double – Weibull, es bien utiliza en plantilla de Excel de moly-cop 

tools.  

La función es la siguiente: 

𝐹(𝑥) = 𝛿0 (1 − 𝑒
ln(0.2)(

𝑑
𝐷80

)
𝛿1

) + (1 − 𝛿0) (1 −  𝑒
ln(0.2)(

𝑑
𝐷80

)
𝛿2

) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝛿0, 𝛿1, 𝛿2, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐷80 = 80 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒. 
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2.3.5. POTENCIA CONSUMIDA EN MOLIENDA 

Es de vital importancia conocer la relación que hay entre la potencia y la capacidad 

de tratamiento que tiene los molinos, esta relación kW – h/TMS es bien conocida como 

el consumo específico de energía, conociendo y entendiendo esta relación, podríamos 

estar en la capacidad de mejorar eficazmente la producción diaria en planta. Existen 

modelos que relacionan el consumo especifico de energía y el índice de trabajo, a partir 

de las tres leyes de la conminución se podrá ver claramente estas relaciones. 

Los modelos basados en energía asumen una relación entre la entrada de energía 

del dispositivo de trituración y el tamaño de partícula efectivo resultante del producto. 

Muchos confían en que las distribuciones del tamaño de la alimentación y del producto 

son similares; es decir, paralelo cuando el acumulativo más fino se traza en el espacio 

log-log. La entrada de energía es para la potencia neta, es decir, después de corregir la 

eficiencia del motor y las pérdidas mecánicas del tren de transmisión. Típicamente esta 

energía se mide como kWh/t o Joules, depende del modelo. (James A. Finch, 2016) 

La teoría más antigua, Von Rittinger (1867), afirmó que la energía consumida en 

la reducción del tamaño es proporcional al área de nueva superficie producida. El área 

de la superficie de un peso conocido de partículas de diámetro uniforme es 

inversamente proporcional al diámetro, por lo que la ley de Von Rittinger equivale a: 

𝐸𝑉𝑅 = 𝐾 (
1

𝑃
+

1

𝐹
) 
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La segunda teoría más antigua, Kick (1885), estableció que la energía requerida es 

proporcional a la reducción de volumen. Resolviendo la ecuación quedaría de la 

siguiente manera: 

𝐸𝐾 = 𝐾 (ln (
𝐹

𝑃
))  

Donde: F/P es el ratio de reducción. La teoría de Kick es que la energía requerida 

depende solo el ratio de reducción. Y no del tamaño original de la partícula. 

Bond (1952), a menudo referida como la "tercera teoría", afirmó que la entrada de 

energía es proporcional a la nueva longitud de la punta de la grieta producida en la 

rotura de partículas. Bond redefinió su "teoría" para ser más bien una relación empírica 

en un tratado casi final (Bond, 1985). La ecuación se escribe comúnmente como: 

𝑊 = 10 ∗ 𝑊𝑖 (
1

√𝑃80

−
1

√𝐹80

) 

Donde:  

W = consumo especifico de energía  

𝑊𝑖 = 𝑊𝑜𝑟𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 

𝑃80 = 80 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐹80 = 80 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 
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2.3.5.1.  POTENCIA REQUERIDA EN MOLINOS 

La potencia es directamente proporcional a la capacidad de tratamiento del 

molino, por lo tanto, si aumenta la capacidad de tratamiento por ser directamente 

proporcional, la potencia también aumentara, por lo tanto hay que tomar en cuenta 

la potencia nominal del motor del molino, ya que no debemos sobrepasar esta 

potencia, ya que podría haber la probabilidad de quemar el motor y dejar 

inutilizado el motor.  

 

Ilustración 13. Principales costos de molienda son: Energía, revestimientos y 

medios de molienda. 

Fuente: (Metso Minerals, 2004) 

 

La potencia bruta consumida por un molino rotatorio es la suma de la potencia sin 

carga (para tener en cuenta las pérdidas mecánicas y por fricción en la potencia 

motriz) y la potencia neta consumida por la carga. (James A. Finch, 2016) 
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Ilustración 14. Efecto del llenado de carga en el consumo de energía neto en 

relación con el consumo de energía neto máximo.  

Fuente: Wills' Processing Technology 

 

Reconociendo el critico rol de la potencia demandada por un molino es de interés 

entonces disponer de una adecuada correlación con respecto a sus dimensiones y 

condiciones básicas de operación se presenta el modelo de Hogg y Fuerstenau: 

𝑃 = 0.238 ∗ 𝐷3.5 ∗ (
𝐿

𝐷
) ∗ 𝑁𝑐 ∗ 𝜌𝑎𝑝 ∗ (𝐽 − 1.065 ∗ 𝐽2) ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝛼 

Donde:  

D = diámetro del molino 

L = longitud del molino 

𝑁𝑐 = % de velocidad critica  

𝜌𝑎𝑝= Densidad aparente de: bolas + rocas + pulpa 

𝐽 = Nivel aparente de llenado incluyendo los intersticios.  

𝛼 = Angulo de levante  
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2.3.6. VELOCIDAD EN MOLINOS 

La velocidad en molinos es un parámetro importante en la molienda de minerales, ya 

que una velocidad adecuada de operación permite un que la carga dentro molino pueda 

triturarse con eficacia, siempre cuidando que el movimiento de la los bolas y rocas 

dentro del molino no choquen con el liner libre, ya que perjudicaría el revestimiento 

interno del molino, provocando mantenimiento mecánico no programado. Una forma 

de evitar este choque inadecuado es conociendo la velocidad critica del molino, 

generalmente en muchas plantas se trabaja con 75 a 80 % de la velocidad critica del 

molino. 

Debido a la rotación y fricción de la carcasa del molino, el medio de molienda se eleva 

a lo largo del lado ascendente del molino hasta que se alcanza una posición de 

equilibrio dinámico (el hombro), cuando los cuerpos caen en cascada y cataratas hacia 

la superficie libre de los otros cuerpos, sobre una zona muerta donde se produce poco 

movimiento, hasta la punta de la carga del molino 

Esta catarata conduce a la trituración por impacto y a un producto final más grueso con 

un menor desgaste del revestimiento. 

A la velocidad crítica del molino se produce el centrifugado y el medio se transporta 

en una posición esencialmente fija contra el caparazón. 
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Ilustración 15. Movimiento de la carga dentro del molino de bolas 

Fuente: ( Schlesinger, King, Sole, & Danverport, 2011) 

 

Realizando un balance de fuerzas como muestra la ilustración 10, se podría obtener 

una relación de entre el diámetro del molino y la velocidad critica en revoluciones por 

minuto. 

 

 

Ilustración 16. Balance de fuerzas de una bola dentro de un molino. 
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Fuerza centrípeta = masa del cuerpo 

𝑚
𝑉2

𝑅
= 𝑚𝑔 ∗ cos 𝛼…(I) 

Sabemos que: 

𝑽 =  𝝎 ∗ 𝑹 

𝑉 =
2𝜋∗𝑁∗𝑅

60
…(II) 

 

Reemplazando: II en I  

cos 𝛼 =
(

2𝜋∗𝑁∗𝑅

60
)2

𝑅∗𝑔
  

cos 𝛼 =
4𝜋2 ∗ 𝑁2 ∗ 𝑅2

602 ∗ 𝑅 ∗ 𝑔
 

cos 𝛼 =
4𝜋2 ∗ 𝑁2 ∗ 𝑅

602 ∗ 𝑔
 

Si 𝜶 = 𝟎, 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑪𝒐𝒔 (𝟎) = 𝟏 

𝑵𝒄 =
𝟒𝟐.𝟑

√𝑫
 ; el diámetro en metros 

 

2.4. MOLIENDA DE MINERALES 

El área de molienda es considerada la segunda etapa de la planta concentradora. En esta área 

se continúa con el proceso de conminución del mineral, con el fin de poder lograr un producto 

adecuado para la siguiente etapa (flotación o lixiviación) de menores dimensiones y formar 

una pulpa para poder luego ser clasificada.  
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En esta área encontramos instalaciones y equipos, en la actualidad automatizados, que 

permiten la reducción y clasificación del mineral a grandes capacidades, estos equipos, serán 

dimensionados, de acuerdo a la producción que se desea procesar. 

Para aislar los minerales que contienen cobre en un concentrado, el mineral debe molerse lo 

suficientemente finamente para liberar los granos de minerales de Cu de los granos de 

minerales que no son de Cu. La extensión de la molienda requerida para hacer esto está 

determinada por el tamaño de los granos minerales en el mineral. Por lo general, se requieren 

pruebas de flotación a escala de laboratorio en materiales de diferentes tamaños de partículas 

para determinar el tamaño de molienda que se requiere para liberar los minerales de cobre. ( 

Schlesinger, King, Sole, & Danverport, 2011) 

Por lo general las operaciones de conminución en el área de molienda, se caracterizan por su 

elevado consumo de energía y acero; los equipos de conminución (molinos), requieren altas 

potencias para su funcionamiento, así como para evitar el desgaste de sus componentes, por 

el roce que provoca el mineral, se utiliza revestimientos de acero que deben ser cambiados 

con cierta frecuencia. 

Los molinos utilizan como medios de molienda bolas de acero forjado o fundido. 

La molienda dentro de un molino giratorio está influenciada por el tamaño, la cantidad, el tipo 

de movimiento y los espacios entre medios de molienda dentro del molino. A diferencia de la 

trituración, que tiene lugar entre superficies relativamente rígidas, la trituración es un proceso 

aleatorio. El grado de molienda de una partícula de mineral depende de la probabilidad del 

mineral que ingresa a una zona entre los medios de molienda (bolas, etc.) y la probabilidad de 

que ocurra algún evento de rotura después del ingreso de rocas dentro del molino. 
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Ilustración 17. Molino de bolas. 

 Fuente: (James A. Finch, 2016) 

 

 

2.4.1. MOLIENDA SAG 

Los circuitos de molienda de mayor rendimiento en la industria minera utilizan 

molinos de molienda autógena (AG) o semi-autógena (SAG). Un molino AG es un 

molino giratorio que utiliza el propio mineral como medio de molienda. El mineral 

debe contener suficientes piezas competentes para actuar como medio de molienda y 

preferiblemente tener un peso específico alto por ejemplo, favorece la molienda AG 

de minerales de hierro (por ejemplo un gravedad especifica  de 2,7 para minerales con 

alto contenido de silicato). Un molino SAG es un molino autógeno que utiliza bolas 

de acero además del medio de molienda natural. 

Los productos que se muelen en un molino SAG o AG. Los molinos autógenos trituran 

el mineral sin necesidad de medios de molienda de hierro o acero. Se utilizan cuando 
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el mineral es lo suficientemente duro como para que el mineral en movimiento se 

muela por sí mismo.  

 

Ilustración 18. Partes del molino SAG.  

Fuente: ( Schlesinger, King, Sole, & Danverport, 2011) 

 

El mineral grueso almacenado en el stock pile, es retirado gracias a alimentadores de 

faja o placas ubicados por debajo del stock pile, este grupo de alimentadores cuyo 

número y configuración es definido en el diseño de la planta, permiten descargar el 
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mineral de manera constante hacia una faja o fajas transportadoras, para luego estas, 

alimentar al molino SAG. 

Estos alimentadores pueden ser accionados por motores eléctricos o hidráulicos 

(incluye unidad de potencia hidráulica), dependiendo del diseño de la planta; son de 

velocidad variable, lo que permite regular la descarga hacia las fajas transportadoras 

de alimentación al molino SAG y hacia mantener un tonelaje constate. 

 

 

Ilustración 19. Stock pile  

Fuente: (TECSUP, 2016) 

 

La pulpa más pequeñas que las aberturas de la parrilla (grate) se descarga en las 

cámaras del pulp lifter. El pulp lifter, que están dispuestos radialmente, como se 

muestra en la ilustración 14, giran con el molino y elevan la pulpa hacia el muñón de 
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descarga y fuera del molino. Cada cámara del Pulp lifter se vacía antes de su siguiente 

ciclo para crear un gradiente a través de la parrilla (grate) para el transporte de la pulpa 

desde la cámara de molienda a las cámaras del pulp lifter. 

 

 

Ilustración 20. Partes internas del Molino SAG 

Fuente: (James A. Finch, 2016) 

 

Liners o Revestimiento  

En gran medida el movimiento de la rocas y bolas depende del diseño de los liners, ya 

que de acuerdo a la forma, ángulo, altura de los lifters de cada liners, tiene gran 

influencia en el movimiento interno de la carga y bolas dentro del molino SAG o AG. 

 

En todas las superficies se utiliza revestimiento con pulpa que entra en contacto para 

absorber el desgaste y así conservar la resistencia y estanqueidad de la estructura del 

cuerpo. El revestimiento de la carcasa tiene una función secundaria importante, actuar 

como el enlace final en la transmisión de energía a la carga giratoria. (Taggart, 1945) 
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Ilustración 21. Algunos diseños de liners. 

Fuente: (Taggart, 1945) 

 

Mecanismo de accionamiento del Molino 

Sistema de accionamiento Piñon – Corona: El sistema de accionamiento es el 

encargado de convertir la energía eléctrica en energía mecánica, lo que da como 

resultado el momento torsor, que hace girar el molino. 

El Molino SAG cuenta con doble accionamiento tipo piñon-corona, uno principal y 

uno auxiliar. El accionamiento principal se emplea para la operación normal, y consta 

de uno o dos conjuntos motor-reductor ubicados uno a cada lado del molino. El 

accionamiento auxiliar de giro lento se emplea para labores de mantenimiento al 

molino, y está ubicado a un solo lado del molino. 
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Los motores principales convierten la energía eléctrica en energía mecánica de rotación 

con un bajo momento de torque, y la transmiten a los reductores principales; y éstos se 

encargan de elevar el torque reduciendo la velocidad por medio de engranajes, 

finalmente ambos reductores transmiten esta energía a los piñones (uno por lado del 

molino) los cuales están engranados a la corona montada en el cuerpo del molino, 

produciendo el giro del mismo. 

 

Ilustración 22. Accionamiento Piñon – Corona 

Fuente: (FLSmidth, 2013) 

 

Sistema de accionamiento GMD 

El sistema de accionamiento es el encargado de convertir la energía eléctrica en energía 

mecánica, lo que da como resultado el momento torsor, que hace girar el molino. Es 

decir, energiza al molino con un accionamiento de velocidad variable; que permite al 

molino arrancar sin problemas con una tensión mecánica mínima. 
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El molino no tiene engranaje (Gearless Mill Drive o GMD) y es accionado por un 

motor de anillos enfriado por ventilador de velocidad variable y frecuencia ajustable. 

El rotor de este motor está unido al molino y el estator se construye en un círculo 

alrededor del molino. La velocidad del molino SAG puede variarse. Esto regula la 

acción de cascada (caída) en el molino y proporciona un medio de controlar la tasa de 

molienda de las partículas de mineral. 

 

Ilustración 23. Accionamiento GMD 

Fuente: (FLSmidth, 2013) 

 

2.4.2. MOLIENDA CONVENCIONAL 

La liberación de las especies minerales es el proceso unitario de mayor relevancia 

practica en todo el circuito de procesamiento de minerales, por cuanto demanda la 

principal inversión de capital, incide fuertemente en los costos unitarios del proceso 
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metalúrgico, determina la capacidad máxima de tratamiento e influye en la rentabilidad 

de la operación.  

El molino de bolas, es un equipo de rotación que reduce el tamaño de las partículas de 

mineral; utilizando medios de molienda (bolas de acero), generando una combinación 

de impacto y abrasión en la pulpa, para obtener un tamaño de partícula requerido, para 

su posterior recuperación en el circuito de flotación. 

El molino de bolas acepta el producto de molino SAG o AG. Los molinos de bolas dan 

una molienda final controlada y producen una alimentación por flotación de un tamaño 

uniforme. Los molinos de bolas hacen girar bolas de hierro o acero con el mineral. Las 

bolas tienen inicialmente un diámetro de 5-10 cm, pero se desgastan gradualmente a 

medida que avanza la molienda del mineral. El molino de bolas funciona en circuito 

cerrado con un dispositivo de medición del tamaño de partículas y ciclones de control 

de tamaño. Los ciclones envían material del tamaño correcto a la flotación y dirigen el 

material de gran tamaño de regreso al molino de bolas para su molienda adicional. ( 

Schlesinger, King, Sole, & Danverport, 2011) 
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Ilustración 24. Partes del Molino de bolas.  

Fuente: (TECSUP, 2016) 

 

El agua y el mineral forman la pulpa, y por rebalse del muñón de descarga del molino 

de bolas, la pulpa fluye hacia los cajones de las bombas de alimentación al nido de los 

hidrociclones donde se encuentra con la corriente de pulpa procedente de la descarga 

del molino SAG. En el cajón, se agrega agua para ajustar su densidad antes de que sea 

bombeada al sistema de clasificación de los nidos de hidrociclones. 

El producto de la molienda en forma de pulpa, rebalsa a través del muñón de descarga, 

dirigiéndose hacia las mallas del trommel. El material que es más pequeño que las 

aberturas de la malla, pasa a través de ellas y fluye hacia la siguiente etapa del proceso 

(under size). El material mayor al tamaño de las aberturas de la malla del trommel 
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(over size), se mueve hacia el extremo de la malla para luego ser enviado al silo de los 

residuos de molienda. 

Vale la pena mencionar, que parte de este material pueden ser bolas de acero (a veces 

conocidos como chips), que se han gastado pero que, aun así, no pueden pasar por la 

malla del trommel. 

La eficiencia de la molienda depende de la superficie del medio de molienda. Por lo 

tanto, las bolas deben ser lo más pequeñas posible y la carga debe clasificarse de 

manera que las bolas más grandes sean lo suficientemente pesadas para moler las 

partículas más grandes y duras del alimento. Una carga experimentada consistirá en 

una amplia gama de tamaños de bolas y las bolas nuevas que se agregan al molino 

suelen ser del tamaño más grande requerido. (James A. Finch, 2016) 

Haultain y Dyer identificaron por primera vez experimentalmente el movimiento de 

los cuerpos que caían en una concha giratoria. Tomaron imágenes en movimiento de 

varillas cortas con extremos en forma de trípode contenidas en un cilindro de vidrio 

con extremos cortos. el movimiento comprende dos variedades distintas: 1) rotación 

de las varillas alrededor de sus propios ejes paralelos al eje del molino, y 2) cascada 

(rodando por la superficie de la carga) o catarata (caída libre parabólica sobre la masa). 

Estos movimientos de las varillas y los movimientos similares de las bolas han sido 

confirmados por muchos observadores posteriores. (Taggart, 1945) 

En general el movimiento de la carga en el molino es una combinación de movimientos 

de cascada y catarata.  
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Ilustración 25. Movimiento de catarata (de b hacia a) y cascada (de b hacia c) de 

la carga dentro del molino  

Fuente: (Taggart, 1945) 

 

 

La tendencia en los últimos años ha sido el uso de menos máquinas trituradoras por 

línea de molienda con el resultado de que las unidades han aumentado 

considerablemente en tamaño y, por lo tanto, en capacidad. Por ejemplo, en la década 

de 1980, el molino de bolas en funcionamiento más grande tenía 5,5 m de diámetro 

por 7,3 m de longitud impulsado por un motor de 4 MW. Hoy en día, los molinos de 

bolas más grandes en funcionamiento son más de 8 m de diámetro utilizando motores 

sin engranajes (envolventes) con una potencia de salida de más de 16 MW. (James A. 

Finch, 2016) 
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Ilustración 26. Evolución del Molino SAG a través de los años 

Fuente: (TECSUP, 2016) 

 

El diseño de los liners juega un papel importante en el movimiento del carga y bolas 

dentro del molino, es por ello que hay diferentes formas y tamaños, a continuación se 

muestran algunos diseños de los liners. 

 

 

Ilustración 27. Tipos de revestimientos para molinos de bolas 

Fuente: (Allen, 1920) 

 

 

2.5.CLASIFICACION DE PARTICULAS 
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La clasificación, según la define Heiskanen (1993), es un método para separar mezclas de 

minerales en dos o más productos en función de la velocidad con la que las partículas caen a 

través de un medio fluido. El fluido portador puede ser un líquido o un gas. En el procesamiento 

de minerales, este fluido suele ser agua, y la clasificación húmeda se aplica generalmente a las 

partículas minerales que se consideran demasiado finas (, 200 μm) para ser clasificadas de 

manera eficiente mediante cribado. Como tal, este capítulo solo discutirá la clasificación 

húmeda. (James A. Finch, 2016) 

La clasificación se efectúa en diferentes tipos de aparatos, tales como los clasificadores 

helicoidales, rastrillos, ciclones o simplemente en estanques. La operación de todos ellos puede 

ser representados esquemáticamente en la forma que se presenta en la ilustración 20. 

 

 

Ilustración 28. Representación esquemática de la clasificación. 

Fuente: (Quiroz, 1986) 

 

Aunque se pueden clasificar por muchas características, la más importante es el campo de fuerza 

aplicado a la unidad: gravitacional o centrífuga. Los clasificadores centrífugos han ganado un 

uso generalizado como equipo de clasificación para muchos tipos diferentes de minerales. En 
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comparación, los clasificadores gravitacionales, debido a sus bajas eficiencias en tamaños de 

partículas pequeños (<70 μm), tienen un uso limitado como clasificadores y solo se encuentran 

en plantas más antiguas o en algunos casos especializados. La Tabla ## describe las diferencias 

clave entre los dos tipos de clasificadores y destaca además los beneficios de los clasificadores 

centrífugos. Se han diseñado y construido muchos tipos de clasificadores, y solo se presentarán 

algunos comunes. 

Tabla 2 Una comparación de parámetros clave para clasificadores centrífugos y 

gravitacionales. 

Item 
Clasificadores 

Centrífugos 

Clasificadores 

Gravitacionales 

Capacidad Alta Baja 

Tamaño de corte Fino y grueso Grueso 

Capacidad / Tamaño de corte 

dependiente 
Si No 

Consumo de energía 
Alta (presión de 

alimentación) 
Baja 

Inversión Inicial Baja Alta 
 

Fuente: (James A. Finch, 2016) 

 

2.5.1. HIDROCICLON 

El hidrociclón, comúnmente abreviado simplemente como ciclón, es un dispositivo de 

clasificación de funcionamiento continuo que utiliza la fuerza centrífuga para acelerar 

la velocidad de sedimentación de las partículas. Es uno de los dispositivos más 

importantes en la industria de los minerales, siendo su principal uso en el 

procesamiento de minerales como clasificador, que ha demostrado ser 

extremadamente eficiente en tamaños de separación fina. Además de su uso en la 

trituración de circuito cerrado, los ciclones han encontrado muchos otros usos, como 

desgrasado, desarenado y espesado (deshidratación). Las razones de esto incluyen su 
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simplicidad, bajo costo de inversión, versatilidad y alta capacidad en relación con el 

tamaño de la unidad. (James A. Finch, 2016) 

Un hidrociclón típico consiste en un recipiente de forma cónica, abierto en su vértice 

(Apex), (también conocido como spigot), unido a una sección cilíndrica, que tiene una 

entrada de alimentación tangencial. La parte superior de la sección cilíndrica está 

cerrada con una placa a través de la cual pasa un tubo de desbordamiento montado 

axialmente. La tubería se extiende al cuerpo del ciclón por una sección corta y extraíble 

conocida como vortex finder. El vortex Finder obliga a la alimentación a viajar hacia 

abajo, lo que evita un cortocircuito de la alimentación directamente en el 

desbordamiento. 

 

Ilustración 29. Partes de un hidrociclon 

Fuente: (Quiroz, 1986) 
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2.5.2. PARTES DE UN HIDROCICLON 

Over Flow: conformado por las partículas finas, de bajo peso y de un tamaño menor. 

Este flujo sale por la parte superior del hidrociclón hacia el proceso de flotación 

Under Flow: conformado por las partículas gruesas, de gran peso y de un tamaño 

mayor que el anterior. Este flujo sale por la parte inferior del hidrociclón hacia el cajón 

de alimentación del molino de bolas, para seguir con el proceso. 

Inlet: diámetro del la tubería de alimentacion 

Apex: Diámetro de la tubería del under flow 

Vortex: Diámetro de la tubería del over flow 

 

Ilustración 30. Partes principales de un hidrociclon 

Fuente: (TECSUP, 2016) 

 

(01) Adaptador de Alimentación (02) Cabezal (03) Vórtex Finder (04) Adaptador 

de Rebalse (05) Sección Cilíndrica (06) Sección Cónica (07) Ápex (08) 

Revestimiento Interior 
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2.5.3. TAMAÑO DE CORTE Y GRADO DE SEPARACION 

El método más común para representar la eficiencia del clasificador es mediante una 

curva de partición (también conocida como curva de rendimiento, eficiencia o 

selectividad). La curva relaciona la fracción de peso de cada tamaño de partícula en la 

alimentación que informa el flujo inferior al tamaño de partícula. El tamaño de corte, 

o tamaño de separación, se define como el tamaño para el cual el 50% de las partículas 

en la alimentación se dirigen al under flow, es decir, las partículas de este tamaño 

tienen la misma probabilidad de ir al over flow o al under flow. Este punto se suele 

denominar tamaño d50. (James A. Finch, 2016) 

 

Ilustración 31. Curva de clasificación de un hidrociclon 

Fuente: (Quiroz, 1986) 

(1) Curva de partición del under flow, (2) curva de partición del over flow, (3) 

clasificación ideal de un hidrociclon 

 

Curva de partición corregida: La respuesta de un hidrociclón queda totalmente 

caracterizada por su curva de eficiencia de clasificación.  
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Es debido a un by-pass de finos originada en el under flow del ciclón, se debe realizar la 

curva de partición corregida.  

 

Ilustración 32. Curva actual y curva corregida. 

Fuente: (James A. Finch, 2016) 

 

2.5.4. FACTORES DE OPERACIÓN DE LOS HIDROCICLONES 

La pulpa conteniendo partículas que se desea clasificar, alimenta al ciclón en forma 

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

superficie interior de las partes cilíndrica y cónica, que arrastra partículas gruesas a la 

descarga situada en la parte inferior del vertice conico (ápex).   

El líquido que contiene partículas finas es forzado en un alto porcentaje a evacuar del 

ciclon por el vortex, originando un torbellino secundario que asciende por el núcleo 

central formado por el torbellino primario. En el núcleo central se capta el aire 

transportado como burbujas disuelto en el agua de la pulpa alimentada.  
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Ilustración 33. Torbellino primario y secundario. 

Fuente: (TECSUP, 2016) 

 

Algunos factores que influyen en la operación de los hidrociclones son: 

La distribución de tamaño de partículas: La distribución del tamaño de partículas en el 

producto del underflow tiene mayor influencia en el porcentaje de solidos del 

underflow. 

Dilución de la alimentación: La adición de más agua de dilución es el control más 

efectivo disponible y da como resultado una clasificación más fina y detallada. 

Caída de presión: Es la diferencial de presión que existe entre la presión en la entrada 

del hidrociclón y la presión en el overflow del hidrociclón, esta caída, causa el 

descenso de la presión de alimentación a la batería de hidrociclones. (Para fines 

prácticos la caída de presión se considera en la presión de ingreso a los hidrociclones). 
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La medición de la presión es un indicador de la energía requerida para atravesar un 

volumen determinado por las salidas del hidrociclón y no indica el rendimiento del 

proceso, excepto cuando se relaciona un conjunto particular de condiciones de 

operación. 

La eficiencia y capacidad volumétrica podría aumentar en la operación con una caída 

de presión más baja y con orificios de mayor tamaño. 

Densidad de la pulpa: Cuando la densidad del Overflow es baja; nos indica que la pulpa 

que entra al ciclón es muy diluida, puede causar atoros en el underflow (descarga), y/o 

sobrecargar a los molinos de bolas, creando una elevada carga circulante hacia estos. 

Cuando la densidad del Overflow es alta; nos indica que la pulpa que ingresa es densa 

y es necesario aumentar agua. 

Porcentaje de solidos de la alimentación: Un bajo porcentaje de sólidos en la 

alimentación produce un rebalse con mayor contenido de finos y un alto porcentaje de 

solidos aumenta la densidad de la pulpa lo cual reduce la velocidad de sedimentación 

de las partículas. 

 

2.5.5. BOMBAS CENTRIFUGAS 

Las bombas centrifugas son equipos electromecánicos, que convierten la energía 

mecánica proporcionada por el sistema de accionamiento (motor-transmisión), en 

energía cinética, para posteriormente proporcionar presión y caudal constante al fluido 

bombeado (pulpa de mineral). 
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Las bombas centrifuga se encargan de transportar la pulpa de mineral proveniente de 

los cajones de descarga del molino SAG, hacia la alimentación de la batería de 

hidrociclones primarios, para su posterior clasificación de partículas. 

 

Ilustración 34. Bomba centrifuga Warman Model 650 MCR - M200 

Fuente: (Weir Minerals Latin America, 2013) 

 

Partes de una bomba centrifuga: La pulpa contenida en el cajón, sale desde el fondo 

de este, a través de las tuberías de succión y penetra axialmente hasta la entrada de la 

bomba centrifuga. Al llegar la pulpa al impulsor, el flujo de pulpa experimenta un 

cambio de dirección un tanto brusco, es decir, pasa de un flujo lineal a un flujo radial. 

Los alabes del impulsor, cambian la dirección del movimiento de la pulpa, 

sometiéndola a un movimiento de rotación muy rápido; de tal forma, que encamina la 

pulpa hacia la tubería de descarga de la bomba, por acción de la fuerza centrífuga. 
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Ilustración 35. Partes de una bomba Warman 

Fuente: (Weir Minerals Latin America, 2013) 

(1) Carcasa, (02) Campana (lado succión), (03) Campana (lado motor), (04) 

Impulsor (05) Revestimiento Interior (lado succión), (06) Revestimiento Interior 

(lado motor), (07) Tubería de Ingreso de Agua de Sello, (08) Prensaestopas, (09) Eje, 

(10) Caja de Rodamientos 

 

 

 

2.6. CIRCUITOS CONVENCIONALES EN MOLIENDA 

 

2.6.1. CIRCUITO ABIERTO 

Cuando el mineral pasa a través del molino sin una etapa de clasificación paralela. La 

disposición utilizada en la molienda primaria es el circuito abierto. 
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Ilustración 36. Circuito abierto 

Fuente: (TECSUP, 2016) 

2.6.2. CIRCUITO CERRADO 

Tenemos diferentes circuitos cerrados, un circuito típico conocido es molino de bolas 

con su respectivo nido de ciclones.  

 

Ilustración 37. Circuito tipico de molienda – clasificación 

Fuente: (TECSUP, 2016) 
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2.6.2.1. CIRCUITO CERRADO DIRECTO 

Se caracteriza por alimentar el mineral fresco directamente al molino de bolas 

conjuntamente con el flujo de descarga del nido de ciclones. Se le dice 

circuito cerrado directo por que la alimentación fresca ingresa al molino de 

bolas.  

En general los equipos que participan, son los molinos de bolas, molino SAG, 

nido de hidrociclones. Una particularidad del circuito cerrado es la generación 

de carga circulante, “la carga de circulación óptima para un circuito en 

particular depende de la capacidad del clasificador y el costo de transporte 

(bombeo) de la carga al molino. Por lo general, está en el rango de 100 a 

350%, aunque puede llegar hasta el 600%”. (James A. Finch, 2016) 

 

Ilustración 38. Circuito cerrado directo 

Fuente: (TECSUP, 2016) 
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2.6.2.2.  CIRCUITO CERRADO INVERSO 

Se caracteriza por alimentar el mineral fresco primero a los clasificadores 

(ciclones), traspasando solo la descarga de éstos al molino de bolas. 

 

Ilustración 39. Circuito cerrado inverso 

Fuente: (TECSUP, 2016) 

 

 

En ambos casos, se agrega al cajón de la bomba la cantidad de agua requerida para 

alcanzar la dilución deseada en la pulpa de alimentación a los ciclones, cuyo flujo 

de rebalse constituye el producto final de la sección. 

Como es de esperarse, el comportamiento metalúrgico de ambas configuraciones 

será tanto más eficiente como mayor sea la proporción de finos en el flujo de 

alimentación fresca. 
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CAPITULO III: EVALUACION DEL CIRCUITO DE MOLIENDA CLASIFICACIÓN 

3.1. CARACTERIZACION FISICA Y QUIMICA DEL MINERAL 

Algunas propiedades de los diferentes tipos de minerales que se manejan son las siguientes: 

Tabla 3. Algunas propiedades físicas y químicas de lo minerales 

S.G %Cu %OX % Mo Zn/Cu Pb/Cu %Fe BWI SPI Mineral 

2.62 0.31 1.9 0.002 58.8 9.8 13.29 16.34 73.13 HZN 

2.43 0.27 9.2 0.019 8.5 6.7 11.43 17.24 83.07 HPG 

2.7 0.42 3.4 0.021 48.4 9.5 5.16 16.56 70.90 SKN 

2.46 0.27 13 0.02 4.6 1.8 2.09 17.72 100.38 MIX 

       Nota: Fuente Planta concentradora constancia 

 

3.1.1. EQUIPOS   

 

• Horno, Alerta Térmica Import 

• Rop – tap, Advantech DT258 

 

3.1.2. MATERIALES 

 

• Muestreador de pulpa 

• Balanza Marcy 

• Probeta de 1 litro de capacidad 

• Balanza digital 

• Juego de Mallas Juego de mallas Tyler: N° (28, 35, 48, 65, 100, 150, 200) 

• Brochas de 3 pulgadas 

• Bandejas de acero inox 
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3.1.3. TOMA DE MUESTRA DEL NIDO DE HIDROCICLONES 

 

La muestra se tomó de la línea 2 de molienda – clasificación de siguiente manera: en 

2 días se tomó 2 muestras, durante 3 horas de operación por día, se tomó muestras 

sucesivas cada 30 min, acumulando así un total de 7 muestras por día. Los resultados 

obtenidos se pueden observar en las tablas 5, 6 y 7. 

3.2. ANALISIS DE RESULTADOS 

Para entender mejor los resultados, a continuación, se muestra la tabla 4 donde se detalla los 

parámetros con el que estaba trabajando la planta concentradora. 

 

Tabla 4. Parámetros operativos de planta concentradora 

Mineral tratado por planta 

Mineral Hipógeno +  Skarn 

Ley de cabeza (Cu) 0.40 % 

Ley de Fe 8.36 % 

Tonelaje horario 2108 TMH/hr 

 

Características operativas del molino de bolas (ML – 004) 

Potencia del molino 15540 kW 

Peso del molino 889.6 Toneladas 

Presión de los 

descansos 

Alimentación 7339.12 kPa 

Descarga 8205.64 KPa 

Carga Circulante 495.25 % 

P80 Over Flow 143.7 𝜇𝑚 

 

Parámetros del nido de ciclones (CY – 002) 

Presión de alimentación 125.5 kPa 
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Numero de ciclones en 

funcionamiento 
15 de 17  

Flujo de alimentación 9041.3 m^3/h 

%solidos alimentación 73.2 % 

 

Fuente: Sistema experto planta concentradora constancia 

 

A continuación, se muestra las tablas 5, 6 y 7 donde se muestra los datos obtenidos después 

de hacer el respectivo tamizaje.   

Tabla 5.  Análisis granulométrico en la alimentación a CY – 002 

Malla 
Abertura 

(𝜇𝑚) 
PESO (gr) % peso 

% Retenido 

acumulado (Ac +) 

28 600 121.15 20.17 20.17 

35 425 85.62 14.26 34.43 

48 300 86.48 14.40 48.83 

65 212 72.33 12.04 60.87 

100 150 54.81 9.13 70.00 

150 106 39.91 6.65 76.65 

200 75 28.49 4.74 81.39 

-200  111.76 18.61 100 

Suma  600.56 100  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 6.  Análisis granulométrico en la over flow a CY – 002 

MALLA 
Abertura 

(𝜇𝑚) 
PESO (gr) % peso 

% Retenido 

acumulado (Ac +) 

28 600 2.92 2.92 2.92 

35 425 3.29 3.29 6.21 

48 300 4.79 4.79 11.00 

65 212 6.15 6.15 17.15 

100 150 5.09 5.09 22.24 
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150 106 11.39 11.39 33.63 

200 75 5.17 5.17 38.80 

-200  61.20 61.20 100.00 

Suma total  
449.93 100  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 7. Análisis granulométrico en la Under flow a CY – 002 

MALLA 
Abertura 

(𝜇𝑚) 
PESO (gr) % peso 

% Retenido 

acumulado (Ac +) 

28 600 302.97 45.12 45.12 

35 425 77.58 11.55 56.67 

48 300 67.85 10.10 66.77 

65 212 55.33 8.24 75.01 

100 150 53.46 7.96 82.97 

150 106 19.81 2.95 85.92 

200 75 31.91 4.75 90.67 

-200  62.63 9.33 100 

Suma total  671.54 100  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1. CALCULO DEL DIAMETRO DE CORTE (𝑑50) 

A continuación, se detalla la forma como se halló el diámetro de corte 𝑑50, primero se 

empezó haciendo un ajuste de datos por el método de Lagrange y para comprobar este 

ajuste también se utilizó la herramienta Solver de Excel. 

Tabla 2 

Análisis granulométrico con datos ajustados con la herramienta Solver de Excel 

MALLA % AC FEED % AC O/F % AC U/F 

28 28.21 0.01 39.39 
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35 39.37 4.53 53.19 

48 50.17 10.75 65.81 

65 59.41 17.56 76.02 

100 67.31 23.01 84.88 

150 73.14 34.63 88.41 

200 77.99 39.77 93.15 
Fuente: Elaboración propia  

 

3.2.2. BALANCE DE MASA DEL CIRCUITO MOLIENDA – CLASIFICACION 

Para poder realizar el balance de materia, tomamos los siguientes datos: 

Tabla 8. Parámetros de planta concentradora 

DATOS DE PLANTA CONCENTRADORA CONSTANCIA 

PARAMETRO UNIDAD 

Alimentación fresca 2018 TMH/h 

Humedad 4 % 

Tonelaje de pebbles 250 TMH/h 

Humedad de pebbles 11 % 

Carga circulante 495.25 % 

Gravedad especifica 2.73 
𝑇𝑜𝑛

𝑚3
 

Constante k 0.634  

Agua fresca SAG (ML – 004) 664.1327 Ton/h 

Agua fresca al Hopper 02 (HP – 002) 2099.28 Ton/h 

Densidad over flow 1.35 
𝑇𝑜𝑛

𝑚3
 

Fuente: Sistema experto planta concentradora constancia 
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Ilustración 01 

Balance de masa en el circuito de molienda de línea 2 de planta concentradora constancia en base a datos de la tabla 7.  

 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.2.3. EVALUACION DEL CONSUMO ESPECIFICO DE ENERGIA 

Tabla 9. Consumo especifico de energía del Molino SAG 

Dia  Toneladas   Potencia   CCE  

1 0.00 0.00 0.00 

2 0.00 0.00 0.00 

3 0.00 0.00 0.00 

4 0.00 0.00 0.00 

5 0.00 0.00 0.00 

6 0.00 0.00 0.00 

7 1849.39 14429.77 7.83 

8 2051.51 14423.80 7.06 

9 2062.82 13748.06 6.68 

10 2013.71 14382.29 7.17 

11 2013.60 13871.19 6.89 

12 2018.49 13473.99 6.68 

13 2006.33 13602.90 6.78 

14 2003.43 13631.44 6.80 

15 1990.58 13585.88 6.83 

16 1975.16 12960.93 6.56 

17 1965.40 13419.67 6.83 

18 1974.43 14637.13 7.48 

19 1922.04 14916.60 7.87 

20 1950.85 14754.81 7.62 

21 1995.99 15131.12 7.59 

22 2023.66 14802.17 7.33 

23 2008.61 15519.17 7.75 

24 2061.12 15169.82 7.37 

25 1995.11 15512.20 7.91 

26 2035.01 15224.67 7.56 

27 1868.91 15918.54 8.60 

28 2028.10 15435.39 7.64 

29 1970.60 14573.37 7.45 

30 1954.50 14882.93 7.71 

31 1960.49 14394.22 7.36 
Fuente: Sistema experto Planta concentradora 

  

Claramente podemos observar si aumentamos el tonelaje de alimentación el consume 

especifico de energía. Pero debemos tomar en cuenta la granulometría de alimentación 



81 

 

del molino SAG, ya que como se sabe una reducción del p80 disminuye el consumo 

especifico de energía. Los tonelajes altos corresponden a un tratamiento de mineral de 

blending tipo hipógeno + skarn, eso significa, si se quiere mejorar significativamente 

la capacidad de planta la mejor manera es haciendo un mezcla de minerales.  

 

3.3.DETERMINACION DE VARIABLES OPERATIVAS EN EL CIRCUITO MOLIENDA - 

CLASIFICACION 

 

3.3.1. MOLIENDA  

Utilizando las plantillas excel de moly cop tools, y recordando que la potencia y la 

capacidad de tratamiento son directamente proporcionales, es decir si sube la demanda 

de potencia se debe a un incremento de carga en el molino, ahora sabemos que el 

circuito molienda – Clasificación de planta concentradora, es un circuito cerrado 

inverso, eso significa que el under flow de la batería de ciclones alimenta como carga 

fresca al molino de bolas. Por lo tanto, según la simulación hecha en moly cop tools, 

el porcentaje de solidos alimentado al molino de bolas es de 85.62 eso es igual a una 

densidad de 2.12 ton/𝑚3. 

 

3.3.2. CLASIFICACION 

Los parámetros iniciales que se muestran en la siguiente tabla.  

Tabla 10. Condiciones Iniciales de operación 

Condiciones de operación 

Flujo de alimentación 

(m3/hr) 8869.6 

Presión (psi) 18.2 

D50 (corr.) (microns) 132.1 

Water By-Pass, % 31.6 
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Solids By-Pass, % 26.7 

Parametro de Plitt 1.17 

Carga Circulante (corr), % 344 

P80 164 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ahora nuestro balance de materia del nido de ciclones se muestra en la siguiente tabla 

Tabla 11. Balance de materia en el nido de ciclones 

Item Feed 
Under 

Flow 

Over 

Flow 

Toneladas Secas, ton/hr 9491.1 7367.6 2123.5 

Agia, m3/hr 5393.0 1705.1 3687.8 

Pulpa, ton/hr 14884.0 9072.7 5811.4 

Pulpa, m3/hr 8869.6 4403.9 4465.7 

Densidad de pulpa., 

ton/m3 1.678 2.060 1.301 

% solidos (en volumen) 39.2 61.3 17.4 

% Solidos (en peso) 63.8 81.2 36.5 
Fuente: Elaboración propia 

 

De los datos procesados obtenemos o curva de eficiencia experimental y corregida de 

clasificación que es la siguiente: 

 
Ilustración 40. Curva de Eficiencia Corregida y experimental 

Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. INDENTIFICACION Y SELECCIÓN DE VARIABLES OPERATIVAS  

4.1.1. RESULTADOS 

Los parámetros iniciales calculados en el capítulo III nos ayudaran a poder simular los 

parámetros y poder obtener parámetros eficientes para la operación de nido de 

ciclones. 

Tabla 12 Valores Iniciales Simulados 

Parámetro Valor Unidades 

CC 387 % 

Bpf 25.46015 % 

D50 corr 158.5854 𝜇𝑚 

% solidos O/F 35.83502 % 

% solidos U/F 83.33612 % 

Parametro de plit 1.16  

Presion 
19.23463 

psi 

132.6182 

kPa 

P80 201.0142 𝜇𝑚 
Fuente: elaboración propia 

 

Vemos una diferencia en el calculo de la carga circulante, P80, presión entre otros 

parámetros, esto debido los valores hallados son simulados. Estos valores nos permiten 

optimizar la operación del nido de ciclones. Por lo tanto nuestra tarea es modificar los 

valores de entrada para obtener parámetros óptimos que mejoren la operación y 

clasificación del nido de hidrociclones de la línea 2 de molienda - clasificación de 

planta concentradora. 

Claramente podemos observar que hay varios puntos que mejorar, tales como el 

disminuir el P80, disminuir el D50 (corregido), aumentar el parámetro de plit. También 

podemos observar el efecto ropping (efecto soga). Por el por el % solidos de en la 

descarga del under Flow.  
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Para disminuir esos valores se puede disminuir el 1 a 2 puntos el % solidos en la 

alimentación, también cerrar 1 o 2 ciclones, pudiendo utilizar hasta 12 ciclones. 

Encontraremos los parámetros óptimos para una buena clasificación. 

Por lo tanto ingresamos esos datos y obtenemos los siguiente: 

Se ha disminuido el porcentaje de solidos de 65.5 a 64 %, también se ha reducido el 

número de ciclones de 15 a 13. Obteniendo los siguientes valores en la tabla 12 

Tabla 13. Valores Iniciales vs Valores Optimizados 

Parametro 
Valores 

óptimos 
 Valores 

Iniciales 
Unidades 

CC 433  386.9 % 

Bpf 20.46502  25.46 % 

D50 corr 124.862  158.5 𝜇𝑚 

% solidos O/F 30.587  35.8 % 

% solidos U/F 85.62025  83.3 % 

Parametro de plit 1.20  1.16  

Presion 
22.93876 

158.15 
kPa 

19.23 psi  

P80 148.0054  201.0142 𝜇𝑚 
 Fuente: Elaboración propia 

 

El p80 disminuyo a 148 (-26%), el d50 disminuyo a 124.86 (-21%), el Bpf 

disminuyo a 20.46 (-20%), la presión aumento en 22.93 psi (+19%), la carga 

circulante aumento a 433 (+12 %), el porcentaje de solidos en el under flow es 

aceptable, siempre recordando que el flujo del under flow debe ser tipo paraguas.  

A su vez podemos obtener las nuevas curvas de clasificación 
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Ilustración 41. Curva de la clasificación Corregida vs Experimental 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.1.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Evidentemente hay una variación importante en el calculo de la carga circulante, el 

calculo de la carga circulante con la herramienta de solver de Excel, se hizo en base a 

7 mallas (%acumulado retenido), sin embargo para el calculo de las constantes de 

clasificación y otros datos que se necesitan para las plantillas de Excel de moly cop 

tools, se hizo en base a 19 mallas que la hoja de Excel requiere para el calculo de 

constantes de clasificación y demás parámetros. Por lo tanto, hay una diferencia 

significativa entre ambos resultados. 

El porcentaje de solidos encontrado en el under flow del nido de ciclones es un valor 

aceptable ya que aún no nos encontramos frente aun efecto ropping. Podríamos decir 

que estamos trabajando al limite de la operación.  
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CONCLUSIONES 

EN EL BALANCE DE MATERIA 

• Disminuyendo el porcentaje de solidos en la alimentación al nido de ciclones, se disminuye 

el P80 asi como también el D50 corregido. 

• El porcentaje de solidos hallado en la simulación fue de 83.33 %, es un valor aceptable ya 

que aun no nos encontramos en ante un efecto soga en el nido de ciclones.  

• El parámetro de plit obtenido fue de 1.17 lo que indica que es un valor aceptable, aunque 

se podría mejorar.  

• El by-pass de finos obtenido fue de 26.7 %. El cual también se podría mejorar. 

VALORES OBTENIDOS EN LA SIMULACIÓN 
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• El P80 obtenido fue de 164 μm en el balance de materia y en la simulación fue de 201 μm,  

esto se debe a que la función objetivo calculado en el archivo CicloBal_single fue 4.92. 

Indicativo probablemente de un error en muestro. 

• El hidrociclón es 100 % eficiente hasta la malla 10 (abertura = 1700 um), a partir de esa 

malla la eficiencia va decreciendo. 

• La presión y el porcentaje de solidos juegan un papel importante en la clasificación de 

partículas, se ha visto que aumentando la presión el p80 disminuye, el D50 disminuye, el 

parámetro de plit aumenta, pero debemos tomar en cuenta que trabajar a presiones muy 

altas, hay un mayor desgaste de los revestimientos. Se podría hacer un análisis del desgaste 

de resvetimientos, para determinar con mayor certeza hasta que presión optima puede 

trabajar el hidrociclón, sin que el revestimiento sufra desgaste prematuros. 

• Es importante tomar una buena muestra para obtener valores que arrojen resultados con 

más certeza, ya que debido a la sección tranversal que debe tener el muestreador para 

abarcar todo el flujo que se desee muestrear es impreciso muestrear de manera óptima. 

(solo el over Flow del nido de ciclones tiene un sampling) 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Cálculo de la carga circulante 

Se tiene las diferentes distribuciones granulométricas de la alimentación, over flow y under 

flow del nido de ciclones. 

Tabla 14 Distribuciones granulométricas en la alimentación, over flow y under flow 

MALLA % AC FEED % AC O/F % AC U/F 

28 20.17285566 2.918863374 45.11597377 

35 34.42962085 6.206469024 56.6690077 

48 48.83013723 11.00009345 66.77202148 

65 60.87416656 17.15157435 75.0113083 

100 70.00116727 22.23760298 82.97156155 

150 76.64631525 33.63103107 85.92191811 

200 81.39038503 38.80193798 90.67335263 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el cálculo de la carga circulante, por teoría se sabe que es igual a: Under flow/Over Flow. 

Por lo tanto si hacemos un balance de masa y un balance granulométrico: 

Ilustración 2 

Flujos de un hidrociclon 
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Fuente: Elaboración Propia 

Donde: 

A: flujo de alimentación  

 O/F: Over Flow 

 U/F: Under Flow 

 a’: acumulado retenido en la alimentación 

 o’: acumulado retenido en over flow 

 u’: acumulado retenido en el under flow 

Entonces por lo tanto para calcular la carga circulante realizamos el balance de masa del 

hidrociclon: 

Balance de masa: A =
O

F
+

U

F
 … (1) 

Balance granulométrico: A ∗ a’ =
O

F
∗ o’ +

U

F
∗ u’ … (2)  

Reemplazamos (1) en (2): (
O

F
+

U

F
) ∗ a’ =

O

F
∗ o’ +

U

F
∗ u’ 

Factorizamos: 
O

F
∗ a’ +

U

F
∗ a’ =

O

F
∗ o’ +

U

F
∗ u’ 

(𝑎’ –  𝑜’) ∗
𝑂

𝐹
=  (𝑢’ –  𝑎’) ∗

𝑈

𝐹
 

𝐶. 𝐶 =

𝑈
𝐹
𝑂
𝐹

=
𝑎′ − 𝑜′

𝑢′ − 𝑎′
 

Por lo tanto, nuestro análisis granulométrico quedaría de la siguiente manera: 
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Tabla 15 Análisis granulométrico del hidrociclon sin ajustar 

MALLA 
% AC 

FEED 
% AC O/F % AC U/F 

CARCA 

CIRCULANTE 

28 20.17285566 2.918863374 45.11597377 0.691733576 

35 34.42962085 6.206469024 56.6690077 1.269061598 

48 48.83013723 11.00009345 66.77202148 2.108476638 

65 60.87416656 17.15157435 75.0113083 3.092746258 

100 70.00116727 22.23760298 82.97156155 3.682506734 

150 76.64631525 33.63103107 85.92191811 4.63746506 

200 81.39038503 38.80193798 90.67335263 4.587805202 

   Promedio 2.867113581 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Aplicamos ajuste de datos: 

Método de multiplicadores de lagrange 

Ilustración 2 

Flujos de entrada y salida de un hidrociclon 

 

Fuente: Elaboración propia 

Realizamos el balance de masa: A = O + U 

Ponderando flujos:           1 ∗ a =  αo + (1 − α)u 

1ª =  αo + u − αu 
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1ª =  α(o − u) + u 

El error de este nodo seria: 

α(o − u) + u − a = 0  

Elevamos al cuadrado para disminuir el error: 

S = [ α(o − u) + (u − a)]2 

S =  α2(o − u)2 + 2α(o − u)(u − a) + (u − a)2 

 

Derivamos parcialmente con respecto a alpha (𝛼): 

𝛿𝑆

𝛿𝛼
= 2(º − u)2𝛼 + 2(º − u)(u − a) 

Igualamos a cero para obtener el valor crítico, en este caso el mínimo 

(o − u)2𝛼 + (o − u)(u − a) =  0 

𝛼 =
−(o − u)(u − a)

(o − u)2
 

𝛼 =
(o − u)(a − u)

(o − u)2
 

 

Para “n” mallas, buscamos un solo optimo, para lo cual usaremos sumatorias: 

𝛼 =
∑ (o − u)(a − u)𝑛

1

∑ (o − u)2𝑛
1

 

DETERMINACIÓN DE LOS MULTIPLICADORES DE LAGRANGE: 

Por ser 3 flujos:  𝑆 =  ∆𝑎2 + ∆𝑜2 + ∆𝑢2  
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La función L a optimizar por el método de lagrange será: 

𝐿 = 𝑆 − 2𝜆[α(o − u) + u − a] 

Derivamos L con respecto a cada componente: 

𝛿𝑆

𝛿𝛼
=  2∆𝑎 − 2𝜆 = 0 → ∆𝑎 =  𝜆 … (1) 

𝛿𝑆

𝛿𝛼
=  2∆𝑜 − 2𝜆𝛼 = 0 → ∆𝑜 =  −𝜆𝛼… (2) 

𝛿𝑆

𝛿𝛼
=  2∆𝑢 − 2𝜆 − 2𝜆𝛼 = 0 → ∆𝑢 =  −𝜆(1 − 𝛼)… (3) 

 

Se sabe que:        1 ∗ a =  αo + (1 − α)u 

Reemplazamos los valores hallados en función a landa (𝜆) : 

1 ∗ 𝜆 =  α(−𝜆𝛼) + (1 − α)(−𝜆(1 − 𝛼)) 

1 ∗ 𝜆 =  α(−𝜆𝛼) + (1 − α)(−𝜆(1 − 𝛼)) 

1 ∗ 𝜆 =  −𝜆𝛼2 + (1 − α)2(−𝜆) 

λα2 + (1 − α)2(λ) + λ = 0 → Teoricamente es igual a cero, sin embargo hay un residual “r”  

𝜆𝛼2 + (1 − α)2(𝜆) + 𝜆 = 𝑟 

𝜆(𝛼2 + (1 − α)2 + 1) = 𝑟 

𝜆 =
𝑟

𝛼2 + (1 − α)2 + 1
 

Si: 𝜶𝟐 + (𝟏 − 𝛂)𝟐 + 𝟏 = 𝒉, entonces: 𝛌 =
𝐫

𝐡
 … (4) 

También de la ecuación: 1 ∗ a =  αo + (1 − α)u 

𝛂 ∗ 𝐨 + (𝟏 − 𝛂)𝐮 − 𝐚 = 𝐫 → De la misma manera hay un residual “r” 
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Reemplazamos (4) en (1), (2) y (3) 

∆𝑎 =  𝜆  →  ∆𝑎 =
𝑟

ℎ
 

∆𝑜 =  −
𝑟

ℎ
𝛼 

∆𝑢 =  −
𝑟

ℎ
(1 − 𝛼) 

Por lo tanto hallamos alpha (𝛼)  : 

 

Tabla 16 Calculo de alpha (α) 

malla (o-u)(a-u) (o-u)^2 

28 1052.527508 1780.596125 

35 1122.255919 2546.46781 

48 1000.653477 3110.507957 

65 817.9712597 3347.748812 

100 787.743389 3688.613723 

150 485.0295014 2734.336867 

200 481.5206617 2690.643659 

suma 5747.701717 19898.91495 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto alpha es igual a: α =
𝟓𝟕𝟒𝟕.𝟕𝟎𝟏𝟕𝟏𝟕

𝟏𝟗𝟖𝟗𝟖.𝟗𝟏𝟒𝟗𝟓
 = 0.288 

Calculo de r, h y landa (𝜆) 

Tabla 17 Calculo de r, h y λ 

Malla r h Landa (𝜆) 

28 -12.7546945 1.589172884 -8.02599558 

35 -7.66353582 1.589172884 -4.82234242 

48 -1.83244274 1.589172884 -1.15307954 

65 2.57535203 1.589172884 1.620561272 
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100 4.572304841 1.589172884 2.877160118 

150 5.828357425 1.589172884 3.667541452 

200 5.699830192 1.589172884 3.586664642 

Fuente: Elaboración propia 

 

Determinación de ∆𝑎, ∆𝑜 y ∆𝑢 

Tabla 18 Determinación de constantes de ∆a, ∆o y ∆u 

Malla delta a delta o delta u 

28 -8.02599558 2.318268543 5.707727038 

35 -4.82234242 1.392909407 3.429433017 

48 -1.15307954 0.333061239 0.820018305 

65 1.620561272 -0.46809099 -1.15247028 

100 2.877160118 -0.83105326 -2.04610686 

150 3.667541452 -1.05935094 -2.60819051 

200 3.586664642 -1.03599008 -2.55067456 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora que hallamos los deltas hallamos los % Acumulados (%Ac +) corregidos: 

Tabla 19 % AC + corregido en los diferentes flujos de alimentación, over flow y under flow 

Malla a corregido o corregido u corregido C.C Corregido 

28 28.19885124 0.600594831 39.40824673 2.46206465 

35 39.25196327 4.813559617 53.23957469 2.46206465 

48 49.98321677 10.66703221 65.95200318 2.46206465 

65 59.25360529 17.61966534 76.16377858 2.46206465 

100 67.12400715 23.06865624 85.01766841 2.46206465 

150 72.9787738 34.69038201 88.53010862 2.46206465 

200 77.80372039 39.83792806 93.22402719 2.46206465 

Fuente: Elaboración propia 

 

Usando la herramienta Solver de Excel 
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Tabla 20 Datos ajustados usando la herramienta Excel 

Malla a corregido o corregido u corregido C.C Corregido 

28 28.21 0.01 39.39 2.52 

35 39.37 4.53 53.19 2.52 

48 50.17 10.75 65.81 2.52 

65 59.41 17.56 76.02 2.52 

100 67.31 23.01 84.88 2.52 

150 73.14 34.63 88.41 2.52 

200 77.99 39.77 93.15 2.52 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto la carga circulante es igual a 2.54 

 

 

Anexos 2 

IMPLEMENTACION DE SOFTWARE 

 

Para el cálculo de la carga circulante utilizamos el achivo utilities_SizesDistribucion de Moly-Cop 

tools para predecir posibles % passing en otras mallas, obteniendo de esta manera los siguientes 

datos. 

Para nuestro caso, utilizamos este archivo Excel, ya que ajusta mejor los datos. 

Tabla 21. Distribuciones granulométricas simuladas 

  % acumulado pasante 

Malla Abertura Feed Over Flow Unde Flow 

1/2" 12700 99.92 100.00 100.00 

3/8" 9500 99.85 100.00 99.95 

1/4" 6350 99.66 100.00 99.32 

4 4750 99.44 100.00 97.49 
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6 3350 99.04 100.00 91.26 

8 2360 98.47 100.00 85.23 

10 1700 97.73 100.00 82.46 

14 1180 95.80 99.94 79.15 

20 850 90.65 99.98 76.37 

28 600 79.83 97.08 54.88 

35 425 65.57 93.79 43.33 

48 300 51.17 89.00 33.23 

65 212 39.13 82.85 24.99 

100 150 30.00 77.76 17.03 

150 106 23.35 66.37 14.08 

200 75 18.61 61.20 9.33 

270 53 15.16 51.46 7.14 

325 44 13.70 47.28 5.98 

400 38 12.69 44.09 5.21 
Fuente: elaboración propia 

 

Con los datos obtenidos, llenamos las plantillas de Excel de Moly-Cop tools, Para esta ocasión 

utilizaremos el archivo, Cyclo_BalSingle, que nos permitirá obtener las constantes de 

clasificación, tales como los 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, 𝛼4  𝑦    Estas constantes de clasificación con propias de 

cada muestreo que se realice. 

 
 

Ilustración 42. Constantes de clasificación 
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Claramente podemos observar que las constantes de clasificación son:  

Classifier Constants 

𝛼1 12.987 

𝛼2 0.757 

𝛼3 34.440 

𝛼4 0.206 
 0.844 

 

 

Ilustración 43. Districiones granulometricas 

 

Con los datos alimentados podemos observar el balance de materia del nido de ciclones en imagen 

02 (anexos). 

Ahora según los datos obtenidos por la plantilla Excel son los siguientes: 
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Tabla 22. Condiciones iniciales de operación y balance de materia 

Condiciones de operación 

Flujo de alimentación (m3/hr) 8869.6 

Presión (psi) 18.2 

D50 (corr.) (microns) 132.1 

Water By-Pass, % 31.6 

Solids By-Pass, % 26.7 

Parametro de Plitt 1.17 

Carga Circulante (corr), % 344 

P80 164 

 

 

 

 

 

También podemos obtener la curva tromp o curva de eficiencia experimental y corregida de 

clasificación que es la siguiente: 

 
 

Ilustración 44 Curvas eficiencia corregida y real 
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Flow 

Toneladas Secas, ton/hr 9491.1 7367.6 2123.5 

Agia, m3/hr 5393.0 1705.1 3687.8 

Pulpa, ton/hr 14884.0 9072.7 5811.4 

Pulpa, m3/hr 8869.6 4403.9 4465.7 

Densidad de pulpa., 

ton/m3 1.678 2.060 1.301 

% solidos (en volumen) 39.2 61.3 17.4 

% Solidos (en peso) 63.8 81.2 36.5 
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Por lo tanto una vez tenemos todos los valores correspondientes el siguiente paso, es simular con 

la plantilla de excel de CicloSim_Single. 

 

SIMULACIÓN DE PARÁMETROS PARA OPTIMIZAR EL NIDO DE CICLONES 

Los valores iniciales que se obtienen al ingresar los datos iniciales son: 

 

Ilustración 45 parámetros simulados 

 

 

Tabla 23 parámetros simulados inicialmente 

Parámetro Valor Unidades 

CC 387 % 

Bpf 25.46015 % 

D50 corr 158.5854 𝜇𝑚 

% solidos O/F 35.83502 % 

% solidos U/F 83.33612 % 

Parametro de plit 1.16  

Presion 
19.23463 

psi 

132.6182 

kPa 

P80 201.0142 𝜇𝑚 
Fuente: Elaboración propia 
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Claramente podemos observar que hay puntos que mejorar, tales como el disminuir el P80, 

disminuir el D50 (corregido), aumentar el parámetro de plit. También podemos observar el efecto 

ropping (efecto soga). Por el por el % solidos de en la descarga del under Flow 

Para disminuir esos valores se puede disminuir el 1 a 2 puntos el % solidos en la alimentación, 

también cerrar 1 o 2 ciclones, pudiendo utilizar hasta 12 ciclones. Encontraremos los parámetros 

óptimos para una buena clasificación. Por lo tanto ingresamos esos datos y obtenemos los 

siguiente: 

 

 

Ilustración 46 Óptimos parámetros 

 

Se ha disminuido el porcentaje de solidos de 65.5 a 64 %, también se ha reducido el numero de 

ciclones de 15 a 13. Obteniendo los siguientes valores en la tabla 11. 
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Tabla 24  Parametros orginales vs optimizados 

Parametro 
Valores 

óptimos 
 Valores 

Iniciales 
Unidades 

CC 433  386.9 % 

Bpf 20.46502  25.46 % 

D50 corr 124.862  158.5 𝜇𝑚 

% solidos O/F 30.587  35.8 % 

% solidos U/F 85.62025  83.3 % 

Parametro de plit 1.20  1.16  

Presion 
22.93876 

158.15 
kPa 

19.23 psi  

P80 148.0054  201.0142 𝜇𝑚 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 47 Curva corregida y experimental simulada 
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