
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

METALÚRGICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE ESTIMACIÓN DE 

COMPETENCIA DEL MINERAL PARA LA PREDICCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO MINERALÓGICO DURANTE LA 

MOLIENDA  

  

 

 
Tesis Presentada por el Bachiller: 

KATHERINE LIZ PINTO HUISACAYNA  

Para Optar el Título Profesional de 

Ingeniera Metalurgista 

 

  

AREQUIPA – PERU 

   2021 

 

 

 



 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres Juan y María y a mi hermana 

Michel por su apoyo y amor incondicional en 

todo momento. 

A mis abuelos Lucia y Gregorio quienes desde el 

cielo están cuidándome, siempre estuvieron 

presentes en cada paso que doy, incluso desde 

donde están. 

A mis tíos y tías quienes desde niña me apoyaron 

y animaron a hacer las cosas bien y esforzarme 

por lograr mis metas. 

 



 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por, sobre todo, por protegerme y estar presente en cada paso que doy, 

por ser mi fortaleza y guía en los momentos de dificultad y felicidad. 

A mis padres y hermana, quienes son el principal motivo de los logros que voy 

dando, por su apoyo incondicional en todo sentido, gracias a ellos por confiar y creer 

en mis expectativas, por sus consejos y valores inculcados desde siempre, por su 

esfuerzo para que yo pueda llegar a donde estoy. 

Mi reconocimiento y gratitud a la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa, a la Facultad de Ingeniería de Procesos, Escuela Profesional de Ingeniería 

Metalúrgica, a mis docentes que estuvieron presentes en mi formación profesional. 

A mis jefes directos de las empresas que tuve la oportunidad de laborar, así 

como de los que me permitieron realizar este proyecto, por permitirme desarrollarme 

profesionalmente y darme la motivación para seguir en mis procesos de formación y 

capacitación.



 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

Señor director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica,  

Señores Miembros del Jurado,  

Coloco a vuestra consideración de Uds. el presente plan de tesis, que, de ser 
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En el presente trabajo titulado “ANALISIS DE LOS FACTORES DE 

ESTIMACIÓN DE COMPETENCIA DEL MINERAL PARA LA 

PREDICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO MINERALOGICO 

DURANTE LA MOLIENDA” con lo cual, se pretende maximizar la 

recuperación de los minerales valiosos considerando su competencia mineralógica 

según los tonelajes trabajados:  

En el capítulo primero se describe las generalidades y antecedentes, indicando 

los objetivos, la justificación, problemática y alcances de la unidad minera. 

En el capítulo segundo se describe el marco teórico conceptual; en la cual se 

indica la estimación de las reservas, técnicas, complejidades, operaciones mineras y 

geotecnia. 

En el capítulo tercero se hace referencia a la ingeniería de la evaluación, en la 

cual se desarrolla la metodología, la propuesta técnica, validación y beneficios 

generados 

En el capítulo cuarto se presenta la evaluación y discusión de los resultados, en 

la cual se estima las reservas, los factores que influyen la estimación y el análisis y 

discusión de los resultados. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los 

anexos; con los cuales se definen y amplían para mejor entender el presente estudio.  
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RESUMEN 

 

Realizar un análisis de los factores de estimación de cómo se comporta los 

minerales durante la molienda; involucra tener en cuenta sus propiedades físicas 

principalmente que tienen las especies mineralizadas por ende durante su fracturamiento 

es necesario además considerar el tipo de equipo que se va utilizar, para alcanzar una 

adecuada liberación de mena y ganga.  

Por ello la mineralización al ser adecuadamente caracterizada permite 

determinar las adecuadas condiciones de operación de reducción de tamaños, además de 

poder determinar también el control del índice de competencia de los minerales que se 

realizan con mayor frecuencia; con lo cual se permite conseguir una mejor calidad de 

molienda y buenos niveles de producción; caso contrario, al tenerse condiciones 

adversas de mineral como es el caso de material duro, granulado y realización de malas 

condiciones operativas  es debido a un control deficiente con menor frecuencia debido a 

que las pruebas estándares resultan siendo costosas y obviamente toman tiempo 

realizarlas ocasionando pérdidas de producción. 

En consecuencia el presente trabajo consiste en el tipo descriptivo, teniendo en 

cuenta el tipo de mineralizaciones, operaciones metalúrgicas, reservas de materiales y 

factores externos de los mecanismos de fractura de las partículas; por lo cual al realizar 

la caracterización de los minerales a ser tratados, se obtiene la data de información para 

un mejor manipuleo de datos sean determinantes para identificar la influencia de las 

variables de la molienda como son tamaño de partículas, flujo de agua y desgaste de 

molturantes; para una mejor obtención de grado de liberación de las partículas.   

Entonces es posible que una mayor cantidad de concentrados de granulometría 

gruesa puede ser producido; entonces en general la recuperación global de la planta se 

lograra mejoras  mediante la reducción de las lamas por exceso de molienda y por la 

formación de partículas finas de minerales de alta gravedad específica. 

Palabras clave: molienda, minerales, estimación, competencia mineral.  

 

 



 

 
 

 

SUMMARY 

 

Carry out an analysis of the estimation factors of how the minerals behave 

during grinding; It involves taking into account their physical properties, mainly that of 

the mineralized species, therefore during their fragmentation it is also necessary to 

consider the type of equipment to be used, to achieve an adequate release of ore and 

gangue. 

For this reason, mineralization, when adequately characterized, allows 

determining the appropriate size reduction operating conditions, as well as being able to 

determine the control of the competition index of the minerals that are carried out more 

frequently; with which it is possible to achieve a better grinding quality and good 

production levels; Otherwise, having adverse mineral conditions such as hard, granular 

material and the realization of poor operating conditions is due to poor control less 

frequently because the standard tests are expensive and obviously take time to perform, 

causing losses of production. 

Consequently, the present work consists of the descriptive type, taking into 

account the type of mineralization, metallurgical operations, material reserves and 

external factors of the fragmentation mechanisms of the particles; Therefore, when 

carrying out the characterization of the minerals to be treated, the information data is 

obtained for a better manipulation of the data, they are decisive to identify the influence 

of the variables of the grinding such as particle size, water flow and wear of grinding; 

for better obtaining the degree of release of the particles. 

Then it is possible that a larger quantity of coarse-grained concentrates can be 

produced; then, in general, the overall recovery of the plant will be achieved through the 

reduction of the slats due to excess grinding and the formation of fine particles of 

minerals with high specific gravity. 

Keywords: milling, minerals, estimation, mineral competition. 

 

 

 



 

 
 

 

INTRODUCCION 

 

El planteamiento del desarrollo de un test de impacto utilizando la molienda tipo 

SAG, que entregue el parámetro de dureza DWi (DropWeightIndex) de manera 

inmediata, que involucre bajos costos de las operaciones; direcciona la necesidad de 

realizar la gestión en tiempo real de la información de las durezas de los minerales que 

ingresarán en un horizonte en tiempo superior a un mes. 

Las ventajas aplicativas que conlleva la realización de este estudio, radican en 

que la muestra mineral requerida tienda a disminuir; ello debido a la rapidez y menor 

costo con lo cual es posible ensayar desde las etapas de carguío, fajas alimentadoras, 

circuito de chancado y molienda, etc. De tal manera que con ello se logra caracterizar 

cada uno de estos flujos en forma permanente.  

L toma de testigos representa una fuente de información amplia, con la cual se 

pueden localizar los testigos disponibles por periodos que se requiera analizar y 

desarrollar tantos ensayos como se estime conveniente. De tal manera que con ello se 

aumentará la cantidad de información que utiliza el análisis y por tanto, aumentarla 

variabilidad que entrega el modelo de información y mejorar la estimación de 

producción operativa de la molienda SAG. 

El desarrollo de las actividades realizadas es poder caracterizar el depósito 

mineral en función de la capacidad de tratamiento anual, logrando que dicho modelo 

pueda predecir la capacidad de tratamiento de la planta concentradora; entonces el 

modelo utiliza una combinación de procesos de simulaciones y sistema de ecuaciones 

que permita relacionar la dureza del mineral y el tamaño de alimentación al circuito de 

flotación lo cual va depender del rendimiento del circuito de molienda SAG. 

Para lo cual se desarrolla e implementa la ejecución de realizar un test de 

impacto alternativo para estimar el valor DWi de manera rápida y económica. Este test 

alternativo permitirá a los geólogos incrementar la densidad de parámetros de molienda 

dentro del modelo de bloques, mejorando la estimación geoestadística del Pit. Entonces 

se plantea el desarrollo del presente Trabajo Integral, que recopila los antecedentes 

teóricos y prácticos que permitirán implementar el test alternativo de impacto, 



 

 
 

enfocados en el mejoramiento de la estimación del rendimiento en molienda SAG 

evaluativos en diversos plazos de manera integral. 

Por ello es relevante que los parámetros operacionales a los cuales se les hace el 

seguimiento, definen la influencia que tienen los minerales durante la implementación 

metalúrgica. Por otro lado, las áreas de Geología, Planificación Mina, Supervisores de 

Perforación y Tronadura además del área de Metalurgia, se encargan de controlar 

factores operacionales como pueden ser: porcentaje de mineral clasificado como arcilla 

y su respuesta en planta, orígenes con mayor dureza, factores de carga en malla de 

tronadura, granulometría de alimentación a molienda SAG, humedad mineral que pueda 

afectar los chutes de traspaso, entre otras. Con el propósito de levantar las amenazas 

más relevantes a las operaciones y procesos para la toma más inmediata del 

direccionamiento de los planes de acción frente a cualquier causal que se presente. 

Por lo cual la reducción de tamaño está considerada como el gasto principal de 

energía en plantas de procesamiento de minerales, se estima que por lo menos el 50% de 

la energía consumida en un complejo metalúrgico es utilizada para la reducción de 

tamaño.  

El estado actual del uso de modelos en los procesos de trituración y molienda se 

evalúa en función de la resistencia a la moliendabilidad que presenta el mineral. En este 

trabajo diferentes muestras de mineral de Las Bambas serán evaluadas con un equipo 

estimador de competencia para molienda SAG a través de los parámetros de fractura: 

Índice de Competencia “Axb”, y un índice de finura “t10” que es el % pasante de 1/10 

de la partícula inicial, utilizados en los modelos que describen procesos de trituración y 

molienda AG/SAG y que finalmente estos pueden optimizarse con el uso de estos 

parámetros de fractura. 

En el diseño se ha tenido en cuenta, como referencia, algunos equipos 

comerciales del mismo tipo y las características que ofrecen. Además, se ha tratado de 

incorporar el máximo de componentes normalizados o disponibles comercialmente, de 

forma que el diseño sea lo más económico posible. Se analizan además brevemente 

diferentes alternativas para la toma y posterior análisis de los datos resultantes de los 

ensayos en este equipo. 
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CAPITULO I  

 

GENERALIDADES Y ANTECEDENTES 

 

1.1 Antecedentes 

Según la tesis de Alan Ccahuana (2018): “Estudio comparativo del molino 

SAG 40 ft x 25 ft y el molino convencional de bolas 26 ft x 40 ft en la compañía 

Antapaccay”; La determinación de valores de Axb y el work index en los diagramas 

que desempeñan en el molino SAG y el molino de bolas convencional 

respectivamente desde el 2016 hasta el 2018, representan un incremento ascendiente 

de la dureza, el consumo de energía y esto permitió evaluar el costo anual de 

producción llegando a optar el cambio del revestimiento de acero por el 

revestimiento de caucho – acero. 

Frente a lo cual se puede sintetizar que la práctica actual de la industria 

minera con respecto a estándares y normas que se aplican a prospectos, recursos, y 

reservas mineras con el propósito de informar públicamente sobre instrumentos 

financieros derivados de estos activos mineros en los mercados de capital; deben 

direccionarse en conjunto hacia una adecuada producción metalúrgica en la cual se 

adaptan los criterios de adaptación tecnológica en función de las propiedades físico 

químicas de los minerales principalmente en la etapa de conminución. 

Entonces se hará necesario una adecuada definición de lo que involucra la 

terminología Reserva Mineral, la cual es la porción económicamente explotable de 

un recurso mineral medido ó recurso mineral Indicado demostrado por al menos un 

Estudio de Prefactibilidad; esto debe incluir información sobre la Minería, 

procesamiento, metalurgia, factores económicos, y otros factores relevantes que 

demuestren, al momento de la presentación del informe, que la extracción 

económica puede ser justificada. Una reserva minera incluye materiales diluyentes y 

provisiones por perdidas que pueden ocurrir cuando el material es extraído.  

La minería y metalurgia requieren de innovación inmediata y efectiva por la 

baja de leyes y aumento de competencia de los minerales, la falta de agua y los altos 

consumos de energía. Entonces se requiere introducir nuevas tecnologías, 

específicamente, realizar separación de partículas de forma distinta a los 

comportamientos existentes. 
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La secuencia actual de procesos de reducción de tamaño está orientado 

mayormente a la flotación de minerales, por lo que se demanda estudiar procesos 

que consigan porcentajes notables de liberación utilizando bajos niveles de 

aplicación de energía y/o procesos de separación previa de acuerdo con algún otro 

principio físico. 

Existen diversos métodos para alcanzar lo planteado, métodos que permiten 

estimar distintos parámetros del mineral y poder utilizarlos en softwares de 

simulación para optimizar el proceso obteniendo un beneficio grande. 

Para estudiar el efecto de tratamientos en pruebas de laboratorio se requiere 

medir la relación entre la energía aplicada y la distribución de tamaño obtenida, a 

una escala que permita ciclos de aprendizaje breves. 

Hoy en día las técnicas actuales para evaluar la conminución requiere mucho 

material, y/o demoran mucho tiempo, lo que abre un espacio para nuevos desarrollos 

direccionados a solucionar estos problemas. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Los problemas más comunes en plantas con Molienda SAG, son los errores 

en las estimaciones de tratamiento y calidad de los minerales comprometidos por 

planta concentradora (planes de producción a corto, mediano y largo plazo). 

Asimismo, cuando las condiciones de operación, además del control del 

índice de competencia de los minerales se realizan con mayor frecuencia permite 

una mejor calidad de molienda y por ende de producción; caso contrario, cuando se 

tienen condiciones adversas de mineral (duro y granulado) y de malas condiciones 

operativas es cuando este control se realiza con menor frecuencia debido a que las 

pruebas estándares son costosas y toman tiempo ocasionando pérdidas de 

producción. 

 

1.3 Justificación 

Mejorar la dirección y administración de los recursos minerales para las 

mejoras y controles más adecuados durante las operaciones y procesos metalúrgicos. 
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1.3.1 Justificación técnica 

La predicción de tonelaje permitirá en la operación diaria que el operador 

de la molienda SAG, pueda realizar alguna corrección al proceso cuando sea 

necesario de manera inmediata con un valor real de índice de competencia del 

mineral que se está tratando en molienda. 

1.3.2 Justificación ambiental 

Con la adecuada predicción de tonelaje para molienda es posible 

minimizar la presencia de niveles altos de impactos ambientales, ya que se 

tendrá una mejor disposición de los minerales a ser beneficiados en las plantas 

metalúrgicas.  

1.3.3 Justificación económica 

Mediante la aplicación del método predictivo alternativo, se propone 

obtener el índice de competencia de manera rápida y sin costo para poder 

detectar si es la causa raíz de un problema en la operación. 

1.3.4 Justificación social 

Al minimizar los impactos ambientales se evita la confrontación de 

presencia de cualquier tipo de contrariedades sociales, debido a que también 

existirá una mejor planificación de la disposición del personal.   

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar los factores de estimación de competencia del mineral para la 

predicción del comportamiento mineralógico durante la molienda SAG 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Evaluar la fractura por impacto del mineral a los efectos del molino SAG. 

- Correlacionar los valores de competencia obtenidos con la caracterización 

mineralógica. 

- Analizar el comportamiento mineralógico durante las evaluaciones 

metalúrgicas 

- Definir un método alternativo para la estimación de competencia del 

mineral. 
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1.5 Hipótesis  

Al analizar los factores de estimación de competencia de mineral aplicando 

un método alternativo (Equipo para estimación de tonelaje), se podrá predecir el 

comportamiento mineralógico en la molienda SAG, reduciendo el nivel de 

incertidumbre, la falta de precisión para el tonelaje a ser tratado en planta 

concentradora. 

1.6 Limitaciones  

Una de las principales limitaciones del proyecto es de aspecto económico, 

dado que para poder validar los datos obtenidos es necesario comparar los datos de 

nuestro equipo de medición de competencia con alguna consultora externa 

acreditada para la misma muestra analizada. Con estos datos podremos analizar el 

error del equipo, para corregir los datos obtenidos y dar mayor confiabilidad al dato 

de competencia calculado. 

Otra limitación es el muestreo, puesto que para la prueba es necesario tener 

muestras homogéneas dentro del rango de tamaños establecido, lo cual toma tiempo 

para tener un rango de tamaños homogéneo para poder reducir el error de la prueba. 

Mantenimiento de equipo constante, puesto que un mal dato obtenido podría 

llevar a tomar decisiones equivocadas, para ello es importante revisar el equipo 

constantemente y darle su mantenimiento respectivo. 

Capacitación constante del personal, con el fin de reducir al máximo el error 

del equipo, principalmente en la etapa de muestreo. 

1.7 Alcances del análisis 

Los recursos minerales y las reservas minerales se calculan y reportan por 

una serie de razones, incluyendo técnicas, financieras, legales y regulatorias. Los 

métodos utilizados por las compañías mineras para modelar depósitos, desarrollar 

planes mineros, evaluar propiedades mineras y reportar recursos y reservas deben 

tener en cuenta estas razones. Los procesos deben ser desarrollados y seguidos para 

evaluar la incertidumbre inherente a la estimación de las reservas y para definir y 

manejar el riesgo asociado. 

La minería se basa principalmente en transformar los recursos minerales 

existentes en un beneficio económico, bajo esta premisa la estimación de reservas 
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minerales es uno de los procesos más importantes en una operación minera, Ya que 

al cuantificar las reservas de una mina nos permite definir el LOM (Life of Mine) y 

con esta tener los flujos de caja futuros producto de la explotación del yacimiento. 

Así mismo resaltar la importancia de los modelos geológicos estimados ya 

que es a partir de esto que se cuantifican recursos y reservas por ello esto está 

asociado a las políticas de inversión de la compañía, un modelo geológico más 

confiable requiere mayor información de sondajes (In Fill y ore control), menor 

información, menos confiable y con alto riesgo para el proceso. 

Una de las dificultades encontradas es la poca información teórica al 

respecto, mucha de la información obtenida es producto de investigaciones y 

experiencias adquiridas en explotaciones mineras subterráneas similares, esto hace 

del cálculo de reservas un tema interesante y con mucho aporte para futuros 

proyectos. 

Los parámetros de producción, avances, sostenibilidad, proyección de la 

producción y estimaciones financieras para la toma de decisiones dependen de una 

correcta estimación de reservas probadas y probables. 

En la industria de la minero metalurgia siempre ha estado determinando 

durante bastante tiempo los parámetros de conminución mediante costosas y lentas 

pruebas de laboratorio, típicamente Molino de bolas Bond Work Index y SMC test / 

JKDWT Axb (Bond, 1961; Morrell, 2004).  

Pero debido a restricciones presupuestarias, esto ha reducido la recopilación 

de un número suficiente de mediciones BMWi o Axb para permitir que la 

variabilidad inherente se cuantifique adecuadamente para la estimación directa en un 

modelo de bloques para la planificación minera. 

En última instancia, las operaciones tienen y continúan experimentando 

dificultades para alcanzar o mantener las tasas de producción objetivo porque el 

diseño del circuito de molienda se deriva de datos centrales promediados 

determinados en la fase de exploración/estudio para el proyecto. Con demasiada 

frecuencia, estos datos resultan inadecuados en respuesta a la variabilidad del 

mineral que realmente se encuentra cuando se extrae el recurso, lo que hace que la 

gestión exitosa del proceso sea un verdadero desafío. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2. G  

2.1. Estimación de reservas y recursos 

 

Uno de los principales problemas con respecto a la valoración de recursos 

y reservas es que algunos evaluadores no comprenden suficientemente la 

variabilidad de los datos de entrada en los modelos financieros ni adoptan un 

enfoque holístico para la valoración. Los modelos de recursos de entrada, como 

geología, leyes, ingresos $/ton y densidad tienen incertidumbres asociadas. (Y. 

Vilca. 2018).  

Cada uno de estos modelos comprende una serie de variables, que son 

inciertas y pueden estar correlacionadas con una o más variables de otros 

modelos. Estas variables de recursos se utilizan para compilar planes de mina 

con los cuales se realizan análisis de sensibilidad que no capturan el rango de 

variación asociado con el efecto de composición de las incertidumbres de los 

recursos. (Y. Vilca. 2018). 

Los procesos de estimación que utilizan técnicas de kriging y / o 

simulación requieren datos de entrada precisos y una comprensión de las 

incertidumbres asociadas con el modelado de estos datos. En este trabajo no se 

profundiza en las técnicas de estimación, sino que se enfoca en algunas de las 

incertidumbres asociadas con los datos de entrada en los cálculos financieros, 

comenzando con el muestreo a modelos de recursos, geológicos, de densidad, 

grado, ingresos, geotécnicos, geohidrológicos y geometalúrgicos. Impactos de 

estas incertidumbres combinadas en los planes y reservas de la mina. (Y. Vilca. 

2018). 

 

2.1.1. Estimación de Recursos 

 

Por estimación de recursos entendemos la determinación de la 

cantidad de materia prima contenida en un yacimiento o en una de sus partes. 

La mayoría de los recursos y reservas se calculan en toneladas métricas, solo 

la de los metales preciosos (oro, plata y platino) se calculan en kilogramos, 
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los diamantes en quilates y las reservas de gas natural, arena, piedras para la 

construcción, agua subterráneas, se estiman en metros cúbicos. Esta 

cuantificación formal de las materias primas minerales estimada por 

procedimientos empíricos o teóricos se denomina Inventario Mineral. Este a 

su vez se expresa en términos de recurso y reservas. (Y. Vilca. 2018). 

 

a. La estimación de recursos: Es un fin de cada etapa de los trabajos de 

prospección y exploración de yacimientos minerales y este proceso 

continúa durante la explotación del depósito. Todos los trabajos de 

explor2.2ación de un yacimiento contribuyen ante todo a la estimación 

de las materias primas minerales. (Y. Vilca. 2018). 

 

b. La estimación de recursos/reservas: Se considera un proceso continuo 

que se inicia con la exploración y recopilación de la información seguida 

de la interpretación geológica y la estimación de recursos. Posteriormente 

se consideran los factores modificadores (mineros, metalúrgicos, 

ambientales, legales etc.) y se arriba al estimado de reservas. Durante las 

operaciones de la mina los estimados previamente calculados son 

modificados por los resultados del control de ley y los estudios de 

reconciliación. En estos apuntes se hace mayor hincapié en la estimación 

de los recursos. (Y. Vilca. 2018). 

La cantidad de reservas de un yacimiento, como uno de los 

factores principales que determinan su viabilidad económica, posee una 

gran influencia en la vida útil del yacimiento, su producción anual y la 

decisión final de construir la empresa minera. Los distintos métodos de 

estimación de recursos que se emplean en la actualidad son definidos por 

los principios de interpretación empleados y las técnicas de interpolación 

espacial. Así tenemos los métodos clásicos de cálculos desarrollados y 

utilizados desde los principios de la minería hasta nuestros días, que se 

basan en procedimientos manuales y donde los principales parámetros 

son estimados a partir de la media aritmética y la media ponderada. Por 

otra parte, los métodos asistidos por computadoras que incluyen el 

método de ponderación por el inverso de la distancia y las 

geoestadísticas y que se fundamentan en procedimientos matemáticos de 
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interpolación definidos a partir de información espacial y estadística 

presente en los datos. (Y. Vilca. 2018). 

 

Estos métodos surgieron con el desarrollo de las computadoras. 

Por lo anteriormente expuesto queda claro que la estimación de recursos 

es de vital importancia para el éxito de una inversión minera, por lo que 

los cálculos de la ley y el tonelaje deben ser lo más confiable posible a 

partir de las muestras disponibles, la calidad de los análisis y la definición 

de los controles geológicos de la mineralización. (Y. Vilca. 2018). 

En 1972 McKelvey presentó su clasificación; esta terminología 

es la base de todos los sistemas de clasificación de reservas en occidente. 

En este esquema, a los recursos (volumen total inicialmente en sitio), se 

les asigna dos atributos: 

 

- Grado de certeza geológica 

- Factibilidad económica comercial. 

 

Si existe alto nivel de certeza geológica, el recurso se clasifica 

como “Identificado” o descubierto. Cuando, por el contrario, existe bajo 

nivel de certeza, el recurso es “No descubierto”. La reserva es la parte del 

recurso que ha sido descubierto y sobre los cuales existe un alto nivel de 

factibilidad económica o comercial. (Y. Vilca, 2018). 

 

2.2. Técnicas de incertidumbre que afectan la estimación, clasificación y 

valorización 

 

Nos menciona que la estimación y clasificación de recursos minerales y 

reservas deberían ser parte de un proceso holístico integrado y coordinado por 

una persona competente. La valoración de una compañía es basada en sus 

recursos y reservas, pero debería incorporar riesgos asociados al suministro de 

mineral, tenencia legal y proyecciones de ventas. (J. Sanchez, 2018). 

Recursos y reservas son clasificados de acuerdo a la persona competente 

en la confianza en los datos de muestreo, recursos y modelo de mineralización, 

tonelaje, leyes y estimación de ingresos. La incertidumbre es asociada con cada 



 

9 
 

una de las variables usadas para calcular el valor presente neto NPV. En efecto, 

por lo tanto, el NPV es producto de la incertidumbre. Aunque las estimaciones 

de la mayoría de los demás productos minerales están asociadas con 

incertidumbre debido a los limitados datos de muestreo, la evaluación puede 

estar asociada con una incertidumbre aún mayor a medida que se incluyen más 

variables en los procesos de estimación y evaluación. (J. Sanchez, 2018). 

No existe un modelo holístico que cuantifique los impactos financieros 

de la combinación de estas incertidumbres de recursos y reservas en el modelo 

de negocio o el costo de adquirir información adicional versus su beneficio 

financiero para mitigar estos riesgos.  (J. Sanchez, 2018). 

La aplicación de opciones reales, que evalúan los efectos de la 

información adicional, la producción y la flexibilidad financiera de los 

proyectos mineros combinada con el uso de un cuerpo de mineral virtual, puede 

proporcionar una solución a este problema. El problema es que no todas las 

empresas identifican y cuantifican adecuadamente las incertidumbres técnicas 

dentro de los modelos de recursos para evaluar sus impactos financieros en el 

modelo de negocio. La figura 2.1 muestra la visión holística que una persona 

competente debe tener con respecto al muestreo de la línea de valoración. (J. 

Sanchez, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.1. Principales fases en la evaluación de recursos y reservas 

Fuente: Diamond resources and reserves–Technical uncertainties 

affecting their estimation, classification and evaluation. J. Sanchez. (2018) 
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Los activos primarios de la mayoría de las empresas mineras son sus 

recursos y reservas minerales. El descubrimiento, la evaluación, el desarrollo y 

la gestión de reservas minerales son fundamentales para asegurar un suministro 

rentable al mercado. La base de esta oferta consistente son las reservas 

minerales. Los bloques fundamentales de las reservas son recursos, asociados 

con diversos niveles de confianza geo-científica e incertidumbre. La 

comprensión de esta incertidumbre es necesaria para guiar a los tomadores de 

decisiones en la adquisición o "alejarse" de nuevos proyectos y ayudar en la 

explotación óptima de las reservas. (J. Sanchez, 2018). 

Para fines de evaluación de la minería, el riesgo se puede dividir en dos 

categorías, es decir, riesgos no técnicos tales como riesgos financieros, 

ambientales, de país, sociales, políticos y económicos y riesgos técnicos. (J. 

Sanchez, 2018). 

Muchas evaluaciones financieras intentan cuantificar los riesgos 

técnicos en los proyectos adaptando la tasa de descuento en los cálculos del 

VAN para las proyecciones de flujo de efectivo. Esto no tiene en cuenta con 

precisión el riesgo global del Proyecto ya que proporciona un factor de riesgo 

técnico "general" aplicado a todos los bloques explotados en el mismo período 

de tiempo. El riesgo técnico es inherente al muestreo, a los modelos de recursos, 

a la planificación de la mina, a los procesos de extracción y recuperación. Los 

riesgos dentro de estas áreas pueden expresarse en función de la variabilidad 

(naturaleza inherente estocástica del depósito) e incertidumbre (falta de 

conocimiento del evaluador) de Vose (2002). Muchos de los enfoques clásicos 

del riesgo utilizan simulaciones de Monte Carlo. Este método, en el cual las 

variables asociadas con un proyecto se dibujan al azar a partir de una 

distribución predeterminada. (J. Sanchez, 2018). 

Como demuestran Dimitrakopoulos, Farrelly y Godoy (2002), la 

incertidumbre geológica puede tener un impacto significativo en los flujos de 

efectivo. Las técnicas de simulación geoestadística se han utilizado con más 

regularidad en los depósitos de oro y plata y han llevado a técnicas tales como 

el proceso de Cox aplicado por Kleingeld et al (1996). 

Uno de los principales objetivos del análisis de riesgos es identificar, 

cuantificar y crear una comprensión de un evento adverso y sus impactos 

asociados en los planes de negocio. Generalmente, si los bloques de mayor 
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riesgo deben ser extraídos dentro de los primeros diez años del modelo de 

negocio, estos requieren un cambio en los modelos de extracción o recuperación 

y pueden incurrir en gastos adicionales para modificar métodos de minería o 

plantas de tratamiento que no estaban presupuestados en ese momento de la 

valoración del proyecto. (J. Sanchez, 2018). 

El impacto de estos riesgos no identificados puede resultar en un 

proyecto no rentable. Para ello la necesidad de profundizar los riesgos asociados 

con las complejidades del muestreo, estimación y evaluación de yacimientos de 

oro y plata. (J. Sanchez, 2018). 

 

2.3. Conminución de minerales 

 

El circuito de trituración es un área de la planta que a menudo se pasa 

por alto o no se comprende muy bien. Si se cumplen los objetivos de 

producción, todo se considera correcto. Sin embargo, los circuitos de trituración 

consumen una cantidad significativa de energía que equivale aproximadamente 

al 50% del costo operativo de muchas plantas concentradoras.  

Estos costes suelen estar relacionados con el consumo de energía y 

medios de trituración. Si no se cumplen los objetivos de producción, existe un 

impacto significativo en el costo operativo por tonelada de la concentradora. 

El funcionamiento óptimo del circuito de trituración requiere una buena 

comprensión del proceso por parte de los operadores y una buena revisión del 

proceso por parte del personal técnico.  

El funcionamiento óptimo del circuito de trituración puede parecer una 

tarea difícil si no tiene los conocimientos adecuados para seguir adelante con la 

operación. Este curso se centra en el conocimiento práctico y la comprensión 

del proceso necesario para maximizar la producción y alcanzar una eficiencia 

óptima. 

 

2.3.1. Chancado y molienda 

 

a. Chancado: Es una reducción de tamaño en el rango mas grueso, es 

decir, materiales ams gruesos de malla 10. El chancado se lleva a 

cabo en equipos pesados, de movimiento lento, en los cuales las 
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superficies trituradoras están prevenidas mecánicamente antes de 

entrar en contacto entre ellas. Dado que las maquina llamadas 

chancadoras, tratan fragmentos de gran tamaño, entonces la 

magnitud de la fuerza es usualmente muy grande. (V. Aramburú, 

2003) 

b. Molienda: Es una operación de reducción de tamaño en el rango 

fino, es decir, material mas fino que la malla 10. En la molienda el 

único objetivo es que previene el contacto entre los medios de 

molienda. En vista que en la molienda tratan fragmentos de tamaños 

pequeños la magnitud de las fuerzas aplicadas es mucho menor que 

las fuerzas aplicadas en el chancado. (V. Aramburú, 2003) 

Para lo cual los parámetros a ser controlados en la etapa de 

molienda son los siguientes: 

- dureza mineral. 

- nivel de stock pile. 

- rendimiento instantáneo. 

- nivel de ruido. 

- Energia 

 - granulometría de alimentación SAG. 

- reología al interior del molino SAG. 

-  velocidad de rotación 

- estado de revestimientos. 

- presión de descansos. 

- nivel de llenado de bolas/carga. 

- Factores de restricciones de equipos periféricos que 

afectan al rendimiento del molino SAG; como son la 

disponibilidad de bombas de impulsión, circuito de evacuación de 

pebbles, disponibilidad de celdas de flotación, entre otras. 

 

2.3.2. Reducción de tamaño 

Se denomina reducción de tamaño a una serie de operaciones unitarias 

y procesos mediante los cuales una cantidad de mineral se reduce de tamaño 

hasta lograr un tamaño específico, se logra a través de la aplicación de energía 

necesaria para romper las partículas.  
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Dependiendo de la forma de aplicación de la carga y de la mecánica de 

la fractura de las partículas, se obtendrá un mecanismo de falla característico y 

una distribución granulométrica propia.  

Es primordial tener conocimiento de la forma y el grado de 

diseminación del mineral explotado, ya que indica el tamaño a ser molino el 

mineral para que las especies mineralógicas de interés sean liberadas de la 

ganga que la acompañan, donde el grado de liberación de las especies útiles es 

el requisito fundamental para aplicar el método físico de concentración. Los 

objetivos de la reducción de tamaño son: 

- Generar partículas de tamaño y forma adecuada para los procesos 

posteriores, ya sea transporte, apilamiento o separación física o química. 

- Liberar los materiales valiosos de la ganga de modo que ellos puedan 

ser concentrados. 

- Aumentar el área superficial disponible para reacción química o física. 

En general, la reducción de tamaño se rige por el diagrama secuencial 

apreciado en la Figura 2.2. 

 

Figura N° 2.2. Operaciones unitarias de reducción de tamaño 

Fuente: (Delgado, C. 2013) 

El proceso normalmente implica reducir rocas de hasta 1 [m] hasta 

partículas de 25[μm] o menores, sin embargo, la mayor parte de la energía 

(aproximadamente el 90%) se utiliza cuando se reduce de 20 [mm] a 

100[μm]. Es decir, si nos remitimos a esa granulometría, mostrada en la 

Tabla 2.1, podemos observar que este rango de partícula de alto consumo 

energético está asociado a la etapa de molienda (Delgado, C. 2013). 
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Tabla N° 2.1. Tamaño característico de partículas en alimentación y 

producto de acuerdo con etapas de reducción de tamaño 

Etapa de reducción de tamaño 
Tamaño de 

alimentación 

Tamaño de 

producto 

Voladura Infinito 1 (m) 

Chancado primario 1 (m) 100 (mm) 

Chancado secundario 100 (mm) 10 (mm) 

Molienda primaria 10 (mm) 1 (mm) 

Molienda secundaria 1 (mm) 100 (um) 

Fuente: (Delgado, C. 2013) 

2.3.3. Teorías de conminución 

La teoría de la conminución se ocupa de la relación entre la energía 

consumida y el grado de reducción de tamaño obtenido.  

Se han propuesto varias teorías pero ninguna de ellas es enteramente 

satisfactoria. Todas las teorías de conminución suponen que el material es frágil 

de modo que no se absorbe energía en procesos como elongación y 

deformación. (D. Zumaran, 2017). 

 

2.3.3.1.Ley de Rittinger 

Rittinger postulo en 1867, que la energía consumida en la reducción 

del tamaño es proporcional a la nueva superficie producida, el área 

superficial de un peso conocido de partículas de diámetro uniforme es 

inversamente proporcional al diámetro. (D. Zumaran, 2017). 

Este postulado considera solamente la energía necesaria para 

producir la ruptura de cuerpos sólidos ideales (homogéneos, isotrópicos y 

sin fallas), una vez que el material ha alcanzado su deformación crítica o 

límite de ruptura. 

 

𝐸𝑅 = 𝐾𝑅 [(
1

𝑃80
) − (

1

𝐹80
)] 

 

Donde: 

𝐸𝑅 = Energía específica de conminución (kWh/ton) 
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𝐾𝑅 = Constante de Rittinger 

𝑃80 = Tamaño del 80% acumulado pasante en el producto 

𝐹80 = Tamaño del 80% acumulado pasante en la alimentación 

 

Aun cuando el postulado de Rittinger carece de suficiente respaldo 

experimental, se ha demostrado en la práctica que dicha teoría funciona 

mejor para la fracturación de partículas gruesas, es decir, en la etapa de 

chancado del material. 

 

2.3.3.2.Ley de Kick 

Kick postulo en 1885, que la energía requerida para reducir el 

tamaño de un material es directamente proporcional a la relación de 

reducción de tamaño. 

Esto significa que iguales cantidades de energía producirán iguales 

cambios geométricos en el tamaño de un sólido. Kick consideró que la 

energía utilizada en la fractura de un cuerpo sólido ideal (homogéneo, 

isotrópico y sin fallas), era sólo aquella necesaria para deformar el sólido 

hasta su límite de ruptura; despreciando la energía adicional para producir la 

ruptura del mismo.  

 

𝐸𝐾 = 𝐾𝐾 log (
𝐹80

𝑃80
) 

 

Donde: 

𝐸𝐾 = Energía específica de conminución (kWh/ton) 

𝐾𝐾 = Constante de Kick 

𝑃80 = Tamaño del 80% acumulado pasante en el producto 

𝐹80 = Tamaño del 80% acumulado pasante en la alimentación 

 

Aun cuando el postulado de Kick carece de suficiente respaldo 

experimental; se ha demostrado en la práctica, que su aplicación funciona 

mejor para el caso de la molienda de partículas finas. 
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2.3.3.3.Ley de Bond 

Bond concluyo en 1952, que la energía consumida para reducir el 

tamaño 80% de un material, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada 

del tamaño 80%; siendo éste último igual a la abertura del tamiz en micrones 

que deja pasar el 80% en peso de las partículas.  

 

𝐸𝐵 = 𝐾𝐵 [(
1

𝑃80
) − (

1

𝐹80
)] 

F. Bond definió el parámetro 𝐾𝐵 en función del Work Índex, WI 

(índice de trabajo del material), que corresponde al trabajo total (expresado 

en kWh/ton. corta), necesario para reducir una tonelada corta de material 

desde un tamaño teóricamente infinito hasta partículas que en un 80% sean 

inferiores a 100 micras (aproximadamente 67% - 200 mallas), entonces: 

 

𝑊𝑖 = 𝐾𝐵 [(
1

1001/2
) − (

1

𝛼1/2
)] =

𝐾𝐵

10
 

 

De donde: 

 

𝐾𝐵 = 10 ∗ 𝑊𝑖 

 

Finalmente reemplazando: 

𝐸𝐵 = 𝑊 = 10𝑊𝑖 [(
1

√𝑃80

) − (
1

√𝐹80

)] 

 

Donde: 

𝐸𝐵 = 𝑊 = Energía específica de conminución (kWh/ton) 

𝑊𝑖 = Indice de trabajo del material (Kwh/ton corta) 

𝑃80 = Tamaño del 80% acumulado pasante en el producto, µm 

𝐹80 = Tamaño del 80% acumulado pasante en la alimentación, µm 

 

El parámetro Wi (Índice de Trabajo de Bond) depende tanto del 

material (resistencia a la conminución) como del equipo de conminución 

utilizado (incluyendo la malla de corte empleada en el clasificador, para 
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circuitos cerrados de conminución – clasificación), debiendo ser 

determinado experimentalmente (a escala estándar de laboratorio) para cada 

aplicación requerida.  

Durante el desarrollo de su tercera teoría de la conminución, Fred 

Bond considero que no existían rocas ideales ni iguales en forma, y que la 

energía consumida era proporcional a la longitud de las nuevas grietas 

creadas. La correlación empírica efectuada por F.Bond, de varias miles de 

pruebas estándar de laboratorio con datos operacionales de Planta, le 

permitió ganar ventaja con respecto a la controversia Kick-Rittinger, 

haciendo que su teoría funcionara tanto para chancado como para la 

molienda, con un error promedio del ± 20% para la mayoría de los casos 

estudiados. (D. Zumaran, 2017). 

 

 

2.3.3.4.Ley de Charles-Holmes 

En 1957, de manera independiente, el americano Charles y el 

británico Holmes propusieron una generalización de las leyes anteriores, 

resumiéndolas en una sola, que según Hukki (1975) podría expresarse así: 

 

𝑑𝑊 = −𝐶 ∗
𝑑𝑥

𝑥𝑛
 

En la que “C” es una constante, y “n” toma los valores de 1 para la 

Ley de Kick, 2 para la Ley de Rittinger y 1.5 para la Ley de Bond. 

Según el propio Hukki, la Ley de Kick resulta adecuada para 

partículas de tamaño superiores a 1 cm, lo que corresponde con el ámbito de 

la trituración. La Ley de Bond sería aplicable con mayor precisión en el 

rango correspondiente a la molienda convencional en molinos de barras y de 

bolas; finalmente la Ley de Rittinger se aplicaría en el rango de la molienda 

fina. Lógicamente, hay un solapamiento de rangos entre cada dos leyes, de 

forma que a determinados tamaños, en teoría, podría aplicarse cualquiera de 

ambas con igual validez. (D. Zumaran, 2017). 

En la Fig. Nº 2.3 se realiza una representación comparativa de la ley 

diferencial general y las tres leyes clásicas. 
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Figura Nº 2.3. Comparación grafica de las leyes de la fragmentación 

Fuente:  D. Zumaran (2017). 

2.4. Mecanismos de fractura 

En la región inferior se produce la ruptura por impacto. Depende de la 

frecuencia que carga de la vuelta y de la energía que se genere con el impacto. 

La otra región corresponde a la que se mueve por la rotación del molino. La 

carga no se comporta como un sólido, son capas que se deslizan una sobre 

otra, dando lugar a un gradiente de velocidad en la carga. 

La metodología de la prueba de impacto se verá en la sección 

siguiente, para comprender la forma en la que se lleva a cabo la estimación de 

los parámetros que intervienen. Así el objetivo de la prueba se simplifica a 

estimar los parámetros “A” y “b” para la prueba de impacto. Una vez 

estimados estos parámetros es posible encontrar la curva de Ecs (energía 

específica de conminución) versus el porcentaje del pasante de 1/10 del 

tamaño de la partícula original (t10). (K. Pinto & J. Escudero, 2019) 
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Nosotros nos enfocaremos en la prueba de impacto pues en nuestro 

molino SAG el mecanismo de fractura que predomina es el de impacto por 

diversos factores mineralógicos y operacionales. 

- A es el valor máximo de t10 alcanzado. Esto es significativo para roturas 

de energía más altas. El valor absoluto de A por sí solo no es tan crítico 

en un molino SAG porque es una medida de la rotura del mineral a 

niveles de energía más altos que los que generalmente se logran, pero A 

es importante en el papel que juega en la caracterización del mineral. 

curva de rotura general. 

- El parámetro b es la pendiente general de la curva t10 versus Ecs en las 

energías más bajas. 

 

2.5. Métodos para pruebas de impacto 

 

2.5.1. Bond Low Energy Impact Test – LEIT 

También conocido como Test de baja energía de impacto de Bond o Test 

de Impacto de Bond, es un equipo que consiste en dos martillos tipo péndulos 

montados en dos ruedas de bicicleta, con el fin de lograr igualdad de golpes 

simultáneamente o en lados opuestos de cada muestra mineral (ver Figura 2.4). 

Inicialmente impacta a las rocas con un nivel bajo de energía, y se incrementa 

progresivamente elevando el nivel del péndulo, que cada uno pesa 13,6 [kg], 

hasta lograr la energía suficiente para romper la roca. La energía medida en el 

momento de la ruptura, en conjunto con el espesor y la gravedad específica de la 

roca permite determinar el Índice de Chancabilidad o Índice de Trabajo de 

Impacto (Crusher Work Index – CWI [kWh/t]). (B. Olmos, 2018) 

El test generalmente se realiza con 20 rocas en la fracción de tamaño [-

76,2;+50,8] [mm], para lo cual se requiere de 10 [kg] de muestra. Uno de los 

tópicos importantes de la prueba es su capacidad para medir la dispersión natural 

de la muestra. Otra ventaja es que el test se realiza con fracciones gruesas de 

tamaño, lo que lo hace único en la serie de Bond. El test requiere de rocas de 

tamaño >76,2[mm] o una perforación. (B. Olmos, 2018) 
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Figura N° 2.4. Equipo de Impacto de Bond.  

Fuente: B. Olmos. (2018) 

 

La energía para lograr la rotura de la partícula viene dada por: 

 

𝐸𝑏 = 𝐾(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼) 

𝐶𝑊𝐼 = 53.49 
(

𝐸
𝑡 )

𝑆𝐺
 

Donde:  

𝐸𝑏 = Energía de Chancabilidad de Bond para rocas individuales, [J], 

promedio de 10 fracturas.  

𝐾 = Constante del equipo. 

𝛼 = El ángulo de caída del péndulo, [grado].  

SG = Gravedad específica de la roca individual.  

t = Espesor de la roca, [mm]. 

 

El CWI, se emplea en la Tercera Ley de la Conminución, para estimar 

los requerimientos energéticos necesarios para dimensionar diversos equipos de 

chancado alcanzando un tamaño P80 determinado. También puede ser empleado 

para determinar los ajustes de dimensión de lado abierto (para chancadores de 

mandíbula y giratorios) o los ajustes de abertura de lado cerrado (chancadores de 
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cono) para un tamaño de producto dado. La Tabla 2.2 indica los rangos de 

dureza según el Índice de chancabilidad.  (B. Olmos, 2018) 

 

Tabla N° 2.2. Rango de Dureza según Valor del Índice de Chancado. 

 

Fuente: B. Olmos. (2018) 

El test principalmente se usa para el diseño de Chancadores, pero 

también se puede usar, junto con los otros test de Bond (BWI y CWI), para 

diseñar molino SAG. 

 

2.6. Molienda SAG 

En este trabajo se ha considerado el esquema de molienda SAG 

utilizado en la línea “SAG1” del Concentrador Colón de la División El 

Teniente de CODELCO. Este esquema contempla una etapa de Molienda 

SAG primaria y una Molienda Secundaria Convencional que se encuentra en 

circuito cerrado directo, además este esquema posee una etapa de clasificación 

intermedia luego del harnero vibratorio con una variante opcional de 

recirculación de pulpa al molino SAG, esta se representa con la línea 

segmentada en la figura 2.5. (C. Garrido, 2004) 

El mineral proveniente de chancado es llevado mediante una correa 

transportadora al stock pile desde el cual se alimenta el molino SAG mediante 

alimentadores y una correa transportadora, este mineral es conocido como 

Alimentación Fresca del Molino. En la entrada del molino SAG se agrega 

agua para maximizar la velocidad de fractura del mineral, manteniendo una 

densidad de la pulpa (% de sólidos) de alimentación en un rango determinado 

dependiendo de las características del mineral y del conocimiento del 

operador. (C. Garrido, 2004) 
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Figura N° 2.5. Diagrama de Proceso Planta Molienda SAG 

Fuente: C. Garrido. (2004) 

 

La pulpa producto del molino SAG es clasificada en un harnero 

vibratorio el cual separa las partículas de tamaño fino de los Pebbles. En la 

práctica, es necesario disminuir el tamaño de estas colpas en una segunda 

etapa de chancado para su posterior recirculación al molino SAG y evitar el 

sobrellenado. 

El producto de bajo tamaño del harnero es enviado a un pozo donde 

nuevamente se agrega agua a la pulpa. Mediante la acción de una bomba se 

conduce la pulpa hacia una batería de hidrociclones la cual clasifica el mineral 

para ser enviado a la etapa de flotación (rebalse) o a un cajón repartidor 

(descarga). Desde el Cajón Repartidor se distribuye la pulpa hacia los Molinos 

de Bolas los cuales operan en “Circuito Cerrado Directo”, esto significa que la 

pulpa producto del molino de bolas es clasificada por una batería de 

hidrociclones para ser enviada a flotación (rebalse) o recirculada a la entrada 

del molino (descarga). (C. Garrido, 2004) 
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CAPITULO III  

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3. E 

3.1.Metodología del proyecto 

Para la realización del proyecto, se caracteriza el mineral, dureza y la 

granulometría, asimismo se evalúa la conminución del mismo, puesto que la 

reducción de tamaño está considerada como el gasto principal de energía en 

plantas de procesamiento de minerales, se estima que por lo menos el 50% de 

la energía consumida en un complejo metalúrgico es utilizada para la 

reducción de tamaño. El estado actual del uso de modelos en los procesos de 

trituración y molienda se evalúa en función de la resistencia a la 

moliendabilidad que presenta el mineral.  

En este estudio se presentan diferentes muestras de mineral de Las 

Bambas que serán evaluadas en nuestro equipo estimador de competencia para 

molienda SAG a través de los parámetros de fractura: Índice de Competencia 

“Axb”, y un índice de finura “t10” que es el % pasante de 1/10 de la partícula 

inicial, utilizados en los modelos que describen procesos de trituración y 

molienda AG/SAG y que finalmente estos pueden optimizarse con el uso de 

estos parámetros de fractura. 

En función de los antecedentes de la planta metalúrgica, se presenta la 

propuesta alternativa, eficaz para el desarrollo en laboratorio y piloto. El 

equipo debe ser capaz de medir los parámetros de rotura de una muestra de 

roca. El equipo de ensayos permitirá obtener, en condiciones dinámicas, los 

parámetros derivados de la prueba y aplicarla en un paquete de software para 

simular el rendimiento de los molinos AG / SAG en los circuitos de 

conminución. 
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Figura N° 3.1. Diagrama de la metodología propuesta para el estudio 

de análisis. 

Fuente: Propia 

 

De esta manera, en la planta metalúrgica también se tiene el plan 

estratégico para realizar las operaciones de selección de muestra, con lo cual 

para la óptima realización de las pruebas y evitar errores. 
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Figura N° 3.2. Diagrama geometalúrgica para la selección de muestras. 

Fuente: Propia 

3.2.Propuesta técnica para adaptar la molienda SAG 

Se pretende realizar en dos etapas importantes para el cálculo del 

índice de competencia (Prueba en el equipo para el cálculo de medición de 

competencia y la validación con otros métodos estándares para determinar los 
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parámetros de competencia) en molienda SAG, determinando el factor de 

corrección que permita validar el método de estudio. Esto incluye: 

El diseño del equipo para estimar la competencia del mineral. Para ello 

se necesitan los bosquejos, planos, medidas específicas, material adecuado, 

factibilidad técnica de empresas de metalmecánica, con su respectiva proforma 

económica de fabricación y tiempo de entrega. 

Realización de las plantillas en Excel para el cálculo de los parámetros 

de competencia, realizando todos los cálculos necesarios, verificando que 

todas las fórmulas introducidas estén escritas correctamente y la validación de 

los datos obtenidos adjuntos con los de la empresa consultora; con la finalidad 

de reducir al mínimo errores del procedimiento. 

Por ultimo implementar a nivel piloto capacitando al personal a cargo, 

en cuanto al uso y al mantenimiento adecuado del equipo; con el fin de tener la 

mayor confiabilidad de los datos obtenidos. 

 

3.2.1. Equipos para estimar la competencia del mineral 

Para la estimación de la competencia del mineral se tiene 3 

diferentes métodos con su respectivo equipamiento y son mencionados a 

continuación: 

 

3.2.1.1.Método 1 

El probador de caída de peso rompe rocas en cinco fracciones de 

tamaño (de 13.2 a 63 mm) en tres niveles de energía. Simplemente 

implica dejar caer un peso desde una altura predeterminada sobre la 

roca para que se rompa. Los productos de rotura de todas las rocas o 

partículas para cada combinación de tamaño / energía se recogen y 

dimensionan. La distribución de tamaño producida se normaliza con 

respecto al tamaño de partícula original. Un único valor, t10, se utiliza 

para caracterizar la distribución del tamaño. El valor t10 es el porcentaje 

pasante de 1/10 del tamaño de partícula original. 

 

El mineral se caracteriza por la rotura de impacto por dos 

parámetros: A y b. Se ha encontrado que el valor de la multiplicación 

de estos parámetros, el valor Axb, tiene la mejor correlación con la 
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resistencia del mineral a la rotura por impacto. Los valores más bajos 

indican minerales más duros. La siguiente tabla (tabla N° 3.1), muestra 

los rangos típicos. 

Tabla N° 3.1. Rango de competencia 

 

Fuente: Propia 

Los dos valores muestran una competencia relativa del mineral 

al compararlos con otros datos de prueba de mineral, compilados en una 

base de datos, como se muestra en los datos anteriores. 

 

Para el diseño de molino o trituradora autógena o para optimizar 

un proceso de molienda semiautógena, los números se utilizan en los 

modelos de computadora apropiados, desarrollados en un software de 

simulación, pero, a su vez es utilizado para los planes de producción a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

Para el presente método se tienen las siguientes consideraciones: 

- Se necesita un peso de muestra de 100 Kg de mineral, este mineral 

debe secarse completamente en caso de estar húmedo. 

- Para realizar la prueba se realiza la preparación de muestra para 5 

rangos de tamaño y de los cuales serán fracturadas en 3 niveles de 

energías diferentes, dando como resultado un total de 15 

combinaciones de tamaño/energía, estas combinaciones se pueden 

observar en la Tabla 3.2. 
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Tabla N° 3.2. Combinaciones de tamaño-energía 

  

Fuente: Propia 

Como se observa en la tabla anterior, se necesita un número 

determinado de partículas en el rango de tamaño establecido, por 

ejemplo, en el tamaño 63.0 – 53.0 mm se necesita un total de 10 

partículas por cada nivel de energía dando como resultado 30 partículas, 

al final en todas las combinaciones de tamaños/energías, se obtendrá un 

total de 345 partículas requeridas para este método N°1. 

- En la clasificación de las partículas estas, se deben de realizar de 

manera aleatoria y que sea representativa; posteriormente deben 

estar debidamente rotuladas en bolsas. 

- Al momento de pesar las muestras en el mismo rango de tamaño 

deben tener un peso similar o aproximado entre las tres muestras 

(con un máximo de error de ± 10%). 

 

Para el método de selección de partículas, la prueba se lleva a 

cabo en material en una de tres fracciones de tamaño alternativo: -31.5 

+ 26.5, -22.4 + 19 o -16 + 13.2 mm. Se prefiere la fracción de mayor 
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tamaño, pero requiere más material. Antes de comenzar las pruebas de 

rotura de las partículas, la densidad del mineral se determina pesando 

primero una muestra representativa de partículas en el aire y en el agua. 

 

A partir de ahí, puede tener lugar la selección de partículas, para 

el método de selección de partículas, las partículas se eligen de modo 

que sus masas individuales se encuentren dentro de +-30% de la masa 

objetivo y la masa media para cada conjunto de 20 partículas se 

encuentre dentro de +-10% del objetivo masa. 

 

Tabla N° 3.3. Rangos de tamaño y energía aplicados en el Método N°1 

  

Fuente: Propia 

Si hay escasez de partículas en las fracciones de mayor tamaño, 

puede omitir las energías en el orden indicado en la hoja de entrada de 

datos del método N°1. 

Al completar una prueba de caída de peso del método N°1, la 

hoja de entrada de datos se colocará en la plantilla para el método N°1 

para su interpretación.  

Se devolverá un resumen de los resultados en un formato de 

informe que detalla los parámetros de los molinos SAG de los datos de 

la Prueba de caída de peso del método N°1 junto con una tabla que 

compara estos parámetros con la población de valores de la base de 

datos de este método. 
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Tabla N° 3.4. Base de Datos del Método N°1 

  

Fuente: Propia 

 

Figura N° 3.3. Relación t10 versus Ecs para el Método 01.  

Fuente: Propia 

 

De la figura 3.3 se observa que para todas las fracciones de 

tamaño probadas se produce en un gráfico lineal a lo largo de un ajuste 

ponderado. 

 

3.2.1.2. Método 2 

Este método tiene una gran base de datos de resultados. Si bien 

la realización solo utiliza una fracción de tamaño, los resultados se 

pueden escalar para emular el impacto del tamaño de partícula en la 
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rotura (matriz trituradora t10 -Ecs) mediante correlaciones con la base 

de datos de este método. El método N°1, ya que evalúa la rotura en 

diferentes entradas de energía específicas, así como varios tamaños de 

partículas, proporciona confianza adicional en los resultados de t10-

Ecs. Se recomienda realizar el método 1 para correlacionar con los 

resultados de este método 2 para 1 de las muestras en programas de 

prueba grandes, pero finalmente se reduce al nivel de riesgo que el 

cliente se siente cómodo asumiendo (no necesita el método 1 ya que 

las salidas del método N°2 pueden proporcionar la información 

requerida, pero es bueno tenerla para mayor confianza). 

Este método N°2 es un medio rentable de perfilar un cuerpo de 

mineral para predecir los parámetros de conminución del núcleo de 

perforación donde la disponibilidad de material es limitada.Los 

resultados de este método N°2 se utilizan para determinar el índice de 

caída de peso (DWi), que es una medida de la resistencia de la roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.4. Equipo para prueba de imp 

acto 

Fuente: Propia 

El DWi está directamente relacionado con los parámetros de 

rotura de roca del método N°1 (A y b) y, por lo tanto, se puede utilizar 

para estimar los valores de estos parámetros, además de estar 

correlacionado con el parámetro de abrasión ta, para el modelado de la 

trituradora, también se puede derivar la matriz t10-Ecs.  

Esto se realiza mediante el uso de los valores de Axb tamaño 

por tamaño que se utilizan en el análisis de datos de este método para 
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estimar los valores de t10-Ecs para cada una de las fracciones de 

tamaño relevantes en la matriz del modelo de la trituradora. 

Para los cálculos basados en la potencia, el método N°2 

proporciona los parámetros de conminución Mia, Mih y Mic. Mia es 

el índice de trabajo para la molienda de partículas más gruesas (> 750 

um) en molinos de volteo tales como molinos autógenos (AG), 

semiautógenos (SAG) y molinos de barras y bolas. Mih es el índice de 

trabajo para el rectificado en rodillos de molienda de alta presión 

(HPGR) y el Mic es para la reducción de tamaño en trituradoras 

convencionales. 

El método N°2 es una prueba de precisión, la prueba utiliza 

partículas que se cortan del núcleo de perforación utilizando una sierra 

de diamante para lograr una replicación de tamaño cercano o bien se 

seleccionan del material triturado para que la variación de la masa de 

partículas se controle dentro de un rango prescrito. Luego, las 

partículas se rompen en varias energías de impacto prescritas. 

El alto grado de control impuesto tanto en el tamaño de las 

partículas como en las energías de rotura utilizadas significa que la 

prueba está en gran parte libre de los problemas de repetibilidad 

asociados con otras pruebas. 

Otra característica interesante de este procedimiento es que 

proporciona una medida de la variación de competencia de la muestra 

por rango de tamaño. 

Típicamente, el valor t10 se incrementa con el tamaño de roca, 

lo que significa que la competencia del mineral en realidad disminuye, 

esto se explica debido a que las rocas de mayor tamaño presentan 

mayor frecuencia de grietas. 

Para el método de selección de partículas, la prueba se lleva a 

cabo en material en una de tres fracciones de tamaño alternativo: -31.5 

+ 26.5, -22.4 + 19 o -16 + 13.2 mm. Se prefiere la fracción de mayor 

tamaño, pero requiere más material. Antes de comenzar las pruebas de 

rotura de las partículas, la densidad del mineral se determina pesando 

primero una muestra representativa de partículas en el aire y en el 

agua. 
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A partir de ahí, puede tener lugar la selección de partículas, 

para el método de selección de partículas, las partículas se eligen de 

modo que sus masas individuales se encuentren dentro de +-30% de la 

masa objetivo y la masa media para cada conjunto de 20 partículas se 

encuentre dentro de +-10% del objetivo masa. 

Si no se pueden lograr 5 conjuntos de 20 partículas, los 

conjuntos se pueden reducir a un mínimo de 16 partículas por 

conjunto, la hoja de entrada de datos de este método proporciona 

instrucciones sobre cómo hacerlo. 

Tabla N° 3.5. Rangos de tamaño y energía aplicados en el Método N°2 

Rango de tamaño N° 

partículas/ 

rango de 

tamaño 

Ecs esperada (kWh/t) 
Inferior  Superior  

31.50 26.50 20.0 0.25 0.5 1.0 2.5 3.5 

22.40 19.0 20.0 0.25 0.5 1.0 2.5 3.5 

16.0 13.2 20.0 0.25 0.5 1.0 2.5 3.5 

Fuente: Propia 

Una vez completada la prueba, los resultados se colocarán en 

la plantilla del método N°2 para su interpretación. Los resultados se 

devolverán en un formato de informe y se organizarán en varias tablas 

y gráficos que describen la densidad de roca promedio, el valor DWi y 

los parámetros Mi (el parámetro Mia representa el componente de 

partículas gruesas (hasta 750 um) de la energía de conminución 

general y puede ser se usa junto con el Mib (componente de partículas 

finas) para estimar los requerimientos totales de energía de un circuito 

convencional de conminución) así como los parámetros derivados A, 

b y ta necesarios para el simulador del modelado de conminución. 

Un equivalente A, b y ta también se deriva de los resultados 

calculados del método N°2. También se incluyen en los resultados 

derivados los valores de energía específica del circuito SAG (SCSE). 

El valor SCSE se deriva de simulaciones de un circuito "estándar" que 

comprende un molino SAG en circuito cerrado con una trituradora de 

guijarros.  
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El valor de Axb, que también es una medida de resistencia a la 

rotura de impacto, se calcula y se presenta en esta tabla que también 

ofrece una comparación de la población de muestras en la base de 

datos de este método, con el porcentaje de muestras presentes en la 

base de datos del método 2 que son más suaves, tenga en cuenta que, 

en contraste con el DWi, un valor alto de Axb significa que un mineral 

es blando, mientras que un valor bajo significa que es duro. 

En comparación el método N°01 y N°02 se tienen las 

siguientes consideraciones: 

- El método N°2 se utiliza para determinar el índice de caída de 

peso (DWi), que es una medida de la resistencia de la roca, así 

como los índices de conminución Mi. El método N°2 también 

estima los parámetros de rotura del método N°1 (A, b, ta), así 

como el modelo de conminución t10-Ecs. 

- En general, el método N°1 se usa para caracterizar los principales 

tipos de rocas, y el método N°2 para determinar la variabilidad 

dentro de ese tipo de rocas. Aunque el método N°2 se realiza 

utilizando el mismo equipo de prueba que el método N°1 y 

produce un valor de parámetro A y b, está diseñada como una 

prueba de mapeo de competencia de impacto de bajo costo. No 

hay una prueba de abrasión asociada con el método N°2 y se 

realiza solo en un solo tamaño. El método N°1 es una mejor 

prueba para determinar cómo funcionará un tipo de roca en un 

molino autógeno. 

 

3.2.1.3.Método 3 

Este método se puede realizar con 1 dispositivo portátil que se 

mostrará posteriormente. 

El t10 se puede interpretar como un "índice de finura" con 

valores más altos que indican una distribución más fina del tamaño del 

producto. El valor del parámetro A es el valor límite de T10, y está 

relacionado con la textura del mineral. Este límite indica que a energías 

más altas el proceso de reducción de tamaño se vuelve menos eficiente. 

El índice Axb se ha hecho conocido en la industria minera como un 
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indicador confiable de la competencia del mineral de impacto y 

respalda el modelo basado en la energía propuesto por Morrell (2009). 

El hecho menos conocido es que Axb es la pendiente de la curva 

de energía de entrada "cero" (Napier-Munn et al, 1996). Un Axb más 

alto o un gradiente más pronunciado de la curva T10-Ecs indica un 

mineral más blando. 

Lo que es claramente evidente en la curva T10-Ecs es que la 

pendiente en la Ecs más baja (0.2 kWh / t) es una muy buena 

estimación de la pendiente en cero, es decir, el verdadero Axb para la 

curva ajustada. 

Claramente, se esperaría que la competencia de la muestra, la 

variabilidad y el número de partículas probadas afecten la precisión del 

T10 y, por lo tanto, la estimación de Axb (o pendiente) a bajas energías. 

Se esperaría que la pendiente a baja energía, digamos 0.2 kWh / t, sea 

marginalmente más baja que la Axb real, lo cual no es sorprendente 

saber que la pendiente disminuye para Ecs>0. La calibración contra los 

parámetros estándar del método 1 o 2 es posible, tomando en cuenta el 

desplazamiento de la pendiente y el efecto del tamaño de partícula. 

 

Figura N° 3.5. Equipo para prueba de impacto. 

Fuente: Propia 
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En resumen, la pendiente del gráfico, interceptada en el origen, 

indica que Axb está relacionado con la resistencia de la roca. Un Axb o 

una pendiente mayor indican que la roca es más débil. 

El parámetro A es la asíntota del t10 e indica el grado máximo de 

rotura. Esto revela que a altas energías se generará poca reducción 

adicional de tamaño. A medida que aumenta la Ecs el proceso de 

reducción de tamaño se vuelve menos eficiente. 

El parámetro b se relaciona con la forma de la curva t10-Ecs, con 

valores bajos de b se indica que el mineral es más duro. Como hay una 

interacción entre A y b en la ecuación de rotura de impacto, JKMRC 

usa Axb para comparar. 

Para la validación de este método se usaron casi 100 conjuntos 

de datos del método 1 que cubren 32 depósitos de mineral para calcular 

la pendiente a Ecs = 0.25 kWh/t utilizando los valores de T10 sin 

procesar para la fracción de tamaño de 31.5 × 26.5 mm. 

La figura siguiente muestra el conjunto completo de resultados, 

confirmando la fuerte correlación, la dispersión debida en parte a la 

variación Ecs, pero también a las diferencias en las propiedades del 

material en la fracción de tamaño de 31.5 × 26.5 mm de toda la muestra 

utilizada para derivar los parámetros Axb para la muestra. 

 

Figura N° 3.6. Comparación de los valores de Axb del Método N°1 y las 

estimaciones correspondientes de Axb usando T10 para una fracción de 31.5 × 26.5 mm 

(93 muestras, 32 depósitos de mineral). 

Fuente: Propia 
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Este método es adecuado para poder medir Axb usando una sola 

prueba de baja energía (ello en teoría). 

El primer prototipo se construyó en octubre de 2013 en Brisbane 

y se envió al Laboratorio de Teck ART en Trail, BC, Canadá, para 

ensayos. Los resultados fueron prometedores, pero el diseño de la 

máquina no cumplió adecuadamente con los criterios anteriores, lo que 

requirió un mayor desarrollo para mejorar su consistencia. 

Se presentó una patente provisional el 15 de octubre de 2015 

(Kojovic, 2015). La Figura Dispositivo en Prueba puesta anteriormente 

muestra el prototipo de segunda generación, que comprende una 

estructura, un envase de muestra para sostener el fragmento que se va a 

triturar, un martillo triturador ensamblado y un mecanismo de palanca 

doble para activar la liberación del martillo sobre el fragmento en el 

envase. 

Este método requiere un mínimo de diez fragmentos en una 

fracción de tamaño estrecho (por ejemplo, -22.4 + 19 mm o -16 + 13.2 

mm). Los fragmentos pueden clasificarse para garantizar que todos los 

fragmentos estén dentro de una tolerancia de masa establecida alrededor 

de la media de la muestra global (por ejemplo, ± 20 por ciento). 

Esto asegurará que la masa media de cualquier conjunto de diez 

fragmentos estará dentro del cinco por ciento de la media de la 

población. Como tal, el proceso estaba en teoría en línea con la 

clasificación de partículas adoptada por el protocolo SMC Test®. La 

energía específica (Ecs) calculada a partir de la energía de entrada (Ei) 

y la masa de partículas promedio (m) de la siguiente manera: 

 

𝐸𝐶𝑆 =
𝐸𝑖

𝑚
=

𝑀𝑔𝐻

𝑚
=

𝐽

𝑘𝑔
 

Dónde: 

M: representa una masa del conjunto de la trituradora (martillo 

triturador, eje de la trituradora y peso de la trituradora) (kg) 

g: representa la constante gravitacional (9.8 m / s2) 

H: representa una altura del martillo triturador (m) 
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m: representa un peso del fragmento de material granular en la copa de 

muestra 

Ecs: se puede convertir a las unidades de kWh / t dividiendo entre 

3600. 

El producto roto de los diez fragmentos se dimensiona en seco 

durante un minuto usando un solo tamiz, que representa el tamaño T10 

(por ejemplo, 2 mm para fragmentos de -22,4 + 19 mm). El porcentaje 

de masa de tamaño pasante se conoce como T10. La pendiente, o T10 / 

Ecs, es el índice de competencia bruta (IDH): 

𝐻𝐷𝐼 =
𝑇10

𝐸𝑐𝑠
(

%

𝑘𝑊ℎ
𝑡

 ) 

HDI debe corregirse para el desplazamiento de la pendiente y el 

tamaño de partícula para estimar el parámetro Axb. Para ello el 

Procedimiento de operación segura (SOP) y las hojas de entrada de 

datos se han desarrollado para las pruebas de este método utilizando los 

fragmentos ordenados o no clasificados; esta data es proporcionada por 

el software para las correcciones HDI. 

 

3.2.1.4. Desarrollo de Valores de JKDWT y Work Index 

- A y b: Son parámetros de la prueba de JKDWT que varía 

según la dureza del mineral. Los parámetros A y b no tienen 

un significado físico, pero se ha encontrado que el producto 

A × b es un índice útil de la dureza del mineral con respecto 

al molino SAG. 

- Axb: Resistencia a la fragmentación de la roca por impacto, 

valores bajos del parámetro A*b indican una alta resistencia 

de la roca. 

- ta: Resistencia a la fragmentación de la roca por abrasión 

- t10: Puede considerarse un índice de finura y está 

relacionado con la distribución del tamaño del producto; es 

decir, si se conoce t10, se puede generar toda la distribución 

del tamaño del producto. Para una roca dada, t10 se 

relaciona con la energía específica. 
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3.2.2. Procedimiento propuesto 

El presente equipo para estimación de competencia del mineral 

constará de un cabezal fijo o yunque, un cabezal móvil donde irán las pesas 

utilizadas para alcanzar la energía de impacto requerido (Ecs = 0.200), rieles 

que dirigirán la caída del cabezal móvil y un orificio por donde se recogerá 

el material fracturado. 

 

Figura N° 3.7. Equipo propuesto para realizar las pruebas de impacto con Ecs = 

0.200.  

Fuente: Elaboración propia 

Las mediciones y vistas del equipo prototipo se encuentran en el 

Anexo N° 001, visto al final del presente trabajo.  

 

1.  Preparación del equipo para la prueba según el siguiente Chek List 

del equipo: 

- Revisar que el sistema mecánico del equipo esté funcionando y en 

correcto estado. 
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- Vea si hay fugas y asegúrese que los tubos no estén doblados o 

torcidos. 

- Compruebe que el cabezal se mueva libremente por los tubos. 

- Compruebe que el cable de levante de peso y poleas no estén 

desgastados. 

- Apriete las tuercas y los tornillos sueltos que pueden haberse soltado 

por el uso. 

- Asegúrese que el cabezal del equipo (donde se colocan los pesos de 

plomo) estén en perfecto estado, sin irregularidades en su superficie. 

- Comprobar que las reglas de altura marquen cero cuando la cabeza 

este en reposo sobre la plataforma. 

- Asegúrese que el mecanismo se desliza libremente sobre los carriles 

guía, usando únicamente polvo de grafito para lubricar si es 

necesario. Asegúrese que el mecanismo de levante no presente 

desgaste excesivo. 

- El cable debe ser sustituido si algún hilo del cable se ha roto o 

doblado. 

- El cable debe correr libremente por las poleas de la parte superior del 

equipo. 

- Asegurarse que las pesas de prueba no estén deformadas. 

- Este Chek list se debe realizar al inicio de cada prueba para asegurar 

un correcto y seguro funcionamiento del equipo durante las 

mediciones. 

2. Preparación de la muestra: 

- Para la prueba se necesita un peso aproximado de 15 Kg de mineral, 

este mineral debe secarse completamente en caso de estar húmedo. 

- Para la prueba se realiza la preparación de muestra para solo un 

rango de tamaño y un nivel de energía, dando como resultado solo 

una combinación de tamaño/energía. 

- Para la prueba se necesita 10 partículas para el rango de tamaño de 

37.5 – 31.5, pueden elegirse otros rangos dependiendo de la cantidad 

de muestra, realizando la prueba con una réplica lo que da un total de 

20 partículas. 
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- Al realizar el muestreo, este se debe realizar de manera aleatoria y 

que sea representativa; posteriormente deben estar debidamente 

rotuladas en bolsas. Estas partículas deben tener un peso similar o 

aproximado, con un máximo error de +/- 10% del peso total 

promedio de las partículas. 

 

3. Realización de la prueba: 

- Realizar el correspondiente Check list. 

- Designar la Energía de impacto a usar y hacer el cálculo respectivo 

para estimar la altura y la pesa a usar para la prueba. 

- Tipear los datos en la hoja de cálculo para imprimir los formatos. 

- Una vez ingresado los datos de energía a usar, se generará la altura y 

el peso necesario para realizar la prueba. 

- Para iniciar la prueba se debe asegurar que el cabezal de caída este a 

la altura requerida para la prueba. 

- Para iniciar con la prueba colocar una partícula de cada muestra por 

tamaño en la base de impacto del equipo. 

- Iniciar la prueba de impacto liberando la cabeza (cuerpo de 

impacto); el manejo del equipo se realizará de manera automática. 

- Para las siguientes pruebas de impacto en el mismo rango de tamaño 

y energía se realizará el mismo procedimiento, una vez finalizado se 

deberá recolectar el mineral fracturado para su posterior Análisis 

Granulométrico. 

- Una vez obtenidos los datos del análisis granulométrico estos deben 

de ingresarse en la hoja de cálculo Excel. 

 

3.2.3. Propuesta técnica – económica  

Con los criterios propuestos técnicos del equipo y las 

consideraciones teóricas recopiladas, se procedió a hacer una cotización a 

dos empresas metal – mecánica “BRADJUR” y “EMENSA”, generando las 

siguientes propuestas técnico – económicas. 
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- Propuesta técnica – económica realizada por Bradjur: En la tabla 3.6 

se presenta la propuesta.  

Tabla N° 3.6. Propuesta técnica – económica realizada por Bradjur 

 

Fuente: Propia 

- Propuesta técnica – económica realizado por Emensa. 

 

 

 

3.2.4. Tiempo estimado para la implementación metalúrgica  

El tiempo estimado para la implementación de la prueba propuesta 

es de 4 meses, para el cual es necesario realizar pruebas en paralelo con un 

laboratorio certificado en pruebas de impacto para validar tanto el equipo 

como la prueba realizada. 
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Tabla N° 3.7.  Tiempo estimado para la implementación metalúrgica 

 TIEMPO 

DESCRIPCION MESES 

Fabricación de equipo 1 mes 

Validación del equipo 2 meses 

Validación de la prueba 1 mes 

Fuente: Propia 

3.3.Validación del método 

En el siguiente gráfico se muestran los valores de Axb Calculados 

directamente de dividir t10/Ecs, para un Ecs = 0.200 frente a los valores reales 

obtenidos por la prueba SMC Test de Axb para distintos minerales.  

El valor de R2 obtenido es aproximadamente igual a 1, lo cual indica 

que es posible realizar este cálculo directo; siendo su factor de corrección igual 

a 1.0466. 

 

Figura N° 3.8 Grafica de valores de Axb calculado para Ecs = 0.200 obtenidos 

de datos de pruebas reales vs valores de Axb real. 

Fuente: Elaboración propia 

Al utilizar el factor de corrección para los valores calculados de Axb, 

se obtiene la figura 3.9 con incertidumbre absoluta de +/-0.8% en promedio 

para los datos obtenidos: 
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Figura N° 3.9. Grafica de valores de Axb corregidos por el factor de la gráfica 

3.2. vs Axb Real.  

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe mencionar que esta validación se realizó en plantillas de Excel, 

utilizando resultados obtenidos por la prueba SMC Test, a estos datos se le 

debe adicionar los nuevos valores que se obtendrán por el equipo para t10 y 

Eis; con la finalidad de corroborar si toda la prueba es válida (equipo, método 

y prueba realizada). Es decir, con las gráficas anteriores se demuestra que es 

válido obtener los valores de Axb con el método rápido propuesto si se tiene 

valores de t10 y Eis reales. 

 

3.4.Beneficios generados  

 

Para el año 2019 se trabajó los tonelajes estimados en función de la 

litología planeada entregado por mina y real utilizando un modelo de Planta 

Concentradora, en donde se toma en consideración el índice de competencia 

Axb, con una incertidumbre de 1.06% en términos de tonelaje. 

 

 

Axb Corregido 
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Tabla N° 3.8. Beneficio obtenido al reducir la incertidumbre del tonelaje 

planificado 

 2020 2021 2021 

Planeado  Esperado  Planeado Esperado Planeado Esperado 

Tonelaje anual Kt 52,967.64 53,529.10 53,731.65 54,301.21 53,731.65 54,301.21 

Ley Cu % 0.79 0.79 0.85 0.85 0.85 0.85 

Recuperacion  % 85.66 85.66 85.61 85.61 84.84 84.84 

Cu Fino Kt 342.46 346.09 373.16 377.12 369.73 373.65 

Delta Cu fino T 3,630 3,956 3,919 

Ganancia anual $M 10.99 11.97 11.86 

Fuente: Propia 

El tonelaje planeado durante los próximos años considera la litología 

actual, es decir, incluye el índice de competencia con un factor de 

incertidumbre en la ganancia real que existe en la operación. 

La propuesta de estudio busca reducir dicha incertidumbre para poder 

garantizar con anterioridad el tonelaje planeado, es por ello que, al considerar 

este factor en el tonelaje esperado, se puede observar un delta que, expresado 

económicamente benéfico en la detección de estos errores en las estimaciones 

de tonelaje comprometido por Planta Concentradora. 
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CAPITULO IV  

 

EVALUACION Y DISCUSION DE RESULTADOS 

4. u 

4.1.Análisis de factores de estimación de competencia del mineral en la 

molienda SAG 

 

Para la estimación de la competencia debe realizarse monitoreo 

continuo para un enfoque predictivo del comportamiento mineral durante las 

operaciones unitarias del circuito de molienda, en este caso molienda SAG; 

con lo cual se adapta la utilización mejor de los recursos y de las ganancias 

que implica un adecuado grado de liberación de las partículas.  

El objetivo en el procesamiento de minerales es producir el valor 

máximo de un material en bruto extraído de las labores mineras. Esta meta 

puede ser un producto chancado con adecuado tamaño y forma, la 

recuperación máxima de metales desde un mineral metálico complejo, etc. 

 

4.1.1. Evaluación de la estimación de las reservas 

 

La principal consideración evaluativa en cada etapa se realiza con el 

fin de lograr una máxima producción teniendo en cuenta un eficiente cálculo 

de potencia. Por lo cual existe una adecuada relación entre la reducción de 

tamaños de partículas y el número de etapas necesarias para la máxima 

producción de la planta basada en las características del mineral que va a ser 

triturado.  

Cabe tener en cuenta que realizar la sobrecarga en los equipos de 

reducción de tamaños no logra incrementar la producción y muy por el 

contrario acorta la vida de los componentes mecánicos. Lo ideal es que el 

tamaño máximo pueda recibir de 4 a 5 golpes durante su trayectoria en la 

cámara de fracturamiento mineral, ello supone una combinación de 

reducción en la parte superior de los revestimientos.  
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El molino SAG debe ser alimentado y trabajar en condiciones 

próximas a la máxima carga de potencia; por lo cual para operar cabe tener 

en cuenta: 

- Que en un cierre demasiado estrecho va ocurrir que se reduce la 

capacidad y crear un excesivo desgaste.  

- Una abertura demasiado ancha, en proporción al tamaño máximo de 

alimentación, puede estorbar a la molienda y provocar un consumo 

excesivo de potencia.  

El consumo de potencia por tonelada de alimentación al molino 

SAG no es por sí sola una medida de productividad, por ello la eficiente 

utilización de la potencia, mediante una aplicación adecuada de la cámara, 

de acuerdo con la alimentación y productos requeridos, determinarán la 

óptima producción por HP consumido. Por otro lado el rango de los tamaños 

de alimentación y productos permite una flexibilidad en el ajuste de cada 

etapa para adecuada producción de todo el sistema. 

No hay que olvidar que la finalidad de la conminución es efectuar 

una adecuada liberación de los componentes deseables entre ellos y del 

estéril de forma que, subsiguientemente, pueden ser separados eficazmente 

por medio de las etapas posteriores como lo es la concentración por 

flotación. 

 

4.1.1.1.Principales depósitos minerales 

Los depósitos minerales que se describen a continuación se 

encuentran ubicados en la franja XV de pórfidos-skarns de Cu-Mo (Au, 

Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe relacionados con intrusiones del 

EocenoOligoceno. (Fuentes, 2017) 

El proyecto minero presenta un depósito tipo skarn Cu-Au. Se 

emplaza en forma de diques en la secuencia cretácica regresiva de 

areniscas y cuarcitas de la Fm. En Soraya, areniscas, limolitas rojas y 

lutitas de la Fm. En Mara y las calizas de la Fm en Ferrobamba.  

Esta secuencia está intruída por las rocas del Batolito 

Andahuaylas-Yauri (Oligoceno-Mioceno). Entre los principales 

minerales tenemos cobre nativo (Cu), oro (Au), calcopirita (cp) bornita 

(bn), y predomina una alteración de skarn. Se estima en reservas 40 Mt 
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a 2.1-6.0% Cu y estima un potencial de 500 Mt (Minero Perú). 

(Fuentes, 2017) 

Se ubica a más de 4 msnm, en una extensión de 35 mil 

hectáreas, entre las provincias de Cotabambas y Grau. Allí, en sus 

cuatro concesiones (Ferrobamba, Chalcobamba, Sulfobamba y Charcas) 

se estima que existen unos 1 132 millones de toneladas del mineral, con 

una ley de 0,77 por ciento, lo que equivale a unos 8,7 millones de 

toneladas de cobre, así como considerables concentraciones de 

molibdeno. (Fuentes, 2017) 

 

4.1.1.2.Estimación de reserva en planta aplicando axb 

El objetivo del procesamiento de minerales es producir un 

producto chancado con cierto tamaño y forma, con lo cual se empieza la 

primera etapa de la recuperación máxima de liberación del mineral, 

complejo, etc. 

Tener en cuenta que la etapa de chancado y harneado es la 

primera etapa del proceso de reducción controlada de tamaño. 

Para ello es necesario conocer la razón de reducción la cual es 

una medida del grado de conminución del equipo reductor de tamaño; 

lo cual se determina como la razón entre el tamaño del producto y el 

tamaño de alimentación.  

La forma de estimar la razón de reducción es con los valores de 

F80 y P80, esto es, con el tamaño bajo el cual se encuentra el 80% del 

mineral en la alimentación y descarga, respectivamente: 

 

𝑅80 =𝐹80 / 𝑃80 
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Tabla N° 4.1. Data de Axb y TPH 

 

Fuente: Propia 
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Según la tabla anterior, podemos detallar los datos de mayor 

relevancia para la obtención de las ecuaciones estadísticas. 

 

Tabla N° 4.2.  Valores del pórfido con valores de Axb 

PORFIDO Axb 

45,0 49,1 

76,5 43,5 

92,6 39,6 

91,5 37,4 

59,2 37,5 

71,4 41,6 

78,6 38,0 

77,3 35,9 

69,0 38,7 

58,8 45,4 

56,3 51,1 

42,2 48,7 

58,0 45,7 

Fuente: Propia. 

Comúnmente existen errores en las estimaciones de tonelajes 

comprometidos por Planta Concentradora (corto, mediano y largo 

plazo), esto se debe a la falta de precisión en el adecuamiento del plan 

de Litología que entrega el área de mina, específicamente en el 

indicador de competencia del mineral, el cual es usado para las 

estimaciones de tonelaje, y actualmente estos datos presentan 

incertidumbre. 

A continuación, se muestra las ecuaciones de regresión como 

parte del manejo estadístico del análisis efectuado.  

 

Regression Equation in Uncoded Units  

Axb exp = 57.05 - 0.006 Endo - 0.1788 Porfido 

+ 0.047 Skarn        + 0.0052 Endo*Porfido + 0.0025 Endo*Skarn -

 0.00432 Porfido*Skarn 

 

La ecuación nos indica el valor Axb exp; con lo cual se pretende 

demostrar el comportamiento de los pórfidos y del skarn. 



 

51 
 

 

Regression Equation in Uncoded Units  

 

Axb = 47.88 + 0.385 Endo - 0.1206 Porfido 

+ 0.0014 Endo*Porfido  

 

Seguidamente se muestra los valores obtenidos del cambio de 

comportamiento de los pórfidos en función de su competencia mineral.  

 

 

Figura N° 4.1. Relación del mineral pórfido vs. Axb data de planta 

Fuente: Propia 
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Tabla N° 4.3. Valores del Axb de los pórfidos y del skarn 

  

 

Fuente: Propia

Endo Porfido Skarn Marmol Axb exp Axb PorfidoAxb Porfido/EndoAxb Porfido/Endo/SkarnError aj1 Error aj2 Error aj3

18.6 45.0 35.2 1.2 49.1 47.8 50.5 49.7 2 2 0

4.2 76.5 19.3 0.0 43.5 40.3 40.3 39.8 10 10 13

0.9 92.6 6.5 0.1 39.6 36.5 36.7 38.6 10 8 1

0.8 91.5 7.7 0.0 37.4 36.7 36.7 38.4 0 0 1

2.0 59.2 38.7 0.0 37.5 44.4 41.4 39.2 48 15 3

10.0 71.4 18.6 0.0 41.6 41.5 43.7 43.5 0 4 4

3.2 78.6 18.2 0.0 38.0 39.8 39.5 39.1 3 2 1

0.8 77.3 22.0 0.0 35.9 40.1 38.5 37.3 18 7 2

1.1 69.0 29.9 0.0 38.7 42.1 39.7 37.7 12 1 1

0.0 58.8 3.0 38.1 45.4 44.5 40.5 45.9 1 25 0

15.2 56.3 2.4 26.0 51.1 45.1 47.8 51.0 35 10 0

12.1 42.2 38.1 7.5 48.7 48.5 48.0 48.1 0 0 0

7.4 58.0 28.2 6.4 45.7 44.7 44.0 43.7 1 3 4

Suma 139 89 31

DVST 15 7 4
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Figura N° 4.2.  Gráfica del Axb modelado. 

Fuente: Propia.  

Se planteó un test alternativo de 13 pruebas sobre la cual el 

principio de fracturar rocas en un tamaño estándar de -22,4 mm +19,0 

mm, a un solo nivel de energía conocida y luego se observa la 

determinación del porcentaje de masa pasante bajo la décima parte del 

tamaño original de la partícula.  

Entonces se determinó que el indicador de dureza Axb resulta 

siendo la resultante de la aplicación de energías cercanas a cero, pero 

suficientes para producir el rompimiento de las partículas.
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Tabla N° 4.4. Valores de Axb del mineral de mina 

 

 

Fuente: Propia 
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Tabla N° 4.5. Valores del cambio de mineralización en distintas fechas de los minerales obtenidos 

 

 

Fuente: Propia
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De las tablas 4.4 y 4.5 al ser analizadas las pruebas realizadas, 

se determinó que el nivel de energía que mejor describe los resultados 

reales es 14.5 kwh/t, ya que permite incluir el efecto de las distintas 

caras o planos de fractura al enfrentar el impacto por el percutor 

metálico del equipo de pruebas utilizado.  

De dichas tablas 4.4. y 4.5 se analizó el efecto del método de 

preparación utilizando un chancado controlado versus un método 

manual, con el fin de descartar que las posibles microfracturas 

generadas en el chancado pueda hacer parecer que el mineral tuviera 

una dureza menor. Por lo cual se determinó que no existe sesgo en los 

resultados por la condición antes mencionada, por tanto, se utiliza el 

chancado controlado como método de preparación de muestras debido 

su rapidez. 

 

4.1.2. Evaluar la fractura por impacto del mineral a los efectos del 

molino SAG 

La utilización del método empleado permite estimar el índice de 

competencia validado con pruebas estándares; el cual proporciona la 

predicción de tonelaje (corto, mediano y largo plazo). De esta forma se 

puede reducir la incertidumbre, es decir la falta de precisión para el tonelaje 

comprometido por Planta Concentradora. 

 

 

 

 

 

  

Figura N° 4.3. Muestras de variabilidad ensayadas, mostrando algunos 

resultados por UGM y su clasificación de dureza asociada a la molienda SAG 

Fuente: Propia 
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La toma de muestras representa una fuente de información amplia, 

para que se puedan localizar las muestras disponibles para el período que se 

requiera analizar y desarrollar tantos ensayos como se cree por conveniente; 

con lo cual se aumentará la densidad de información que utiliza el krigging 

y por lo tanto, aumentar la variabilidad que entrega el modelo de bloques y 

mejorar la actual estimación de producción en molienda SAG. 

 

4.1.3. Analizar el comportamiento mineralógico durante las 

evaluaciones metalúrgicas 

Esta gran inversión de recursos evaluando el comportamiento 

mineral, significó durante el análisis el poder confeccionar protocolos de 

ensayos validados por diversos analistas con el fin de poder asegurar su 

reproducibilidad.  

Por lo cual los resultados de este trabajo ejecutado, permitieron 

obtener caracterizaciones minerales promedios para cada una de las 

Unidades Geometalúrgicas (UGM) que se van alimentar al circuito SAG. 

 

4.1.3.1.Mineralogía de reserva minera 

La mineralización asociada con los skarns de granate-magnetita-

piroxenas consiste en calcopirita, pirita, bornita y molibdenita. Zonas 

con enriquecimiento secundario y oxidación/lixiviación son bastante 

discretas. 

Las venillas de cuarzo-feldespato potásico/biotita-magnetita en 

los intrusivos porfiríticos contienen pirita, calcopirita y molibdenita. 

Vetas polimetálicas (Pb-Zn-Ag) y de Au son frecuentes, sobre todo se 

conocen vetas de Au emplazadas dentro de las rocas del batolito (Mina 

El Progreso). 

De las cuatro principales áreas (Ferrobamba, Chalcobamba, 

Charcas y Sulfobamba) con extensos cuerpos de skarn (granates-

magnetitapiroxenas) asociados a los intrusivos dioríticos y pórfidos 

monzoníticos, (Cayllahua, 2015). 
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Tabla N° 4.6. Minerales principales de la reserva minera 

  

Fuente: Propia 

Algunos de los intrusivos muestran alteraciones hidrotermales 

relacionadas con un sistema de pórfido de Cu (cuarzo-feldespato 

potásico-biotita). Se conocen además pequeñas pero numerosas 

manifestaciones de skarn con sulfuros dentro del distrito. (Cayllahua, 

2015). 

 

4.1.3.2.Mineralogía de la planta metalúrgica  

Se extrajeron muestras de la pulpa en el proceso de flotación 

Flash de la planta metalúrgica. 

Se observó que el tamaño promedio del mineral aproximado al 

F80 en las pruebas realizadas fueron entre 1500 –2500 micras, esto se 

debe a las propiedades físicas del material y diferente mineralogía de 

mineral que envían de mina a planta en ese instante. 

La ley de cabeza en el underflow del hidrociclon fueron entre 

0.9 – 2.2 % Cu, (Quispe, 2018). Los resultados del análisis de mallas 

valorado, se obtuvieron % retenidos acumulados por peso en la malla 

+50 entre 59,57 % - 78.58 % y % cobre acumulado entre 25,1 %- 47,6 

% en la malla +50 presentándose mineral grueso de cobre liberado 

dispuesto para la flotación; respectivamente en el análisis de 

microscopia se estaría comprobando el mineral grueso liberado. 
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Tabla N° 4.7. Muestra el análisis valorado por malla, % retenido en peso 59,57 

todo en la malla + 50 malla gruesa. 

  

Fuente: Propia 

Se puede apreciar en la tabla anterior un 25% de cobre 

distribuido en las mallas gruesas +50 están preparados para ser flotados 

 

Figura N° 4.4. Bornita secundaria de 292 μm asociada en ganga de 689 μm, 

mineralogía a malla +50. 

Fuente: Departamento de Microscopia Minera las Bambas. 
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En la figura N° 4.4. Podemos apreciar que los minerales de 

interés (bornita y calcosina) aún están asociados a las gangas, se podría 

explicar que están pseudoliberados, sin embargo en el instante de la 

flotación se pueden comportar como las gangas, por consiguiente son 

arrastrados a la etapa scavenger de flotacion. 

 

Figura N° 4.5. Ramificación de Bornita asociada en ganga de 670 μm. 

mineralogía a malla +50 

Fuente: Departamento de Microscopia Minera las Bambas. 

Se observa en la figura N° 4.5, la presencia de bornita 

ramificada que se encuentra asociada a la ganga, el material tiene un 

tamaño aproximado de 670 micras de diámetro, en malla +50. 

A través de los resultados del análisis mineralógico, se 

obtuvieron: Según la distribución del porcentaje en peso en el Under 

Flow, el 76.16 % se encuentra en la fracción +300 μm, donde los 

minerales de cobre (bornita y chalcopirita), se encuentran en su mayoría 

ocluidos y asociados en ganga. El 11.9 % se encuentra en la fracción -

300 μm y +150 μm, en esta fracción las partículas de cobre Cp, Cp2, 

Bn, Bn2 &Cc (chalcopirita, chalcopirita secundaria, bornita primaria y 

secundaria y calcosina), se encuentran en su mayoría libres. El 7.73 % 

se encuentra en la fracción -150 μm y +38 μm, los minerales de cobre 

Cp, Cp2, Bn, Bn2, Cn y Cc (chalcopirita, chalcopirita secundaria, 
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bornita primaria y secundaria y calcosina), a partir de esta malla, ya se 

encuentran totalmente liberados. 

 

Figura N° 4.6. Partículas libres de bornita secundaria libres en tamaños de 344 

μm. Mineralogia Malla +100 

Fuente: Departamento de Microscopia Minera las Bambas. 

La imagen anterior N° 4.6, presenta al mineral de bornita 

secundaria liberada y calcosinas, estos se encuentran a malla +100. 

 

Figura N° 4.7. Mayor presencia de Partículas libres de bornita, calcopirita, 

calcosita, Mineralogía Malla +400 

Fuente: Departamento de microscopia Minera las Bambas. 
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En la malla +400 (figura N° 4.7), se puede observar la liberación 

de casi todas las partículas de interés como la bornita, chalcopirita y 

calcosina. Mientras en las gangas se presenta material arcilloso y 

cuarcífero. 

Los minerales de cobre en el concentrado, son principalmente 

Bornita, seguida por bornita secundaria y chalcopirita. La presencia de 

gangas en el concentrado se incrementa a granulometría más gruesa. 

Según la distribución del porcentaje en peso en el concentrado, 

el 21.62 % se encuentra en la fracción -300 μm y +150 μm, en esta 

fracción las partículas de cobre Cp, Cp2, Bn, Bn2 y Cc (chalcopirita 

primaria y secundaria, bornita primaria y secundaria, por ultimo a la 

calcosina), se encuentran asociados en gangas y de manera libre. El 

40.7 % se encuentra en la fracción -150 μm y +38 μm, los minerales de 

cobre Cp, Cp2, Bn, Bn2 y Cc (chalcopirita primaria y secundaria, 

bornita primaria y secundaria, calcosina), a partir de esta malla, ya se 

encuentran totalmente liberados. 

Según la distribución de % Cu en el concentrado, el % Cu se 

distribuye en mayor presencia entre las mallas -50 +100. El grado de 

liberación de los sulfuros de cobre en el concentrado está por encima 

del 99 % 

 

Figura N° 4.8. Mineralogia Malla +100, +150 μm en el concentrado 

Fuente: Departamento de microscopia Minera las Bambas 
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En la figura anterior se presenta la chalcopirita asociada con 

ganga ocluida de 289 um., también se aprecia la presencia de bornita, 

calcosina y piritas liberadas. 

 

Figura N° 4.9. Mineralogía Malla +400, +38 μm . todo en el concentrado. 

Fuente: Departamento de Microscopia Minera las Bambas 2017 

Se puede observar la presencia del mineral valioso liberado 

como la bornita, chalcopirita, calcosina y las gangas liberadas a malla 

+400. 

 

4.1.4. Método alternativo para la estimación de competencia del 

mineral. 

El prototipo alternativo de estudio para la estimación de competencia 

del mineral requiere que se preparen las muestras, equipos y la aplicación 

del algoritmo, se presenta a continuación el desarrollo del método: 

 

4.1.4.1.Preparación del mineral 

El mineral predispuesto para el estudio, se extrae a partir de la 

alimentación al molino SAG (faja transportadora que va directo a 

molino SAG), se requerirá 15 kg aproximadamente. El tamaño deberá 

contar con granulometría uniforme. (37.5 – 31.5) mm 

aproximadamente. 
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Figura N° 4.10. Extraccion de las muestras en Apron Feeder.  

Fuente: Cahuana, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.11. Saquillo de muestras. 

Fuente: Cahuana, 2018 

4.1.4.2.Preparación de muestras 

 

En la determinación de las pruebas, se necesita 10 partículas 

para el rango de tamaño de 37.5 – 31.5, las opciones de los rangos son 

dependiendo de la cantidad de muestra, realizando la prueba con una 

réplica lo que da un total de 20 partículas. 
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Tabla N° 4.8. Rango de tamaño vs. N° de partícula 

Rango de tamaño 

(mm) 
N° de partículas 

37.5 – 31.5 10 

Fuente: Propia 

Asimismo, se toma y anota los pesos totales de las partículas del 

mineral por rango de energía, como se muestra en la tabla N° 4.9. 

 

Tabla N° 4.9. Peso de las partículas por rango de tamaños 

Rango de tamaño 

(mm) 

Energía nominal 

(kWh/t) 

Numero de 

particulas (#) 

Peso 

(gramos) 

37.5 – 31.5 

0.25 10 15 

1.0 10 43 

2.5 10 154 

Fuente: Propia 

4.1.4.3.Prueba de impacto 

En esta etapa se realiza el cálculo de la altura de impactación, 

esto es a través de la plantilla Excel (algoritmo), se calcula la altura de 

impacto por rango de energía. 

Tabla N° 4.10. Calculo de volumen objetivo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Figura N° 4.12. Pruebas de impacto en el mineral de pruebas. 

Fuente: Propia 

Seguido de las pruebas de impacto se realiza el análisis 

granulométrico en las mallas de acuerdo a la plantilla Excel 

programada. 

 

Figura N° 4.13. Diagrama metodológico de la prueba de impacto 

Fuente: Cahuana, 2018 

4.1.4.4.Prueba de abrasión  

Se necesita muestras en los rangos establecidos según la hoja de 

cálculo; la prueba de abrasión es llevada a cabo en un molino de 

laboratorio por un tiempo de 20 minutos. Al finalizar ello se somete al 

análisis granulométrico. 
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Figura N° 4.14. Molino de laboratorio. 

Fuente: Propia 

4.1.4.5.Densidad Aparente 

Para hallar la densidad aparente del minera o roca se necesita 

partículas de granulometría de 31.5 x 26.5 mm. 

- Se toma el pesaje de cada roca 

- Se calcula el peso sumergido en agua de cada roca 

- Hallamos la densidad 

 

𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝐻2𝑂
 

 

4.1.4.6.Determinación Axb, Ta 

Ya obtenidos los datos mencionados anteriormente en la hoja 

de cálculo, se procede seguidamente a ingresar los valores, para 

obtener la tabla 4.11. 

Tabla N° 4.11. Datos utilizados para el algoritmo 

Datos requeridos para el 

Excel (algoritmo) 

Altura residual 

Prueba de impacto 

Prueba de abrasión 

Densidad aparente 

Fuente: Propia 
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El desarrollo de cálculo para determinar el A, b, Axb, Ta. La 

hoja de cálculo realiza el algoritmo con los datos desarrollados en 

Laboratorio Metalúrgico, la hoja de Excel arroja el resumen (Excel) de 

los valores siguientes en la figura N° 4.15. 

También se puede realizar la hoja de cálculo en el programa 

JKTech, en la figura N° 4.16, se aprecia el programa. 
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Figura N° 4.15. Reporte de los resultados Axb 

Fuente: Elaboración propia
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La interpretación de los datos de reconciliación desde el 

minado hasta su puesta en planta de los minerales tiende a mejorar con 

el control adecuado de los grados de liberación de las partículas; de 

acuerdo con la ley y tipo de mineral que puede ser modelado durante 

la molienda utilizando distintas estrategias de predicción de 

resultados.   

 

Figura N° 4.16. Reporte de resultados Axb en JKTech 

Fuente: Propia 

Entonces con la utilización de predicciones se puede generar 

un modelo más completo utilizando distintos datos de los diferentes 

lotes de muestras simulando las funciones de transferencia que puede 

manipularse para la obtención de resultados más exactos; con lo cual 

va ser factible la predicción del comportamiento mineral.  
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Interpretación de Axb, Ta: 

Los datos obtenidos se observan en la tabla 4.12 según el tipo 

de dureza de los minerales provenientes de las unidades 

geometalúrgicas.  

Tabla N° 4.12. Valores Axb, Ta 

Propiedades Muy duro Duro Mod.Duro Medio Mod. Suave Suave Muy suave 

A*b 10 - 30 30 – 38 38 – 43 43 – 56 56 – 67 67 – 127 127 – 150 

Ta 0.1 0.24 0.24  0.35 0.35  0.41 0.41 0.54 0.54 0.65 0.65 1.38 1.38  2 

Fuente: Propia 

Con el test de impacto alternativo propuesto, se dispone al 

encargado del área una herramienta que le permite demostrar 

aumentos de dureza no informados, puesto que el modelo de bloques 

no posee la variabilidad suficiente.  

Conjuntamente, es posible incrementar la variabilidad de los 

reportes de dureza desde un valor ponderado por turno, a dureza por 

hora, con el objetivo de tomar acciones tempranas que permitan 

maximizar el rendimiento de los molinos SAG. 

 

4.2.Determinar la caracterización mineralógica durante la molienda 

Como se menciona en el ítem 4.1.3.2 (caracterización mineralogía en el 

proceso de flotación), las partículas de interés están liberadas a partir de malla 

+50 debido a que ingresan materiales de diferentes tipos, a la vez se presentan 

también los pebles, rocas de mayor dureza, que son retornadas a la molienda 

secundaria. A continuación, observaremos imágenes del Microscopio óptico 

Olympus para ver la liberación del mineral valioso y la asociación que tienen 

con las gangas. 
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Figura N° 4.17. Mineralogia Malla +100, 150 μm.  

Fuente: Departamento de Microscopia Minera las Bambas 

En la figura anterior N° 4.17. Se aprecia la liberación de la bornita a 

malla +100, 150 um, acompañada de gangas también libres. 

 

Figura N° 4.18. Mineralogía Malla +400, 38 μm. 

Fuente: Departamento de Microscopia Minera las Bambas. 

 

La figura N° 4.18 presenta la liberación de la partícula de interés 

(bornita y chalcopirita), asociados con calcosina, la muestra se encuentra a 

malla +400. 
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En el área de molienda de planta concentradora de Minera Las 

Bambas, se controlan diferentes variables operativas para optimizar el tonelaje 

fresco que pasa por molienda, estas variables son importantes para poder 

predecir un posible comportamiento del mineral tratado al pasar por los 

equipos en molienda.  

La mayoría de las variables operativas son medidas por el operador en 

campo (porcentaje de sólidos, porcentaje de malla, nivel de bolas en molinos, 

entre otros) también por los analizadores en línea y sensores (granulometría, 

mineralogía, porcentaje de sólidos, presión de los ciclones, flujos, entre otros), 

teniendo valores reales, con lo cual se puede tomar alguna medida correctiva 

ante alguna falla u optimizar el proceso. 

Para el caso de índice de competencia, una variable importante para 

saber el tonelaje que se puede tratar, no es posible tener un dato real, puesto 

que Ore Control envía un dato del índice de competencia al día siguiente, y 

solo en los casos que existan problemas en el tonelaje tratado se saca una 

muestra para determinar el dato de índice de competencia días después. 

Al modificar la estimación del tonelaje de mineral el enfoque de dureza 

de la roca, desde valores promedio de cada una de las UGM a unidades 

fundamentales o bloques dentro del modelo de bloques, se ha incorporado 

mayor variabilidad de durezas para el circuito de molienda, entonces la 

estimación proveniente del modelo de rendimiento alcanzó un error relativo 

menor al 5% durante el mediano plazo (considerando para ello un mes como 

horizonte de estimación), con lo cual se permitió determinar los planes de 

producción, respaldar las inversiones, proyectos de expansión, entre otros 

afines a la producción. 

En términos de planificación de corto plazo, ósea, días, el nivel de la 

incertidumbre es mayor debido a que la variabilidad de la dureza aumenta en 

mayores profundidades de las UGM, con lo cual se dificulta correlacionar el 

potencial de rendimiento propio del mineral, con los indicadores efectivamente 

visualizados en la planta concentradora. 
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4.3.Análisis y discusión de resultados 

 

Al analizar la variabilidad de las características de la operación de un 

molino semiautógeno se observa que está definida por las oscilaciones que 

presenta el nivel de llenado de carga total con los minerales, esto debido a la 

imposibilidad de mantener un nivel constante de mineral al interior del molino.  

Entonces la ocurrencia de esta variabilidad tiene diferentes causas, 

como son los cambios de: granulometría de alimentación, granulometría de 

carga interna, cantidad de agua y mineral en el interior y la moliendabilidad 

del mineral; donde las primeras provocan variaciones importantes en la 

capacidad de levante de la carga debido a la rotación del molino, lo cual afecta 

a la capacidad de molienda del molino, además de su capacidad de producción.  

Por otro lado la velocidad de fractura es alta debido a que al igual que 

en la molienda convencional, no existe razones para suponer que las partículas 

pequeñas sean reducidas por bolas grandes siendo evacuadas rápidamente del 

molino, debido que son partículas que no actúan como medios de molienda y 

no se dejan moler, incluso con las bolas más grandes disponibles, entonces 

estos utilizan espacio en la carga que afecta la productividad del molino por lo 

cual son retiradas, entonces se puede observar que se volverá a incrementar la 

velocidad de fractura para partículas de gran tamaño, ya que se produce la 

auto-fractura, en donde estas partículas actúan como medio moledor dentro del 

molino al mismo tiempo en que ellas se fracturan ya sea debido al impacto o 

abrasión. 

 

4.4.Análisis de los factores que influyen en la estimación del tonelaje en 

molienda 

 

Al disponer una carga constante en el molino y una granulometría 

óptima de acuerdo con las necesidades de la producción, entonces ello será 

uno de los elementos más importantes para una molienda mucho más 

eficiente; con lo cual se mejora la capacidad del molino y en consecuencia se 

logrará la protección de los revestimientos del molino. 

Se planteó el desarrollo de un test de impacto alternativo, para obtener 

el parámetro de dureza DWi (DropWeightIndex) en forma rápida, con menor 
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costo y con un coeficiente de correlación que sea superior al 0.90 respecto al 

test SMC® que se viene utilizando actualmente para dichos fines. 

El actual modelo geometalúrgico de rendimiento de la empresa minera, 

utiliza los indicadores de dureza DWi, Wi(WorkIndex), la densidad del 

mineral, el tamaño de transferencia P80 hacia el proceso de flotación y las 

restricciones asociadas a equipos periféricos que afectan al rendimiento SAG.  

 

4.5.Análisis granulométrico del mineral 

 

Se propuso realizar el Análisis Granulométrico, la muestra fue pesada 

inicialmente y es enviada a Rot Up usando mallas TYLER # 6, 8, 10, 16, 20, 

28, 35, 48, 65, 100, 150, 200. Por un periodo de 15 minutos, se registran los 

pesos obtenidos en la hoja de Excel, para determinar la curva granulométrica y 

porcentaje de finos. 

 

Tabla N° 4.13. Análisis granulométrico, alimento y producto 

 

Fuente: Propia 

885.7

721.1

164.6

ALIMENTACION PRODUCTO

# um Retenido Acumulado (grs) Retenido Acumulado (grs)

6 3350 0.0 0.0

8 2360 84.8 0.0

10 1700 231.8 0.0

16 1180 333.9 0.0

20 850 419.0 0.0

28 600 506.8 0.0

35 425 572.0 0.0

48 300 628.9 0.0

65 212 678.8 0.0

100 150 721.1 0.0

150 106 759.1 74.4

200 75 823.4 119.2

-200 0 883.0 250.2

PESO MUESTRA EN 700cc

Peso # +100

Peso # -100

MALLA TYLER

ANALISIS GRANULOMETRICO
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Figura N° 4.19. Distribución granulométrica de la alimentación y producto 

Fuente: Elaboración propia. 

En la molienda SAG se sustituye las etapas de chancado secundario y 

terciario; al igual que en la molienda convencional la descarga del molino 

SAG es bombeada hacia la etapa de clasificación, retornando el underflow de 

los hidrociclones y del overflow se envía hacia la molienda fina de bolas. 

Con las curvas de alimentación a la planta se determinó cuanto mineral 

como máximo podría entrar a la molienda SAG, de acuerdo a las 

granulometrías fina y gruesa con una eficiencia de clasificación en cada deck 

del harnero de 90% (por ende una eficiencia global de harneado es de 85%). 

Para la realización de estos cálculos se utilizó la ecuación que detalla el 

cálculo de eficiencia de clasificación 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎=100∗𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 / 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑗𝑜 

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

Seguidamente se evaluó sólo modificar el deck superior ya que en 

planta se observó que el mineral fino se dirige hacia la tolva de grueso, sin ser 
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clasificado; de esta manera se requiere aumentar en aproximadamente 10% del 

área libre del deck superior. 

Pero en el caso que los harneros con inclinación, se tiene que por 

concepto de “sombra”, generado por el ángulo de inclinación y por el espesor 

del módulo, existirá entonces una disminución del largo efectivo de la abertura 

del módulo, por lo cual se tiene un largo proyectado con el cual se calcula el 

área efectiva de harneado, aplicando la fórmula: 

 

𝑙𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑜𝑠(𝛼) ∗ [ 𝑙 − (𝑒 ∗ 𝑇𝑎𝑛(𝛼))] 

Donde: 

l: Largo de Abertura 

e: espesor del módulo 

α: Ángulo de inclinación 

 

En consecuencia, se plantea la aplicación de esta fórmula con la 

posibilidad de realizar en futuras investigaciones, ensayos de corrección de 

datos evaluados, con el propósito de validar si su resistencia relativa se ajusta a 

los límites establecidos por la evaluación de las UGM efectuadas. 

 

4.6.Interpretación del método aplicativo 

 

Se debe tener en cuenta que la variabilidad característica de la 

operación de un molino SAG está definida por las oscilaciones que presenta el 

nivel de llenado de carga total, esto debido a la imposibilidad de mantener un 

nivel constante de mineral al interior del molino; por ello esta variabilidad 

tiene diferentes causas, como son cambios de: granulometría de alimentación, 

granulometría de la carga interna, proporción de agua y mineral en el interior y 

de características de moliendabilidad del mineral.  

La velocidad de fractura es elevada debido a que al igual que en la 

molienda convencional las partículas pequeñas sean reducidas por bolas 

grandes siendo evacuadas rápidamente del molino.  

Entonces la disminución de esta velocidad hace ineficiente la 

operación, ya que las partículas que no actúan como medios de molienda y no 
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se dejan moler, incluso con las bolas más grandes disponibles, estos utilizan 

espacio en la carga que afectan la productividad del molino.  

Por ello al aumentar la velocidad de fractura para partículas de gran 

tamaño, al producirse una autofractura, donde las partículas actúan como 

medio moledor dentro del molino al mismo tiempo en que ellas se fracturan 

sea por impacto o por abrasión.  

El método de preparación de la muestra utilizado ha permitido la 

evaluación de la preparación del mineral por chancado controlado, no 

encontrándose diferencias significativas ni sesgo en los resultados por método.  

En base a ello, se ha definido el chancado controlado como método de 

preparación de muestra con el fin de disminuir los tiempos asociados al test, 

utiliza para cada tipo de mineral a ser beneficiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

CONCLUSIONES 

- Los factores de estimación utilizados en la planta concentradora son la dureza 

(Axb, indicador de dureza), DWi, Wi(WorkIndex), la densidad del mineral, el 

tamaño de transferencia P80 hacia el proceso de flotación y las restricciones 

asociadas a equipos periféricos que afectan al rendimiento SAG. 

- En la molienda las partículas de interés están liberadas a partir de malla +50 

debido a que ingresan materiales de diferentes tipos, a la vez se presentan 

también los pebbles, rocas de mayor dureza, que son retornadas a la molienda 

primaria. Se aprecia la liberación de la bornita a malla +100, 150 um, 

acompañada de gangas también libres. 

- La correlacion de los valores de competencia constituye la determinación de 

los valores de Axb y el work index en la tabla 4.12 que desempeñan en el 

molino SAG, representan un incremento ascendiente según el tipo de dureza, 

de los minerales provenientes de las unidades geometalúrgicas. 

- Al realizar la caracterización de los minerales a ser tratados, permitió que dicha 

información de la data sea determinante para identificar la influencia de las 

variables de la molienda como son tamaño de partículas, flujo de agua y 

desgaste de molturantes; con lo cual se mejora la obtención de grado de 

liberación de las partículas, de acuerdo a las necesidades de la planta 

concentradora.   

- Con el test de impacto alternativo propuesto, se dispone al encargado del área 

una herramienta que le permite demostrar aumentos de dureza no informados, 

puesto que el modelo de bloques no posee la variabilidad suficiente. 

Conjuntamente, es posible incrementar la variabilidad de los reportes de dureza 

desde un valor ponderado por turno, a dureza por hora, con el objetivo de 

tomar acciones tempranas que permitan maximizar el rendimiento de los 

molinos SAG. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Tener en consideración que al ensayar un mayor número de muestras representa 

dificultades del tipo presupuestario, operativo y tiempo de respuesta, entre otras; 

por lo cual es necesario un adecuado direccionamiento de los estudios de manera 

puntual para una mejor interpretación estadística.  

- Si bien la propuesta de este equipo y método alternativos permiten una buena 

estimación de competencia del mineral, pero también existe la posibilidad de 

reducir más el número de muestra y así poder incidir mejor los datos de 

estimación; por lo cual se propone para futuros trabajos la posibilidad de evaluar 

abreviar más el método. 

- El equipo propuesto también puede ser reducido de tamaño pudiendo ser móvil, 

dado el bajo nivel requerido de energía, por lo tanto, se necesitará una menor 

altura de caída; lo cual dependerá de la propuesta de modelo sugerido por el 

especialista que realizara la estimación. 

- Se sugiere que el tiempo de duración de la prueba también puede ser reducido al 

no considerar rangos de tamaño, por lo tanto, se debe analizara cuanto es el error 

que se tendría por realizar la prueba sin tener en cuenta la clasificación por 

rangos de tamaño. 

- Como recomendación principal para continuar con el trabajo realizado, se 

sugiere la realización del cálculo de la Energía de Conminución Específica a 

partir del índice Axb proporcionado por el nuevo método y equipo alternativo. 
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ANEXOS 

 

Anexo N°001 DISEÑO DEL EQUIPO PROPUESTO 
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 Anexo N°002 DISEÑO DEL EQUIPO ALTERNATIVO 

   


