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PRESENTACION 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos, 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, 

Señores Miembros del Jurado. 

Coloco a vuestra consideración el presente trabajo de experiencia profesional, que, de 

ser Aprobado, pretendo optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

El presente trabajo titulado “INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE 

HIDROCICLONES PARA MEJORA EN EL DESEMPEÑO DE CIRCUITOS DE 

MOLIENDA” 

En el presente informe comparto parte de mi experiencia adquirida en la Concentradora 

Cuajone y el seguimiento que se realizó en la evaluación e implementación de 

hidrociclones con tecnología de núcleo de aire reforzado para incremento de presión esto 

para mejora en el desempeño de molienda-clasificación del Molino primario 1A de la 

planta.  

En el Capítulo I se detalla las generalidades referentes a la empresa minera Southern 

Peru Copper Corporation y la unidad productiva Cuajone,  

En el Capítulo II, se describe los aspectos teóricos del hidrociclón, el principio de 

funcionamiento, la eficiencia y las variables de control del mismo. 

En el Capítulo III, se describe los tipos de circuitos molienda – clasificación. 

En el Capítulo IV, se describe el proceso de cambio, seguimiento y evaluación de los 

ciclones que se realizó en el clúster de ciclones del Molino Primario 1A, en la unidad 

productiva Cuajone. 

Bach. Romario Saúl Alca Cruz 
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RESUMEN 

 

El Perú es el segundo productor de cobre a nivel mundial, generando desarrollo y trabajo 

con aportaciones relevantes al PBI. 

En la actualidad se vienen contemplando grandes cambios en cuanto al procesamiento 

de minerales, no solo porque es parte del avance tecnológico, sino principalmente porque 

estas implementaciones repercuten directamente en ahorro de recursos y optimización 

de procesos, el cual beneficia económicamente a la industria.  

En la gran minería dedicada a la extracción de cobre se lleva a cabo un proceso de suma 

importancia que incide directamente en la recuperación de minerales, la etapa de 

clasificación junto a la molienda, determinan en gran medida la eficiencia en la etapa 

posterior, “concentración de minerales por flotación” procesos enfocados a la 

recuperación del mineral valioso.  

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer la evaluación de hidrociclones 

con núcleo de aire reforzado para incrementar la capacidad y eficiencia en la clasificación 

del cluster de ciclones del Molino primario 1A, en la unidad productiva Cuajone, esto para 

mejora en el desempeño del circuito de molienda-clasificación. 

 

 

Palabras Clave: Hidrociclón, núcleo, molienda,clasificación. 
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ABSTRACT 

 

Peru is the second largest copper producer worldwide, generating development and work 

with relevant contributions to GDP. In large mining dedicated to the extraction of copper, 

a process of great importance is carried out that directly affects the recovery of minerals, 

the classification stage together with the grinding, largely determine the efficiency in the 

subsequent stage, "concentration of minerals by flotation” processes focused on the 

recovery of the valuable mineral. 

At present, great changes are being contemplated in terms of mineral processing, not 

only because it is part of the technological advance, but mainly because these 

implementations have a direct impact on resource savings and process optimization, 

which economically benefits the industry. 

The purpose of this report is to present the evaluation of hydrocyclones with a reinforced 

air core to increase the capacity and efficiency in the classification of the cyclone cluster 

of Primary Mill 1A, in the Cuajone production unit, to improve the performance of the 

circuit. grinding-classification. 

 

 

Keywords: Hydrocyclone, core, grinding,classification. 
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Vórtex   Zona de descarga de finos del ciclón. 

Cortocircuito  Condición inestable del ciclón (fuga de grueso por el O/F) 

Underflow  Producto grueso del ciclón. 

Overflow  Producto fino del ciclón. 
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PSI   Presión en libras por pulgada cuadrada. 

m    Tamaño en micras. 

Roping Supresión del núcleo de aire, aumento excesivo de concentración de 
sólidos en     el bajo flujo e incremento de partículas de gran tamaño en 
el sobre flujo                             

PLC   Controlador lógico programable. 

ACB   Air Core Booster 

Tripper Car  Carro móvil distribuidor de mineral por posición. 
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES DE SPCC Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

 

1.1 Antecedentes Southern Perú Copper Corporation 

Southern Perú Copper Corporation (SPCC), una empresa de clase minero-

metalúrgico mundial con operaciones de cobre en Perú y a nivel mundial que 

comprenden la extracción, molienda y flotación de mineral de cobre para producir 

concentrados de cobre y de molibdeno; la fundición de concentrados de cobre 

para producir ánodos de cobre; y la refinación de ánodos de cobre para producir 

cátodos de cobre, fue fundada el 12 de diciembre de 1952, y actualmente  

contribuye significativamente en el sur del país, por su aporte económico en la 

generación de empleo, compras de insumos, bienes y servicios, así como la 

generación de divisas producto de sus exportaciones.  

SPCC es el productor integrado de Cobre más grande del país y una de las diez 

principales empresas cupríferas del mundo. Southern Perú extrae el mineral de 

los yacimientos de tajo abierto ubicados en Toquepala y Cuajone 
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1.2 Unidad Productiva Cuajone 

 

1.2.1 Ubicación 

La unidad productiva Cuajone se encuentra ubicada al Sur del país en el 

distrito de Torata, Provincia de Mariscal Nieto en el departamento de 

Moquegua a 40 km de la ciudad del mismo nombre y a una altura de 3 360 

metros sobre el nivel del mar. 

 

Figura 1.1 Tajo Mina Cuajone / Fuente Google Earth 

 

1.2.2 Mina Cuajone 

La mina Cuajone se inauguró el 25 de Noviembre de 1976, la cual cuenta 

con reservas de 1153 millones de TM de mineral, con una ley promedio de 

0.65% de Cobre y con una ley promedio de Molibdeno de 0.020%. 

Asimismo, 59 millones 700 mil TM de óxidos de cobre lixiviable de 0.42% 

de Cobre. 
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1.2.3 Concentradora Cuajone 

La concentradora Cuajone inicio sus operaciones el 25 de noviembre de 

1976 y fue diseñada para producir 45,000 TC/Día de mineral.  

Durante estos 37 años de operación muchos cambios se hicieron para 

aumentar la capacidad de tratamiento, siendo su capacidad de 

procesamiento actual de 87,000 TM secas por día, en la concentradora 

Cuajone se realiza el proceso de concentración de sulfuros secundarios. El 

depósito es un pórfido de cobre con una mineralización de latita porfirítica 

y andesita intrusiva; con un índice de trabajo aproximado de 16.0 kW-h/TC, 

el cual se incrementa a medida que se explotan diferentes frentes de la 

mina.  El mineral se trata en un circuito convencional de concentración, este 

proceso consiste de chancado, molienda y flotación para los circuitos de 

cobre y molibdeno. El concentrado de Cobre con un grado de 25% se 

transporta por tren hacia la Fundición de Ilo, mientras que el concentrado 

de Molibdenita con un grado de 55%, se exporta como concentrado.  

 

Figura 1.2 Concentradora Cuajone / Fuente Google Earth 
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1.3 Misión y Visión de Southern Perú 

 

1.3.1 Misión 

Transformar eficientemente las mejores reservas de minerales del mundo 

con pasión, talento y dedicación, Nuestra experiencia garantiza la 

producción de metales de la más alta calidad de forma responsable y 

rentable, priorizando la seguridad de nuestra gente y el cuidado de nuestro 

entorno. 

1.3.2 Visión 

Ser líder en la transformación sostenible de recursos naturales, 

comprometidos con la creación de valor y bienestar para nuestro entorno. 

 

1.4 Descripción del proceso en la Concentradora Cuajone 

Las operaciones en la concentradora de la unidad productiva Cuajone se resumen 

en el siguiente Flow Sheet y el cual se ira detallando a continuación por cada etapa 

del proceso. 
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Figura 1.3 Flow Sheet general del proceso en la Concentradora Cuajone / Fuente U.P. Cuajone
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1.4.1 Chancado Primario y Sistema de Transporte Overland 

El mineral grueso producto de la voladura en mina es alimentado directamente 

por volquetes de alta capacidad hacia la boca de la nueva chancadora 

Thysenkrupp KB 63” X 114” 1200KW dimensiones la cual entrega un producto 

de 7 pulgadas de tamaño aproximadamente y el cual es direccionado hacia el 

sistema de bandas transportadoras “Overland” hasta llegar finalmente hacia el 

stock pile de mineral intermedio. 

La capacidad del stock pile de mineral intermedio es de 308,060TM                

(53,2 00 TM vivas). Es importante mencionar que los sistemas de trituración y 

transporte cuentan con tecnología de punta para la mitigación de polvo en 

diferentes puntos estratégicos del proceso 
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Figura 1.4 Flow Sheet Chancadora Primaria y Fajas Overland / Fuente U.P. Cuajone
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1.4.2 Chancado Secundario y Terciario 

La etapa de conminución de trituración secundaria se realiza en tres líneas 

paralelas mediante tres trituradoras Nordberg MP-1000 (1000 HP) y la 

trituración terciaria se completa con siete trituradores HP-700 (700 HP).  

El bajo nivel de tolva la de intermedios está conformado por doce 

alimentadores de oruga de 48” x 15” (15HP), dispuestos en tres líneas (cuatro 

por línea), los cuales coinciden con las posiciones del distribuidor de carga que 

los alimenta y que finalmente es transportado hasta las tres zarandas 

vibratorias Ty Rock de 6’ x 16’ de dos pisos, por tres fajas 3A (413’x54” y 

40HP), 3B (497’x54” y 40HP) y 3C (581’x54” y 75HP) equipadas con fajas 

magnéticas limpiadoras y balanzas. Continúa el mineral por las 3 fajas 4A 

(1021’ x54” y 250HP), 4B (951’ x54” y 250HP) y 4C (951’ x54” y 250HP). El 

producto -1/2” de las zarandas Ty Rock, es transportado por la faja N°5 de 175’ 

x 54” (30 HP), la cual descarga en la faja N°5A (200HP) de 144’x54”, 

posteriormente a la faja N°5B (200HP) de 147’x54”, esta alimenta a una Silo 

de 600 TM de capacidad, la faja N°5C (75HP) 51’x72” alimenta mineral de la 

a la faja N°5D (245HP) 213’x72”, la faja N°5D alimenta al HPGR marca 

Polysius - Rodillos de Molienda de Alta Presión de 7.9’ diámetro x 5.4’ largo 

c/d rodillo, con una potencia de 3433HP c/d rodillo , el producto del HPGR es 

transportado por la faja N°5E(75HP) 82’x60”, la cual alimenta a la faja N°9 de 

2307 ‘ x 54” (2 x 700 HP) , posteriormente pasa a la faja N°10 de 1510’ x 54” 

(500 HP).  
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Figura 1.5 Flow Sheet Chancado Secundario, Terciario y HPGR / Fuente U.P. Cuajone
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El producto grueso +½” es alimentado a las tres trituradoras secundarias cuyo 

producto es descargado en tres zarandas Banana screen Nordberg de 10’ x 

21’ (50 HP), el producto grueso +½” de estas zarandas es transportado por la 

faja N°6 de 1570’ x 54” (500 HP), pasa por el magneto de autolimpieza de 54” 

x 60” (7.5 HP) y descarga en la faja N° 7 de 1,635’ x 54” (600 HP) y con ayuda 

del tripper Car N°7 (distribuidor de carga) de 54” (30 HP) el mineral es 

depositado en la tolva de terciarias, el cual dispone de siete posiciones para 

siete alimentadores de 68’ x 60” (25 HP) las cuales alimentan a las siete 

chancadoras terciarias, el producto triturado es descargado en siete banana 

screen Nordberg 8’ x 21’ (40 HP).  

El producto grueso retorna a la tolva de terciarias por la faja N°6, completando 

de esta manera el circuito cerrado y el producto fino es transportado por la faja 

N°9 luego el cual hace conexión mediante un chute transfiriendo el mineral a 

la faja N°10, y este a su vez a un Tripper Car N°10 (distribuidor de carga) GC 

Elliot 54” (20HP), llegando a la tolva de finos cuya capacidad es de 205,000 

TM (63,500 TM vivas) 

 

1.4.3 Molienda 

La etapa de molienda se realiza en una sola etapa, el mineral de la tolva de 

finos llega a los molinos por intermedio de 24 feeders de 54” x 40’ (7.8 HP) y 

6 feeders de 54” x 40’ (25 HP), diez fajas transportadoras N°12, equipadas con 

balanzas, que descargan en el scoop de cada molino. Existen once molinos 

de bolas los cuales operan en circuito directo: 8 Allis Chalmers de 16.5’ x 20’ 

accionados con motores de 3000 HP, que operan en circuito cerrado mediante 

bombas GIW de 16” x 14” LSA 39 (150 HP) y bancos de 4 ciclones D-26, dos 

molinos Svedala de 20’ x 33.5’ de 9000 HP c/u con bombas Warman de 20” x 

18” y motores de 900 HP con 6 ciclones D-33.  
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Figura 1.6 Flow Sheet Molienda / Fuente U.P. Cuajone
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Por último, el nuevo molino Polysius de 16.5’ x 20.8’ con una potencia de 

3000HP que opera con bomba Krebs de 200 HP y con 4 ciclones D-26. 

El producto de la molienda es clasificado, de donde se obtiene un producto 

grueso denominado underflow el cual retorna al molino y un producto fino 

denominado overflow es enviado a flotación, en esta sección se usan tres tipos 

de agua: de los colectores de polvo, fresca y recuperada.  

Existen también bombas automatizadas de diafragma las que se usan para 

dosificar reactivos, además de un sistema de adición de lechada de cal que 

está instalado en toda la zona de molinos. Los once molinos tienen 

analizadores de tamaño de partículas para controlar el producto final de la 

molienda (PSI 200 y PSI 300). 
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1.4.4 Flotación 

 

a) Flotación Rougher 

El overflow de los once molinos pasa por cuatro bombas de 18” x 14” de 600 

HP, alimenta a cuatro baterías de diez ciclones D-20 cada una, para hacer la 

separación de gruesos y finos con una distribución de carga de 56% para las 

arenas y 44% para las lamas, con un corte en la malla 150 (105 micras). Las 

arenas (U/F de los ciclones) a 70% de sólidos es colectada y diluida a 40% 

para alimentar a tres filas de celdas OK-100 TC (3500 ft3 ) y OK-160 TC (5600 

ft3 ), y el rebose de los ciclones es colectado en el launder de donde se reparte 

a las tres filas de celdas OK-100 (18 celdas) de flotación de lamas con 20% de 

sólidos. Los concentrados rougher pasan a alimentar remolienda y luego el 

overflow de remolienda a la flotación cleaner, la cola rougher es parte de la 

cola final. 

b) Flotación Cleaner – Scavenger 

El concentrado proveniente de la etapa rougher, arenas y lamas es enviado al 

cajón de transferencia de donde se distribuye la alimentación a remolienda Sur 

y Norte, configurados en circuito inverso, con la ayuda de dos bombas de 16” 

x 14” de 400 HP. Cada sección de remolienda cuenta con 2 molinos Allis 

Chalmers de 10.5’ x 17’ de 800 HP cada uno y se completa el circuito 

empleando una bomba Denver de 16” x 14” de 300 HP y una batería de 12 

ciclones Krebs de 10” por sección. El concentrado rougher es molido a 80% 

passing malla - 325. Después de la clasificación en los ciclones, el rebose es 

diferido al cajón distribuidor del cleaner por dos bombas (Sur y Norte) Denver 

de 16” x 14” de 250 HP. El cajón distribuidor entrega la alimentación a la 

flotación cleaner conformada por 8 celdas columna, 6 de 10'’ x 44'’de 3300 ft3 

y 2 celdas columnas CPT 3.05m x 13.5m, El concentrado Bulk (Cobre-Moly) 

de las celdas columna es el producto final que va por gravedad al espesador 

de Cobre-Moly (160 ft de diámetro). Las colas de las celdas columna son 
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Figura 1.7 Flow Sheet Flotación / Fuente U.P. Cuajone
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1.4.5 Planta de Moly 

El concentrado Bulk Cu-Mo proveniente del espesador de Cu-Mo (02 bombas 

Denver 5” x 4”) se direcciona hacia el cajón de distribución de 161 ft3 de donde 

se distribuye la carga a tres tanques de envejecimiento de 30’ x 30’ y 60 HP 

c/u, posteriormente mediante tres bombas de transferencia de 6” x 4” de 30 

HP, el concentrado Cu-Mo llega a la flotación rougher por medio de dos 

bombas Galigher 6” x 72” de 30 HP.  

El circuito rougher está formado por 6 celdas OK-8 de 300 ft3 de 25 HP. El 

concentrado rougher es enviado por dos bombas Galigher 6” x 72” a alimentar 

a la primera limpieza conformada por 08 celdas Denver DR-300 de 100 ft3. 

La cola rougher es enviada al espesador Eimco de Cobre de 160’ de diámetro. 

(2 x 10 HP) por medio de dos bombas Denver de 10’ x 8” de 40 HP. El 

concentrado de la primera limpieza pasa a la segunda limpieza por medio de 

una bomba de 5” x 4” (15 HP). Este circuito tiene 16 celdas Galigher de 50 ft3 

(15 HP). 
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Figura 1.8 Flow Sheet Planta de Moly / Fuente U.P. Cuajone
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El concentrado de la segunda limpieza más la cola de la cuarta limpieza 

alimentan a la tercera limpieza (Bomba de 5” x 4”, 25 HP). La cola de la 

segunda limpieza es enviada al espesador de Concentrado Cu-Mo. la tercera 

limpieza consta de cuatro celdas Denver DR-300 de 100 ft3. Su concentrado 

junto con la cola de la celda columna pasa como alimento de la cuarta limpieza, 

la cuarta y quinta limpieza tienen limpieza un total de 12 celdas Denver SP18 

de 25 ft3, seis por cada.  

El concentrado de la cuarta pasa como alimento de la quinta, la cola de la 

quinta es parte de la alimentación de la cuarta. El concentrado de la quinta 

pasa al tanque de cocimiento de 7’ x 7’ (7.5 HP y 269.5 ft3), trabaja con dos 

bombas verticales de 6” x 72”, si el concentrado de la celda columna es de 

baja calidad, también es enviado al tanque de cocimiento. Esta pulpa es 

enviada a la sexta limpieza. La sexta, séptima, octava, novena y décima 

limpiezas cuentan con 12 celdas Denver SP18 de 25 ft3 en una distribución de 

4, 2, 2, 2 y 2 respectivamente. El concentrado de la sexta alimenta a la séptima, 

el concentrado de esta alimenta a la octava. El concentrado de la octava 

alimenta a la novena y el concentrado de la novena alimenta a la décima. El 

concentrado de la décima es el concentrado final. Si la calidad del concentrado 

de la Celda Columna es buena puede salir como concentrado final, el cual va 

al espesador. El producto del espesador pasa a los 3 tanques de lixiviación de 

1357 ft3 (40 HP), de allí se alimenta al filtro de tambor Door Oliver 6’ x 8’ (1HP), 

el producto filtrado pasa al secador “Holoflite Dryer” de 7.5 HP. En cuanto a las 

colas, estas van en contracorriente de la décima, novena, octava, séptima y 

sexta. 
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1.4.6 Planta de Filtros 

Planta de Filtrado y Secado. La planta de filtros recibe el underflow del 

espesador de Cu de 160’ de diámetro y mediante una bomba Denver de 5” x 

4” el concentrado es enviado a un tanque agitador que alimenta a los filtros. 

De este tanque se recircula por una tubería con una bomba Denver de 5” x 4” 

a la alimentación de los cuatro filtros de tambor Eimco de 12’ x 18’, teniendo 

como equipo auxiliar tres bombas de vacío Nash Hytor de 4300 CFM (300 HP) 

y una compresora de aire para el soplado.  

La torta de los filtros tiene una humedad de 12 a 14% y mediante las fajas 15A 

y 15B de 136’ x 36” de movimiento reversible y un alimentador en espiral, es 

alimentado a cualquiera de los dos secadores rotatorios Head Wrighton de 10” 

diámetro x 60’, de donde sale el concentrado de cobre con una humedad de 7 

a 8% y es transportado a la pila de concentrado (2,500 TM) por medio de la 

faja N°17 de 165’ x 36” (5 HP) y la faja N°18 de 467’ x 36” (15 HP). 

(Actualmente solo se operan estos filtros tambores y los secadores en 

condiciones según la operación o por mantenimiento de los otros dos filtros). 

El Filtro de presión Larox PF 96 (potencia hidráulica 100 HP) que trabaja con 

dos compresores una para el prensado de 100 HP y otra para el secado de 

250 HP. Tiene su propia pila de concentrado cuya capacidad es de 2800 TM. 

Adicionalmente se cuenta con un nuevo Filtro Prensa Modelo Dorr Oliver 

EIMCO M1500 FBM (FLSmidth) con potencia hidráulica de 65HP. Tiene su 

propia pila de concentrado cuya capacidad es similar a la del Filtro Larox. 
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Figura 1.9 Flow Sheet Filtros / Fuente U.P. Cuajone
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1.4.7 Espesadores de Relaves 

La sección de relaves tiene la función de recepcionar las colas finales de 

flotación de la Planta de Cobre (Relave) y a la vez recuperar agua mediante 

sedimentación dosificando floculante, el agua se reutiliza en las etapas de 

molienda – flotación. Este relave es enviado para su acumulación final en la 

represa de Quebrada Honda con un porcentaje de sólidos de 53%.  

La cola final proveniente de molinos y flotación llegan a un cajón de distribución 

donde el flujo se reparte en dos un ramal con el 40% de la carga para el 

espesador Outotec Hi Rate y el 60% y para el espesador Hi Density Delkor 

Tenova el cual fue instalado como parte de la mejora tecnológica en la planta 

concentradora para procesar el incremento de tonelaje.  

Estos espesadores cuentan con un sistema automático de preparación y 

dilución de floculante, y un mecanismo automático de levante de los rastrillos.  

El underflow se direcciona hacia el canal de relaves actual y fluye por gravedad 

a un promedio de 60% de sólidos y el overflow se direcciona al tanque de agua 

recuperada, del cual se bombea a los reservorios actuales y luego por 

gravedad se alimenta nuevamente a la planta. 
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Figura 2.0 Flow Sheet espesadores de relaves / Fuente U.P. Cuajone 
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CAPITULO II: 

 

ASPECTOS TEÓRICOS DEL HIDROCICLÓN 

 

 

2.1 Concepto de Clasificación  

La clasificación es un proceso mediante el cual se busca separar partículas en dos o 

más partes dependiendo de su tamaño. Las operaciones de clasificación pueden ser 

efectuadas tanto en seco como por vía húmeda, lo que depende a su vez del tamaño 

del material, de sus propiedades, así como del tratamiento que reciba en operaciones 

posteriores. La clasificación abarca una gran cantidad de procesos que son 

desarrollados de manera distinta pero que conllevan a un mismo fin el cual es la 

separación de partículas por tamaños. La clasificación por vía húmeda es definida 

como la separación de partículas sólidas de una mezcla de sólidos y líquido. Dicho 

proceso tiene como base la velocidad con la cual caen las partículas a través del 

medio, lo que significa que no solo se lleva a cabo teniendo en cuenta el tamaño de 

las partículas sino también su gravedad específica.  
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En general los productos resultantes son: una fracción que contiene material grueso, 

y una fracción restante la cual contiene material fino junto con la parte restante de 

líquido.  

Para el caso del procesamiento de minerales este es el medio utilizado habitualmente 

y el procedimiento se aplica a partículas que se consideran muy finas como para que 

sean separadas por un medio seco como el cribado.  

El proceso de clasificación de partículas que es conducido en un medio través de un 

clasificador se puede llevar a cabo mediante el movimiento de partículas en espiral. 

Este tipo de movimiento tiene lugar en ciclones de aire, centrifugadoras e 

hidrociclones y es el resultado de la entrada tangencial de la alimentación mediante 

la aplicación de presión al clasificador. Como consecuencia del movimiento en 

espiral, las partículas se someten a la acción de una fuerza centrífuga la cual es la 

principal fuerza separadora. 

 

 

2.2  El Hidrociclón 

Los hidrociclones, conocidos comúnmente como ciclones, son equipos usados 

principalmente para la clasificación de sólidos por diferencia de tamaño en pulpas 

minerales.  

La primera patente del hidrociclón data de 1891; sin embargo, su utilización en 

Plantas Concentradoras mineras recién se inició después de la segunda guerra 

mundial, los hidrociclones fueron originalmente diseñados para hacer separaciones 

sólido líquido; sin embargo, actualmente también son utilizados para hacer 

separaciones sólido – sólido, líquido – líquido y/o gas – líquido.  
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La industria minera es hoy por hoy el principal usuario de los ciclones, siendo aplicado 

principalmente en clasificación de pulpas minerales por tamaño y/o por Gravedad 

Especifica, espesamiento y lavado de sólidos.  

 

 

Figura 2.1 Modelo de Hidrociclón / Fuente: Krebs 

 

Los hidrociclones son dispositivos estáticos en los que una mezcla de partículas 

suspendidas en un líquido es sometida a una fuerza centrífuga por acción de su 

propia energía cinética, siendo el principio básico de separación la sedimentación 

centrífuga.  
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Debido a que la densidad de las partículas es mayor que la del agua en la que están 

suspendidas, las partículas salen despedidas hacia la pared del hidrociclón, 

frenándose por acción del rozamiento y cayendo al fondo del hidrociclón. Hasta el 

año 1950 el empleo de hidrociclones se limitaba a la separación sólido-líquido de la 

industria minera.  

Entre 1950 y el año 2000 se desarrolló esta tecnología, focalizando su explotación a 

la separación líquido-líquido, propia de la extracción marina de crudos petrolíferos.  

 

Actualmente los hidrociclones son ampliamente usados en circuito de molienda 

cerrados en la gran minería en nuestro país y a nivel global 

 

2.3  Principio de Funcionamiento 

En un hidrociclón la pulpa en suspensión es bombeada bajo presión, y entrando al 

hidrociclón a través del tubo de alimentación se genera un movimiento de tipo espiral 

descendente debido a la forma del equipo y la acción de la fuerza de gravedad. A 

razón de este movimiento se produce una zona de muy baja presión a lo largo del eje 

del equipo, por lo que se desarrolla un núcleo de aire en ese lugar. A medida que la 

sección transversal disminuye en la parte cónica, se superpone una corriente interior 

que genera un flujo neto ascendente también de tipo espiral a lo largo del eje central 

del equipo, lo que permite que el flujo encuentre en su camino al vórtex que actúa 

como rebalse. 

Las partículas en el seno del fluido se ven afectadas en el sentido radial por dos 

fuerzas opositoras: una hacia la periferia del equipo debido a la aceleración centrífuga 

y la otra hacia el interior del equipo debido al arrastre que se mueve a través del 

hidrociclón.  
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Consecuentemente, la mayor parte de las partículas finas abandonarán el equipo a 

través del vórtex, y el resto de las partículas, mayoritariamente los gruesos, saldrán 

a través del ápex.  

Básicamente los cuatro parámetros independientes que permiten variar las 

condiciones de operación son: la densidad de la pulpa, la caída de presión en la 

alimentación, el diámetro del vórtex y el diámetro del ápex. El tamaño de corte y la 

eficiencia de la separación son controlados mediante el ajuste de estos parámetros. 

 

 

Figura 2.2 Flujos en un Hidrociclón / Fuente: Krebs 
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Toda partícula sólida dentro del hidrociclón está sujeta a dos fuerzas básicas, la 

Fuerza Centrífuga (FC) y la Fuerza de Arrastre (FA).  

La FC tiende a impulsar la partícula hacia las paredes del equipo donde las 

velocidades se reducen por condición de límites, haciéndolas descender por 

gravedad hasta descargar por el Ápex del hidrociclón, formando parte del Underflow.  

La fuerza centrífuga que actúa sobre el hidrocilón, aplicada sobre una particula 

esférica de diámetro “d” es expresada por: 

 

 

 

Siendo:  Fc: Fuerza centrífuga 

d: Diámetro de la partícula 

ρ: Densidad 

r: Radio 

Vt: Velocidad tangencial 

 

Por otro lado, la FA tiende a llevar la partícula hacia el eje central del equipo, donde 

la pulpa se une con un torbellino de aire en el núcleo que sube hasta encontrar salida 

por el Vórtex Finder, rebalsando por la parte superior del ciclón y formando el producto 

llamado Overflow. Así, si la partícula en cuestión tiene tamaño y/o peso suficiente 

para que la Fuerza Centrífuga calculada sea mayor que la Fuerza de Arrastre 

resultante, la partícula terminará reportándose al Underflow, y por el contrario, si la 

partícula es lo suficientemente pequeña y/o ligera como para que su resultante 

Fuerza de Arrastre sea mayor que la Fuerza Centrífuga, la partícula terminará 

reportándose al Overflow. 
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Figura 2.3 Fuerzas originadas en un Hidrociclón / Fuente: Cyclone Minerals 

 

Todo hidrociclón tiene un tamaño de corte d50 asociado para condiciones estándar 

de operación. el d50 es el tamaño de partícula que teóricamente tiene la misma 

probabilidad de salir con la pulpa fina (Overflow) y la pulpa gruesa (Underflow). En 

otras palabras, el tamaño d50 es aquel tamaño de partícula que justo se divide 50% 

al Overflow y 50% al Underflow. 

 

 

 

Siendo:  d 50: Punto de corte 

Do: Diámetro del derrame (cm) 

Di:  Diámetro de la entrada (cm)  

Q:  Caudal del ciclón (m3/h) 

ρ: Densidad relativa de los sólidos 

ρ: Densidad relativa de los líquidos 
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 Pulpas con menos de 1% de sólidos por volumen, presión de alimentación al ciclón 

de 10psig, Gravedad Específica de Sólidos de 2.65, Agua a 20°C y uso de Ciclones 

estándar con conos de 20°. 

 

2.4  Terminología de los Componentes 

Un hidrociclón estándar está constituido por las siguientes partes: 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Componentes de Hidrociclón / Fuente: Krebs 
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2.4.1 Sección cilíndrica de alimentación:  

Donde se encuentra la entrada tangencial de la alimentación y la localización 

del vórtex. La pulpa es inyectada a alta presión formando una envolvente. Su 

diámetro interior nos define el diámetro del hidrociclón. 

 

2.4.2 Sección cilíndrica intermedia:  

Esta cámara es del mismo diámetro que la sección cilíndrica de alimentación. 

Su función es la de alargar el equipo e incrementar el tiempo de retención del 

material en su interior. Su longitud suele ser del 100 % del diámetro del ciclón. 

 

2.4.3 Sección cónica:  

Esta sección presenta un ángulo entre 10 y 20 grados y su función es la misma 

que la anterior.  

 

 Ápex: Es la terminación de la sección cónica y debe ser de tamaño 

adecuado, para que los gruesos sean expulsados sin taponamientos.  

 

 Vórtex Finder: Es la boquilla a través se expulsan los finos o rebose y la 

mayor parte del agua. Debe extenderse por debajo de la entrada de la 

alimentación para que no se produzca cortocircuito. Su diámetro suele ser 

un 35 % del diámetro del ciclón.  
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Figura 2.5 Overview Hidrociclón / Fuente: Krebs 

 

 

2.4.4 Materiales para los Forros de Desgaste: 

Los ciclones pueden usar forros anti abrasivos de diferentes materiales, 

dependiendo de la exigencia que manda el mineral de la aplicación específica.  

Los principales materiales que se usan son: 

 Caucho Natural (CN).   

Composición química: (CH2-C(CH3)-CH-CH2) n 

 Neoprene (CNP). 

Composición química: C4H5Cl 

 Carburo de Silicio  

Composición química: SiO2 + 3 C → SiC + 2 CO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
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Figura 2.6 Splash de Hidrociclón (ápex) / Fuente: Krebs 

 

 

Los forros cerámicos a base de Carburo de Silicio pueden venir con un respaldo de 

poliuretano que llena el pequeño espacio que queda entre el forro y la carcasa 

metálica. Este respaldo cumple dos propósitos:  

 

 Distribuye mejor el esfuerzo que recibe la pared cerámica por efecto de la presión 

de la pulpa y posibles impactos de chips metálicos que provienen del molino. 

 

 Puede sujetar en su lugar los fragmentos que se producen por eventuales roturas 

de la cerámica que se puede producir por el impacto de chips metálicos. 
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2.5  Eficiencia de Clasificación 

Todo hidrociclón tiene un tamaño de corte d50 asociado para condiciones estándar 

de operación, los hidrociclones son unidades poco complejas, pero de una gran 

importancia en el proceso de clasificación de partículas. 

Los hidrociclones son equipos que no pueden hacer separaciones perfectas. Es por 

ello que es importante el correcto diseño y estudio del material a tratar para que estos 

equipos puedan obtener con ello la clasificación más eficiente posible; es decir, para 

lograr productos de Overflow y Underflow con el mínimo de material equivocado.  

El rango práctico para la clasificación está entre las 40 m y las 400 m, aunque 

existen excepciones (5-1000 m) Se puede encontrar en una amplia variedad de 

diámetros desde los 13 mm hasta los 900 mm. Su funcionamiento se basa en la 

clasificación que se produce aprovechando la aparición de grandes fuerzas de 

centrifugación (hasta de 10000 g’s. en tamaños pequeños).  

 

 

Figura 2.7 Eficiencia de Hidrociclon 



 
 

 
34 

 

La eficiencia real de un hidrociclón se puede determinar por las curvas de partición 

(eficiencia) real y corregida, como se muestra en la Figura 2.10 Estas curvas representan 

la razón entre la masa de tamaño “i” en la descarga y la masa de tamaño “i” en la 

alimentación, en la que se puede observar que para los tamaños más gruesos la 

eficiencia real es casi 100%, indicando que en este rango granulométrico casi todas las 

partículas saldrán por la descarga del hidrociclón. No obstante, se observa que para los 

tamaños más finos la eficiencia no es 0%, indicando que una cierta cantidad de finos 

será arrastrada por el agua hacia la descarga del clasificador.  

 

 

2.5.1 Patrón de descarga del hidrociclón 

A. Descarga de Spray o Paraguas 

B. Descarga de Semi Roping o semi Acordonamiento 

C. Descarga en Roping o Acordonamiento 

 

 

Figura 2.8 Patrones de descarga de un Hidrociclón 
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2.5.2 Efecto del patrón de descarga en la eficiencia del hidrociclón 

 

A. Descarga de Semi Roping o tendiente al Acordonamiento 

B. Descarga de Spray o Paraguas 

C. Descarga en Roping o Acordonamiento 

 

Figura 2.9 Efecto del patrón de descarga de un Hidrociclón 
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2.5.3 Curvas de clasificación del hidrociclón 

 

Las curvas de clasificación son un gráfico que presenta en el eje “X” el tamaño de 

partícula (diámetro) y en el eje “Y” el % de recuperación de este tamaño al 

Underflow, tal como se muestra en el gráfico a continuación. 

 

 

 

Figura 2.10 Curva de Eficiencia de un Hidrociclón 

 

Estas curvas de clasificación, con forma característica de “S”, no empiezan en 0% 

ni llegan a 100% porque inevitablemente siempre se encontrará alguna fracción 

de finos en el producto del Underflow y otra de gruesos en el Overflow, lo que 

representa el error o la ineficiencia de la clasificación producida.  
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Si a los valores graficados se le resta los errores finales de la fracción más fina y 

gruesa, la curva se convierte en una curva de Clasificación Reducida y, en ese 

caso sí, la curva empezará en 0% y llegará al valor de 100%. 

 

Por último, las curvas de Clasificación Corregida pueden ser normalizadas, 

graficando en el eje “X” el tamaño de partícula (diámetro) dividido entre el tamaño 

d50C. La curva resultante se conoce como Curva Reducida, la cual es típica para 

los ciclones operando bajo parámetros estándar. Así, mientras más empinada sea 

la curva, más eficiente es la clasificación. 

 

Se puede realizar un balance de masa para lograr una relación matemática entre 

las curvas de eficiencia real y corregida: 

 

 

 

 

Siendo:  Ei:    Eficiencia de clasificación real para partículas de tamaño di 

Ei ͨ :  Eficiencia de clasificación corregida para partículas de tamaño di 

Bpf:  Fracción de la alimentación que cortocircuita. 

 

 

Un equipo bien diseñado y operado bajo buenos parámetros resultará en una 

clasificación eficiente, con una Curva Reducida empinada, equivalente a la 

representada con un valor de α cercano a cuatro.  

 

De esta manera, un hidrociclón debe ser diseñado para brindar la mejor eficiencia 

posible; pero además de esto, también debe incorporar mejoras en su diseño para 

facilitar el mantenimiento y extender la vida útil de sus componentes de desgaste. 
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2.6  Variables de Control 

 

 

2.6.1  Variables de Control Geométricas 

La geometría de los ciclones es determinante para obtener el tamaño de 

corte deseado en cada aplicación; así, las variables a considerar dentro de 

esta categoría incluyen: 

 

 Tamaño del Ciclón (Diámetro en Pulgadas)  

 Número de Cilindros Instalados en el Ciclón  

 Angulo de los Conos (10° a 30°)  

 Posición de Instalación del Ciclón (Vertical u Horizontal)  

 Tamaño de Entrada en el Cabezal (Área Libre en Pulgadas Cuadradas)  

 Tamaño del Vórtex Finder (Diámetro en Pulgadas)  

 Tamaño del Ápex (Diámetro en Pulgadas)  

 

Claramente, estas variables no pueden ser modificadas durante la operación 

del equipo, por lo que su correcta selección desde el cálculo inicial del proyecto 

es muy importante. Para esto, se debe asegurar un correcto cálculo para optar 

por el ciclón adecuado para cada aplicación, haciendo uso de herramientas 

como programas simuladores, que evitan a los usuarios cometer errores 

costosos en terreno.  
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2.6.2 Variables de Control Operativas 

Hay algunas variables operativas que afectan el tamaño de corte que 

resultará del ciclón y sólo algunas de estas son regulables durante la 

operación del equipo:  

 

 

 Gravedad Específica de los Sólidos (No Regulable) 

 % de Sólidos en la Pulpa de Alimentación al Ciclón (Regulable con 

Agua al Cajón de la Bomba)  

 Presión de Operación del Ciclón (Abriendo o Cerrando Ciclones en 

el Nido)  

De estas variables, la que tiene mayor efecto en la curva de clasificación y es 

más fácil de ajustar en terreno, es el % de sólidos en la alimentación, ya que 

normalmente el cajón de la bomba de alimentación a los ciclones cuenta con 

una línea de agua regulable, por medio de una válvula, que facilita ajustes 

manuales o automáticos (por medio de un PLC) para mover el tamaño de corte 

de los ciclones a conveniencia.  

Es importante realizar el seguimiento respectivo al funcionamiento de los 

equipos para efectuar los ajustes operativos que lleven a mejorar el tamaño de 

corte de los ciclones y la eficiencia del sistema de clasificación en general. 
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CAPITULO III: 

 

CONFIGURACIÓN DE CIRCUITOS MOLIENDA–CLASIFICACION 

 

Los circuitos de molienda constan de tanto de un medio moledor como de un clasificador 

(ciclón) y clasificación pueden ser configurados principalmente de dos formas, circuitos directos 

y circuitos inversos, la aplicación de uno u otro circuito dependerá tanto de las características 

del mineral alimentado como de las propiedades que se requiera que tenga el producto. 
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3.1 Circuito Directo 

Para los circuitos directos, el material fresco más la descarga del hidrociclón 

ingresan directamente al molino 

 

 

Figura 3.1 Circuito Directo de Molienda / Fuente: Weir Minerals 
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3.2  Circuito Inverso 

En el caso de los circuitos inversos, la alimentación fresca y descarga del molino se 

unen para alimentar el proceso de clasificación. En este caso sólo la descarga del 

hidrociclón ingresa al molino. 

 

 

Figura 3.1 Circuito Inverso de Molienda / Fuente: Weir Minerals 
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En cualquier configuración se debe evitar la sobremolienda de partículas finas, para 

evitar un exceso de finos en el sistema y consumir energía en sobremoler partículas 

que tienen el tamaño adecuado para salir del proceso. 

 

Una forma de disminuir la sobremolienda es la incorporación de un clasificador que 

regula el tamaño de partícula a la etapa siguiente del proceso y al mismo tiempo 

genera la carga circulante del sistema, de este modo existirá una mayor cantidad de 

masa que ingresará al molino generando rápidamente la remoción de las partículas 

para su posterior clasificación, en otras palabras, la carga circulante actuará como 

una “escoba” que barre los finos desde el interior del molino.  

Así la distribución de tamaños dentro del molino será tal que contendrá mayor 

cantidad de partículas gruesas.  

 

 

3.3 Carga circulante 

La carga circulante, por concepto, es la relación porcentual de la cantidad de mineral 

que retorna al molino para su remolienda (arenas del separador de aire) y la 

alimentación fresca al molino. 

 

En los circuitos cerrados de trituración/molienda, la influencia de la carga 

circulante está marcada por la incidencia en los niveles de acumulación 

de material en el interior del molino sobre el rendimiento del molino y los 

indicadores energo-tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE HIDROCICLONES CON TECNOLOGÍA DE 

NUCLEO DE AIRE REFORZADO. 

 

 

 

4.1  Contexto  

La unidad de producción Cuajone de Southern Perú, con la necesidad y oportunidad 

de mejorar el performance del circuito de producción 1A, el mismo que se vio 

afectado por las nuevas condiciones de mineral, optó por buscar una solución para 

mejorar los parámetros de clasificación, de tal manera que se pueda entregar un 

mejor producto hacia la etapa de concentración de minerales por flotación.  
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Para ello se planteó la necesidad de obtener mejores resultados en la clasificación 

de partículas producto de la molienda, considerando sus condiciones operativas 

(Tabla 1), optando por realizar el cambio a los hidrociclones con tecnología de 

núcleo de aire reforzado para obtener mejores resultados en la clasificación. 

 

 

Tabla 1, Condiciones Operativas 

 RESULTADOS 

 
Condición Real Resultados ACB 

Mejora respecto 
a Condición Real  

P80 (um) 255 260 más 5 

C. Circulante 419 441 más 22 

By-Pass (%) 54.39 55.29 más 0.9 

Tonelaje (TMS/h) 603.76 610.93 1.19% 

Work Index (kw-h/TC 17 17.33 1.82% 

F80 (um) 8827 9241 4.69% 
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4.2 Objetivo  

 

Optimizar las condiciones actuales de clasificación en los hidrociclones del circuito 

1A, cumpliendo lo siguiente: 

 

 Disminuir el p80 a flotación en 5 micras.  

 Reducir en 25 puntos porcentuales a la carga circulante.  

 Disminuir el By-pass de finos en 4 puntos porcentuales. 

 Incrementar el tonelaje en 5.2%. 

 

4.3  Antecedentes y Puesta en marcha 

 

4.3.1 Antecedente 

Ante la necesidad de optimizar el circuito de clasificación en la Unidad de 

Producción Cuajone, se realizó una serie de evaluaciones de mejora en esta 

parte de la operación, obteniéndose resultados favorables con ciclones con 

tecnología ACB que permitieron hacer el cambio integral de ciclones 

convencionales Krebs,  

 

Figura 4.1, Ciclón Cavex 700 + ACB 
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La prueba comenzó con el cambio de los hidrociclones convencionales en 

noviembre del presente año al ritmo de un hidrociclón por día hasta completar 

la batería de 6 hidrociclones  

 

 

Figura 4.2, Batería de ciclones Mill 1A  

 

Durante la instalación no se realizaron modificaciones a la estructura y/o 

diseño del distribuidor de la batería de hidrociclones, los trabajos contemplaron 

el cambio de soportes (silletas), y manguerones de alimentación.  
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Cuadro de Evaluación de Molino primario 1A (1) 

 

 

PSI

d50 112 um

Batería 04 Ciclones D 26 B KREBS

Ciclones Inclinados

%CC

KW

Agua 3168 GPM

Molino de Bolas 16.5' x 20' ALLIS CHALMERS

Agua 1 GPM 3000 HP

Radio de reducción molino LEYENDA

Radio de reducción circuito

Bomba Krebs Mill Max 16" x 14"  39

0%

4.5

2504.2

39.1

0

1678.3

1902.3

100%

6.5

599.5 1394.4 44.9

3236.3 2.7

75.3

2.7

599.5

290

1737.2

5337.1

4213.9

2336.7 1678.2 64.2

9551.0 2.75740.5

2336.7 64.2

97.5

2.7

G.E.GPM aguaGPM pulpa

TMS/h Dp gr/lt % Sp

67.61045.2

2590.0

9550.0 5739.5 2.7

Batería de 06 ciclones Krebs 

Inclinados 

Molino de bolas SVEDALA 20´x33.5´ 
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Tabla 2 

 

 

                       DISTRIBUCIONES GRANULOMETRICAS 1

% PESO % ACUMULADO PESOS (Gramos)

Almt. Fresca Almt. Ciclon Overflow Underflow Almt. Fresca Almt. Ciclon Overflow Underflow

+1/2 7.14 0.66 0.00 3.50 7.14 0.66 0.00 3.50

+3/8 11.68 2.19 0.00 2.35 18.82 2.85 0.00 5.85

+  3 16.78 2.68 0.00 3.74 35.59 5.53 0.00 9.60

+ 4 11.00 2.05 0.00 2.75 46.59 7.58 0.00 12.34

+  6 8.76 2.35 0.00 3.00 55.35 9.93 0.00 15.34

+ 9 9.58 3.47 0.00 4.90 64.94 13.40 0.00 20.24

+ 10 3.05 1.94 0.00 2.79 67.98 15.34 0.00 23.03

+ 14 4.07 3.91 0.00 5.19 72.05 19.25 0.00 28.22

+ 20 3.46 6.12 0.09 8.37 75.51 25.36 0.09 36.59

+ 28 3.00 9.40 0.80 11.99 78.52 34.76 0.89 48.58

+ 35 2.49 12.10 3.88 14.05 81.00 46.86 4.77 62.63

+ 48 1.56 9.83 7.72 9.64 82.57 56.70 12.49 72.27

+ 65 2.12 7.68 11.05 6.28 84.68 64.37 23.54 78.55

+100 1.58 5.79 9.81 4.15 86.26 70.16 33.35 82.70

+150 1.27 3.88 7.69 2.56 87.53 74.04 41.04 85.26

+200 1.11 3.10 6.55 1.68 88.65 77.15 47.59 86.94

+270 0.93 2.56 5.53 1.21 89.58 79.71 53.11 88.15

+ 400 0.66 1.67 3.99 0.82 90.24 81.38 57.11 88.98

- 400 9.76 18.62 42.89 11.02 100.00 100.00 100.00 100.00

Total 100.00 100.00 100.00 100.00

Malla

Carga

Circulante DETERMINACION DEL BY PASS

+ 28 2.45

+ 35 2.67 Flujo Alimento Overflow Underflow Alimentación

+ 48 2.84 Ciclón Ciclón Ciclón Fresca

+ 65 2.88 % Sólidos 64.2 44.9 75.3 97.5

+100 2.94 Distribución de Carga  (%) 100.0 25.7 74.3

+150 2.94

+200 3.02 By Pass al Underflow 43.6

+270 3.15

+ 400 3.20        Radio de Reducción

- 400 Molino 4.5

Promedio 2.90 Circuito 39.1  

Malla
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Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DE EFICIENCIAS

Malla Eficiencia Eficiencia

% Individual % Acumulado % Pasante Molienda Clasificación

+1/2 4.44 4.44 95.56 85.15 25.83

+3/8 4.74 9.18 90.82 68.95 26.41

+  3 7.09 16.27 83.73 65.99 27.16

+ 4 4.86 21.13 78.87 64.14 27.76

+ 6 4.48 25.61 74.39 61.23 28.48

+ 9 6.10 31.71 68.29 57.74 29.62

+ 10 2.86 34.57 65.43 55.62 30.30

+ 14 4.90 39.47 60.53 51.23 31.77

+ 20 7.11 46.58 53.42 45.55 34.25

+ 28 9.69 56.26 43.74 38.22 38.32

+ 35 11.08 67.34 32.66 30.42 43.36

+ 48 7.57 74.91 25.09 24.32 46.19

+ 65 5.21 80.12 19.88 19.66 45.68

+100 3.49 83.61 16.39 16.09 45.12

+150 2.23 85.84 14.16 13.75 44.05

+200 1.53 87.38 12.62 11.71 43.02

+270 1.14 88.52 11.48 9.95 42.19

+ 400 0.78 89.30 10.70 8.87 41.10

- 400 10.70 100.00 0.00

  Total 100.00 100.00

Alimentación Compuesta
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Tabla 4 

 

 

 

 

CALCULO DEL d50 REAL & CORREGIDO 599.49 TMS/h

Malla  Alimt. Ciclón  Overflow  Underflow  By pass Partición

  TMS/h   TMS/h   TMS/h  al under Real Almt. Ciclón Underflow Partición

+ 20 636.26 0.55 635.71 277.56 99.91 358.70 358.15 99.85

+ 28 213.13 4.80 208.32 92.97 97.75 120.15 115.35 96.00

+ 35 267.29 23.27 244.01 116.60 91.29 150.69 127.41 84.56

+ 48 213.77 46.26 167.51 93.25 78.36 120.51 74.25 61.61

+ 65 175.31 66.23 109.08 76.48 62.22 98.83 32.60 32.99

+100 130.83 58.79 72.05 57.07 55.07 73.76 14.97 20.30

+150 90.60 46.13 44.48 39.52 49.09 51.08 4.95 9.70

+200 68.41 39.25 29.16 29.84 42.63 38.57 0.10 0.26

+270 54.22 33.14 21.07 23.65 38.87 30.57 0.10 0.33

+ 400 38.26 23.93 14.33 16.69 37.45 21.57 0.10 0.46

- 400 448.66 257.14 191.52 195.72 42.69 252.93 0.10 0.04

Total 1700.5 598.9 1101.5 741.8 958.7 369.9

 Carga Circulante (%) 290  Efic. molienda +65 m (%) 19.7 % -200 m Alim. Comp. Molino 12.6

 By Pass al U/F (%) 43.6  Efic. clasificación +65 m (%) 45.7 % -200 m Descarga molino 22.9

 D50  real ( um ) 112 % +1/2" Alimentación Fresca 7.1 % -200m Overflow 52.4

 D50 corregido ( um ) 262 % +65 mallas Overflow 23.5 % -200 m Underflow 13.1

 WI operacional (KWh/TM) 0.0 TMS/h +65 m  Overflow 141 TMS/h -200 m Underflow 227

EFICIENCIA Eficiencia en Clasificación de Finos (%) 58.1

DE CLASIFICACION Eficiencia en Clasificación de Gruesos (%) 85.9

EN FUNCION AL D50 Eficiencia Total de Clasificación (%) 49.9

Corrección de la Partición

 RESUMEN  DE  RESULTADOS

Tabla 5 
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4.3.2 Puesta en marcha  

Para el arranque de la prueba se comenzó con una configuración inicial de 

Ápex – Vórtex, similar a la que se venía trabajando antes del cambio (200mm 

y 305mm respectivamente), se comenzó la prueba con un total de 4 

hidrociclones iniciando así las pruebas con el nido completo (4 en operación 

y 2 en stand-by), como se trabaja normalmente en el Mill 1A. 

Se realizaron muestreos pulpa al circuito, El tiempo de muestreo fue por un 

espacio de 30 minutos, con cortes de pulpa cada 15 minutos (3 cortes 

acumulados), empezando desde minuto cero, estos tiempos son; 0, 15, 30 

minutos. 

Cada muestreo sirvió para realizar cambios en las configuraciones de Ápex – 

Vórtex, para alcanzar los objetivos propuestos. El detalle de cambios se 

observa en la figura 4.3 

 

 

 

 



 
 

 
53 

 

 

Resumen Cambios Circuito 1A 

 

 

Figura 4.3, Línea de tiempo resumen de cambios de ciclones en batería Mill 1A  

Fuente U.P. Cuajone 

 

 

Se observa que el circuito 1A estuvo influenciado por 2 condiciones 

operativas, una de ellas relacionado al cambio de liners y la última al retiro 

del Trommel del molino para el ingreso de un retenedor de bolas. 
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Cuadro de evaluación de Molino primario 1A (2) 

 

 

 

PSI

d50 124 um

Batería 06 Ciclones CAVEX

45° Inclinación

%CC

KW

Agua 325.7 GPM

Agua 3207 GPM Molino de Bolas 20' x 33.5' SVEDALA

Radio de reducción molino

Radio de reducción circuito LEYENDA

Bomba WARMAN 20" x 18" x 55"

900 HP

40.2

7.1

1383.2

G.E.GPM aguaGPM pulpa

TMS/h Dp gr/lt

2.70

% Sp

2574.4

77.81052.7

97.1

289

597.8

6596.0 2819.4 2.71

1979.12324.3 78.4

2324.3 1658.8 62.9

9803.0 2.716026.4

7E+06

4.4

44.0

4324.9 3350.0 2.70

74.0

2.71

1726.5

5478.1 2676.4

1876.3

597.8
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Tabla 6 

 

 

                       DISTRIBUCIONES GRANULOMETRICAS 1

% PESO % ACUMULADO PESOS (Gramos)

Almt. Fresca Almt. Ciclon Overflow Underflow Almt. Fresca Almt. Ciclon Overflow Underflow

+1/2 8.86 0.47 0.00 1.69 8.86 0.47 0.00 1.69

+3/8 11.03 0.81 0.00 3.12 19.88 1.28 0.00 4.81

+  3 12.21 1.77 0.00 2.78 32.09 3.05 0.00 7.59

+ 4 9.87 1.73 0.00 3.17 41.96 4.78 0.00 10.76

+  6 7.63 1.99 0.00 3.41 49.59 6.77 0.00 14.17

+ 9 9.53 3.98 0.00 5.39 59.12 10.75 0.00 19.56

+ 10 2.76 1.72 0.00 2.44 61.89 12.47 0.00 21.99

+ 14 4.59 4.35 0.00 5.97 66.48 16.81 0.00 27.96

+ 20 3.49 5.83 0.13 7.58 69.96 22.64 0.13 35.54

+ 28 3.39 9.89 0.90 12.08 73.36 32.52 1.03 47.62

+ 35 2.63 11.84 3.23 13.29 75.98 44.36 4.26 60.91

+ 48 2.63 12.30 8.81 12.07 78.61 56.66 13.07 72.97

+ 65 1.93 7.56 9.84 5.73 80.54 64.22 22.91 78.71

+100 1.73 5.48 9.01 3.68 82.27 69.71 31.92 82.39

+150 1.71 4.54 8.67 2.66 83.98 74.25 40.59 85.05

+200 1.39 2.93 6.38 1.56 85.37 77.18 46.98 86.61

+270 1.41 2.58 6.01 1.32 86.78 79.76 52.99 87.92

+ 400 1.18 2.04 4.89 0.96 87.96 81.80 57.88 88.88

- 400 12.04 18.20 42.12 11.12 100.00 100.00 100.00 100.00

Total 100.00 100.00 100.00 100.00

Malla

Carga

Circulante DETERMINACION DEL BY PASS

+ 28 2.09

+ 35 2.42 Flujo Alimento Overflow Underflow Alimentación

+ 48 2.67 Ciclón Ciclón Ciclón Fresca

+ 65 2.85 % Sólidos 62.9 43.9 74.0 97.1

+100 2.98 Distribución de Carga  (%) 100.0 25.7 74.3

+150 3.12

+200 3.20 By Pass al Underflow 44.3 1.3 1.0

+270 3.28

+ 400 3.38

- 400 Molino 4.4

Promedio 2.89 Circuito 40.2  

Malla

       Radio de Reducción
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Tabla 7 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DE EFICIENCIAS

Malla Eficiencia Eficiencia

% Individual % Acumulado % Pasante Molienda Clasificación

+1/2 3.53 3.53 96.47 86.73 25.84

+3/8 5.16 8.69 91.31 85.24 26.05

+  3 5.21 13.89 86.11 78.06 26.53

+ 4 4.89 18.78 81.22 74.55 27.01

+ 6 4.50 23.28 76.72 70.93 27.59

+ 9 6.45 29.73 70.27 63.86 28.82

+ 10 2.52 32.25 67.75 61.35 29.38

+ 14 5.61 37.87 62.13 55.60 30.92

+ 20 6.53 44.40 55.60 49.01 33.05

+ 28 9.85 54.24 45.76 40.04 36.91

+ 35 10.54 64.79 35.21 31.53 41.79

+ 48 9.64 74.42 25.58 23.86 45.66

+ 65 4.75 79.18 20.82 18.89 46.25

+100 3.18 82.36 17.64 15.36 46.02

+150 2.42 84.77 15.23 12.41 45.28

+200 1.51 86.29 13.71 10.55 44.11

+270 1.34 87.63 12.37 8.98 42.65

+ 400 1.01 88.64 11.36 7.72 41.32

- 400 11.36 100.00 0.00

  Total 100.00 100.00

Alimentación Compuesta
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Tabla 8 

 

CALCULO DEL d50 REAL & CORREGIDO 597.80 TMS/h

Malla  Alimt. Ciclón  Overflow  Underflow  By pass Partición

  TMS/h   TMS/h   TMS/h  al under Real Almt. Ciclón Underflow Partición

+ 20 614.44 0.79 613.65 272.43 99.87 342.01 341.23 99.77

+ 28 213.93 5.35 208.58 94.85 97.50 119.08 113.73 95.50

+ 35 248.70 19.32 229.38 110.27 92.23 138.43 119.11 86.04

+ 48 260.97 52.67 208.30 115.71 79.82 145.26 92.60 63.74

+ 65 157.83 58.84 98.99 69.98 62.72 87.85 29.01 33.02

+100 117.44 53.87 63.57 52.07 54.13 65.37 11.50 17.59

+150 97.78 51.83 45.94 43.35 46.99 54.43 2.59 4.76

+200 65.01 38.15 26.87 28.82 41.33 36.19 0.10 0.28

+270 58.67 35.96 22.71 26.01 38.71 32.66 0.10 0.31

+ 400 45.78 29.26 16.53 20.30 36.10 25.48 0.10 0.39

- 400 443.76 251.77 191.99 196.75 43.26 247.01 0.10 0.04

Total 1709.9 597.0 1112.9 758.1 951.8 368.9

 Carga Circulante (%) 289  Efic. molienda +65 m (%) 18.9 % -200 m Alim. Comp. Molino 13.7

 By Pass al U/F (%) 44.3  Efic. clasificación +65 m (%) 46.2 % -200 m Descarga molino 22.8

 D50  real ( um ) 124 % +1/2" Alimentación Fresca 8.9 % -200m Overflow 53.0

 D50 corregido ( um ) 258 % +65 mallas Overflow 22.9 % -200 m Underflow 13.4

 WI operacional (KWh/TM) 0.0 TMS/h +65 m  Overflow 137 TMS/h -200 m Underflow 231

EFICIENCIA Eficiencia en Clasificación de Finos (%) 58.6

DE CLASIFICACIÓN Eficiencia en Clasificación de Gruesos (%) 86.2

EN FUNCIÓN AL D50 Eficiencia Total de Clasificación (%) 50.5

 RESUMEN  DE  RESULTADOS

Corrección de la Partición

Tabla 9 
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4.4  Resultados 

 

4.4.1 Comparativo Parámetros de Operación 

Se realizó la comparación de los resultados de la prueba versus lo 

establecido en el protocolo de prueba, y además una comparación a las 

condiciones reales de operación, debido a que la prueba de hidrociclones 

coincidió, con el cambio de Liners del molino del circuito 1A, para ambas 

condiciones son un total de 198 días de operación, 66 días previo al cambio 

de liners y 132 días post-cambio. 

  

Figura 4.4, Línea de tiempo de la prueba, batería de ciclones Mill 1A  

 

Figura 4.5, Histograma de tonelaje de tratamiento promedio diario – Mill 1A  

ρ
 g

r/
lt
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Del gráfico se observa que respecto a la condición real el tonelaje de tratamiento 

promedio diario era de 603.76 TMS/h, posterior al cambio se observa que el 

promedio asciende a 610.93 TMS/h.  

Se observa una mejora de 1.19% a favor de los hidrociclones con tecnología ACB 

en el tonelaje de tratamiento promedio diario en el circuito 1A, esto significa un 

incremento de 7.17 TMS/h adicionales. 

 

Figura 4.6, Histograma de presión en la batería de ciclones – Mill 1A  

 

De el grafico 4.6 se observa un incremento de 18.34% a la presión de 

clasificación, esto es debido al diseño optimizado del inlet del ciclón con 

tecnología ACB, lo que permitió mejorar el promedio de la presión de 

clasificación en 1.2 psi. 

 

 

ρ
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4.4.2 Comparativo balance de masas  

 

Para la evaluación de los parámetros metalúrgicos como By-Pass de finos, 

carga circulante, es necesario realizar un balance de masas a los flujos de 

alimentación al circuito en prueba.  

 

Se realizaron muestreos programados, para calcular el balance de materia del 

molino e hidrociclones, antes y después de la instalación de los hidrociclones 

con tecnología ACB, los resultados se muestran a continuación en la tabla 2. 

Tabla 10, Condiciones Operativas 

 

De la tabla 2, podemos apreciar las condiciones cambiantes al circuito, 

desde la granulometría de alimentación fresca F80 (+/- 4.88%). 

 

 

 
  

Diciembre Enero Febrero Marzo 

10-Dic 25-Dic 28-Ene 4-Feb 31-Mar 

Tonelaje (TMS/h) 684.368 630.60 607.60 556.22 647.14 

Caudal (m3/h) 2487.361 3009.06 2565.60 2620.53 3044.47 

%Sólidos (%) 67.78 66.31 67.54 66.44 68.89 

Presión (psi) 8.51 7.08 8.33 7.82 10.09 

F80 (Faja) (um) 9498.00 8805.95 9121.00 11143.00 8869.00 

F80 (Ciclón) (um) 2997.00 1661.00 1498.00 2196.00 1449.00 

P80 (um) 265.00 217.00 226.00 227.00 232.00 

Ratio Reducción 2.32 2.26 2.72 2.56 2.25 

Malla +65 (%) 26.91 21.10 23.23 23.22 23.01 

#Ciclones  4 5 4 4 4 

Alpha 2.05 3.74 2.91 3.29 1.78 

Carga Circulante (%) 3.30 4.43 3.96 4.38 4.72 

By-Pass (%) 53.42% 54.55% 50.97% 54.01% 51.18% 

CSE (%) 74.36% 73.06% 74.34% 72.45% 79.63% 

 1 
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4.4.3 Análisis de resultados 

La evaluación de mejora se realizó comparando la condición base (protocolo) 

de operación detallada en la tabla 3, y además se tomó en cuenta la condición 

real de operación antes del cambio a los hidrociclones con tecnología ACB. 

 

Tabla 11, Cuadro comparativo mejora de hidrociclones + ACB 

 

 

De la tabla 3, se realizó un normalizado de condiciones de operación a un 

p80 de 250 um, e igualó condiciones de Work Index de Bond y f80 de 

alimentación al circuito 1A. Con base en lo antes mencionado se observa 

respecto a la condición real lo siguiente: un incremento de tonelaje de 0.39% 

respecto a la condición base, además de un incremento de 4.14% en la 

energía disponible del molino. 

 

 

 

 

 

 

 

P80 (um) 250 250 0

F80 (um) 8827 8827

Work Index (kw-h/TC) 17.02 17.02

Tonelaje por hora TMS/h 592.17 594.47 mas 0.39%

E. Específica Kw-H/Tm 9.76 10.16

Energía Disponible Kw-h 5776 6015 mas 4.14%

Condición Real Resultados ACB
Mejora respecto a 

Condición Real

RESULTADOS
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Conclusiones 

 

 Se logró un incremento de 7.17 TMS/h (+ 1.19%) respecto a la condición 

real, además de al normalizar la data a un p80 de 250 um, se obtienen 2.30 

TMS/h adicionales (+ 0.39%) respecto a la condición real en el tonelaje 

procesado en el circuito 1A. 

 

 Respecto al p80 se observa un incremento de + 5 um respecto a la condición 

real, debido a la mayor dureza del mineral (+1.65 %) y mayor granulometría 

de alimentación (+412 um). 

 

 El By-pass de finos se incrementó 0.0 puntos porcentuales, respecto a la 

condición real. 

 

 Existe una ganancia considerable de cobre fino por año (241,055 libras), 

respecto a la condición base.  

 

 Debido a las nuevas condiciones en la alimentación de mineral a la planta 

concentradora de la UP Cuajone, y las proyecciones con las que se cuenta 

(mayor dureza). Para alcanzar los objetivos establecidos en el protocolo de 

prueba, se recomienda implementar una bomba que brinde mayor flujo y 

presión en el circuito. 
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Recomendaciones 

 

 Cambiar un sistema con mayor capacidad de impulsor y disco de succión en 

la bomba de ciclones la cual debe proporcionar mayor eficiencia de la bomba 

sostenida durante un tiempo de operación de bombeo más prolongado. 

 

 Realizar pruebas con el nuevo sistema de bombeo con los ciclones Krebs 

convencionales y ciclones con tecnología ACB. 
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