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INTRODUCCION 

El molino de rodillos de alta presión es tomado en cuenta para los minerales con una 

dureza elevada, en el presente trabajo dará en conocimiento su funcionamiento, diseño y 

posible adaptación a la operación de Conminución el cual se dio en nuestro caso que fue 

utilizado en el chancado terciario. 

El uso nos ayudara a reducir los costos de operación ya que utiliza o se ahorra hasta un 

30% de energía lo cual beneficiara a la minera. La alternativa MRAP resulta atractiva 

principalmente por la reducción de costos operacionales, asociados a la reducción de 

medios de molienda y en el consumo específico de energía. Además existen beneficios 

metalúrgicos, asociados a los mecanismos de ruptura inherentes al equipo. 

La curva de distribución de tamaños en la descarga de un MRAP es más amplia y fina 

que la de las chancadoras convencionales, las partículas presentan microfracturas que 

ayudan en la reducción del Work lndex de Bond para molienda de bolas hasta en un 25% 

y que además favorecen a los procesos de lixiviación, obteniendo mayores 

recuperaciones a un menor tiempo de riego tanto en minerales de oro como de cobre. 

Sin embargo también tiene algunos desafíos los cuales deben superarse para poder tener 

un mayor campo de acción en la minería, la implementación también requiere de más 

equipos para poder funcionar lo cual requiere una fuerte inversión inicial para poder cubrir 

los gastos pero que a posteriori será económica rentable. 
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CAPITULO l. 

GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes 

Los molinos de rodillo de alta presión (MRAP) , también conocidos como rodillos de 

compresión y los rodillos de molienda - fueron creados por Klaus Schonert en Alemania a 

partir de resultados de su investigación sobre la fractura de roca (Schonert, 1979). El 

mecanismo ha sido ampliamente usado en molienda de cemento desde 1985 en calizas y 

clínker en Europa, pero está comenzando a encontrar su aplicación en el procesamiento 

de minerales. Una de las primeras aplicaciones de este tipo se realizó en el 

procesamiento de menas de diamantes en Sudáfrica y más tarde en Australia, donde se 

demostró que el mecanismo ofrecía un cierto grado de liberación selectiva del diamante a 

partir de la roca contenedora del mineral. 

En la actualidad se tienen más de 300 unidades operando principalmente en la industria 

del cemento y algunas aplicaciones en la industria del hierro, kimberlita, y otros. 

Sin embargo, la mentada ventaja para la mayoría de las operaciones de procesamiento 

de minerales es la muy alta razón de reducción alcanzada, y el favorable consumo 

específico de energía, si se las compara con tecnologías convencionales. 
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Los ahorros de energía promedio varían entre 20 a 30% en comparación a operaciones 

convencionales, en algunos casos se logra hasta 50% en energía. Hay además ciertas 

evidencias que. muestran beneficios en el procesamiento de los flujos en etapas 

posteriores, como la reducción en el esfuerzo de molienda y un mejoramiento en la 

lixiviación debido a la micro-fractura (Knecht, 1994). 

Alto desgaste de las superficies en contacto con los minerales ha sido factor limitante 

para su uso en operaciones mineras. El desgaste de partes expuestas a trituración es de 

50 a 70 veces menor que en el chancado convencional. 

En la actualidad son equipos estándares en la premolienda de cemento clinker (caliza 

cocida) y de los materiales para la fabricación de cementos. 

En consecuencia, aplicaciones potenciales incluyen la preparación de material fino para 

molienda, reemplazo de la chancadora terciaria, molienda de barras y molienda primaria 

de bolas y el alcance de un mejor rendimiento de lixiviación. 

La investigación de Schonert ha demostrado que la manera más eficiente de fracturar 

una roca mecánicamente es colocándola entre dos placas opuestas hasta que esta falla. 

Una manera de hacer esto con alto flujo de alimentación es comprimir un lecho de tales 

partículas entre dos rodillos operando con rotación opuesta. 

En la práctica estos rodillos pueden ser muy grandes, hasta de 2. 7 m. de diámetro. Un 

rodillo se monta entre dos soportes fijos y el otro puede moverse linealmente en contra de 

un pistón hidráulico (en máquinas pequeñas) o de un resorte. 

Se espera que los pistones hidráulicos produzcan presión particularmente en el lecho de 

las partículas que pasan a través de la máquina, comprimiéndola a una densidad mayor 

que 70 % por volumen. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Los costos elevados asociados a la cantidad de energía suministrada y el desgaste de 

aceros de molienda necesarios para conseguir el grado de liberación optimo en los 

procesos de Conminución que conllevo a que las unidades mineras, consideren 

implementar en sus procesos nuevos equipos de reducción de tamaño, para así obtener 

una eficiencia en el uso de la energía para el mecanismo de ruptura de minerales. 
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1.3 Objetivos de esta Tesis 

1.3.1. Objetivo General 

Reducción en el consumo de energía en la etapa de Conminución. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

~ Dar a conocer los beneficios de implementar la tecnología de los MRAP (Molinos 

de Rodillos de Alta Presión). 

~ Presentar los cambios necesarios de la planta para su evaluación, posible 

implementación y uso de los MRAP. 

1.4. Justificación 

El presente estudio está orientado a la aplicación de la tecnología HPGR (molinos de 

rodillos de Alta Presión) como parte de la solución al alto consumo de energía y desgaste 

de equipos, aumentando la eficiencia en el proceso de Conminución. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1. Introducción 

El origen de la tecnología de rodillos con molienda a alta presión - MRAP se remonta a 

inicios del siglo XX, donde se utilizó principalmente en la briquetización de carbón 

(Kiymowsky et al., 2006), La aplicación del equipo en procesos de Conminución fue 

producto del resultado de los estudios de compresión de partículas realizados por el 

profesor Klaus Schonert a finales de los setenta y comienzos de los ochenta (Kiymowsky 

et al., 2002). 

La tecnología fue introducida en la industria del cemento en el año 1985 y posteriormente 

se aplicó con éxito en la industria del diamante (1987). El desarrollo de nuevos materiales 

para revestimientos de los rodillos, permitió la aplicación exitosa de la tecnología a la 

industria del hierro (1994). Esta historia de éxito es la que ha llevado a la minería metálica 

(las llamadas operaciones en roca dura) a buscar en esta tecnología una alternativa a los 

procesos de molienda "convencionales" en las plantas concentradoras, introduciendo el 

equipo en la industria del oro (2002) y en la del cobre (2005) (Patzelt et al., 2006). 

La alternativa MRAP resulta atractiva principalmente por la reducción de costos 

operacionales (Ostreicher y Spollen, 2006), asociados a la reducción de medios de 

molienda y en el consumo específico de energía. Además existen beneficios metalúrgicos 
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(Bearman, 2006; Klymowsky et al., 2002), asociados a los mecanismos de ruptura 

inherentes al equipo. 

La curva de distribución de tamaños en la descarga de un MRAP es más amplia y fina 

que la de las chancadoras convencionales, las partículas presentan microfracturas 

{Daniel, 2008) que ayudan en la reducción del Work lndex de Bond para molienda de 

bolas hasta en un 25% y que además favorecen a los procesos de lixiviación, obteniendo 

mayores recuperaciones a un menor tiempo de riego tanto en minerales de oro como de 

cobre (Kiymowsky et al., 2002) .. 

Existe una "Conminución selectiva" para agregados de minerales de dureza heterogénea 

(Kapur et al, 1992) como en cualquier equipo de Conminución. La misma energía será 

aplicada a todas las clases de materiales, lo que se traduce en una mayor liberación del 

material más blando y en una menor del más duro. 

En la actualidad existen varios fabricantes reconocidos de equipos MRAP, con su casa 

matriz en Alemania: Polysius AG, KHD Humboldt Wedag GmbH y Maschinenfabrik 

Koppern GmbH & Go. KG, GITIC HIC en China, un quinto fabricante sería Metso HRC y 

quizás más adelante haya un sexto fabricante que sería FLSmidth. 

2.2. Descripción de la Molienda con rodillos a Alta Presión 

El MRAP consta de dos rodillos que giran en direcciones opuestas y que descansan en 

un sistema de rodamientos sobre un marco. La presión es aplicada sólo a uno de los 

rodillos mediante un sistema hidro-neumático mientras que el otro se mantiene en una 

posición fija dentro del marco. El marco del rodillo libre, sobre el cual se aplica la presión, 

desliza sobre una superficie de teflón y su movimiento está gobernado por las fuerzas 

que actúan tanto desde la superficie del mineral como del sistema de aplicación de 

presión. 

La alimentación se realiza por medio de un chute ubicado en la parte superior de los 

rodillos, el cual se encuentra revestido con materiales de alta resistencia a la abrasión, y 

que además está equipado con un sistema de control de nivel, de modo de asegurar la 

formación de un lecho de partículas continuo en la zona de molienda. 
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Dentro del equipo se identifican dos zonas de ruptura, definidas por los ángulos indicados 

en la Figura 1. Dentro de la zona entre el ángulo de compresión ínter partícula, a1p , y el 

ángulo de compresión de partícula aislada, a5p, el mecanismo de ruptura principal 

corresponde a la compresión simple. 

La región descrita entre el ángulo a/P y a= O, corresponde a la compresión de capas de 

partículas como el mecanismo de ruptura principal (Kiymowsky et a/., 2002). 

Compresion de 
capas de palticulas 

Zona de extrusion 

Figura N° 2.1. 

Ángulos característicos de las zonas de molienda dentro de un MRAP 

El mineral se compacta gradualmente a medida que avanza por las zonas definidas por 

éstos ángulos, naturalmente la densidad aparente del mineral aumenta y llega a valores 

de hasta el 90% de la densidad real en la zona de extrusión. Cuando el producto del 

MRAP presenta un alto grado de compactación, se denomina queque. 

La formación de queques está directamente relacionada con la competencia del mineral 

(UCS > 100, Unconfined compressive strenght resistencia de la roca intacta a la 

compresión uniaxial) lo cual genera problemas de aglomeración (Kiymowsky et a/, 2006). 

El problema de desaglomeración se ha resuelto parcialmente al instalar chutes de 

traspaso de gran altura. De éste modo el queque se disgrega producto del impacto 

generado al caer de una altura considerable. 
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2.3. Características mecánicas del equipo 

Los equipos de MRAP se componen principalmente de 2 rodillos, un sistema hidro -

neumático, la carcasa del equipo, un sistema de marcos deslizante, un chute de 

alimentación de compuerta variable y un sistema de lubricación. 

2.3.1. Geometría de los Rodillos 

La característica que define a la geometría de Jos rodillos corresponde a la razón 

Largo/Diámetro. Dependiendo de esta razón se observan distintas características en la 

operación y diseño de Jos equipos: En los rodillos de razones LID < 1 se ejercen torques 

de altas magnitudes, lo que se traduce en mayor potencia requerida. Mientras que para 

los rodillos de razones LID > 1, se deben utilizar rodamientos que posean un sistema de 

corrección del desalineamiento del rodillo móvil. 

Las diferencias entre fabricantes se observan, entre otras características, por los valores 

de la razón LID: Polysius fabrica equipos con razones LID < 1 en comparación a Koppern 

y KHD, que utilizan rodillos con una razón LID > 1. 

2.3.2. Revestimientos, tipos de materiales empleados por los rodillos y tipo de 

mineral para los MRAP. 

Los revestimientos del MRAP se caracterizan por el diseño de los rodillos (Figura 2) y el 

tipo de superficie a utilizar (Figura 3). 

(a) (b) (e) 

Figura No 2.2. 

Diseño de los rodillos: (a) Rodillos sólidos, (b) Llantas sobre un eje y (e) Segmentos 

El diseño de Jos rodillos a escoger depende de la inversión realizada y de las políticas de 

mantención adoptadas por la compañía. Los rodillos sólidos pueden ser forjados o 
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fundidos y se utilizan principalmente en la industria del cemento, la mayor desventaja 

observada en este tipo de diseño corresponde a las altas tasas de desgaste y a la 

inconveniencia de cambiar la pieza completa al momento de realizar una mantención. 

Los rodillos compuestos por llantas adosadas en un eje han sido utilizados con éxito en la 

industria de minerales metálicos y no metálicos, poseen bajas tasas de desgaste y costos 

de operación y no existe una restricción sobre la presión de operación del equipo. Por 

último, el diseño por segmentos no es aplicable en operaciones que requieren altas 

presiones de molienda y posee altos costos de operación y altas tasas de desgaste 

(Kiymowsky et al., 2002). 

La superficie de los revestimientos (Figura 3) dependerá de las características del mineral 

a tratar. Los patrones en la superficie determinan los ángulos de compresión y generan el 

roce necesario para inducir el movimiento del lecho de partículas entre los rodillos, es 

decir, la capacidad de tratamiento depende de la superficie de rodillos a utilizar. 

Figura No 2.3. 

Revestimientos de las superficie para rodillos: (a) welded, (b) chevron, (e) studded y (d) 

HEXADUR. (de Daniel et al., 2004) 

En rocas abrasivas, se opta por escoger la superficie tachonada (studded), que es 

fabricada por KHD y Polysius, o la superficie HEXADUR, la cual es fabricada por 

Koppern. El material utilizado en la fabricación de los rodillos corresponde a un acero 

blanco fundido y rico en cromo (WCI), el cual se compone de carburos eutécticos de tipo 

M7C3 en una matriz de acero martensítico. Este material posee baja resistencia a la 

fractura, lo que aumenta la frecuencia de eventos de quiebres de rodillos. Sin embargo, 

las nuevas piezas 
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se están fabricando con una aleación de níquel y hierro fundido denominada Ni-hard 

(Fe82-Cr9-Ni5-C3), la cual posee alta resistencia a la fractura y es más robusto que el 

WCI (Broeckman y Gardula, 2005). 

Los rodillos tachonados consisten en un patrón regular de pequeños cilindros de carburo 

de tungsteno soldados en una matriz de Ni-hard o WCI, mientras que la superficie 

HEXADUR está compuesta por hexágonos de material de cerámico en una matriz de 

acero. Los hexágonos se encuentran unidos por un material de menor dureza y que 

permite la acumulación de finos, del mismo modo que los espacios entre los cilindros en 

la superficie tachonada. 

Es por esta razón que se denominan revestimientos autógenos, puesto que los finos 

acumulados en los intersticios ayudan en la molienda (Broeckman y Gardula, 2005). 

Tabla N° 2.1. 

Vida Util de Revestimientos tachonados (según fabricante KHD) 

Mineral Horas de Operación 

Menas de Hierro (pellets) 36000 14000 

Menas de Hierro 14600 6000 

Menas de oro 6000 4000 

Kimber1itas 6000 4000 

Fosfatos 8000 6000 

Aunque la superficie HEXADUR no es muy popular en rocas abrasivas, los fabricantes 

aseguran una vida útil de hasta 25.000 horas (Broeckman y Gardula, 2005). 

En general, la molienda con MRAP se aplica en minerales competentes que presentan un 

alto consumo de energía específica (CEE). 
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El uso de la tecnología MRAP está limitada por el tamaño de alimentación (50 mm), razón 

por la cual opera en una etapa de chancado terciario o de chancado cuaternario, 

generando un material más fino al circuito de molienda. 

El incremento de la fineza de la alimentación fresca al molino de bolas aumenta la 

capacidad de tratamiento del circuito de molienda/clasificación. 

La utilización de los MRAP en las etapas de chancado terciario o chancado cuaternario, 

aumentaría la fineza del material y aportaría a incrementar la capacidad del circuito. 

¿Cómo saber si la aplicación de los MRAP puede ser atractiva? 

Los principales parámetros que participan en la selección de los molinos HPGR como 

alternativa son los siguientes: 

1. Competencia del mineral. 

2. Costo de la electricidad. 

3. Capacidad de la planta. 

La humedad alta, la alimentación barrosa y en general los minerales arcillosos, deben ser 

evaluados críticamente si se pretende usar molinos MRAP. 

2.3.3. Partes Principales del Molino de Rodillos de Alta Presión 

La molienda de minerales se ve beneficiada con el mayor contenido de finos en la 

alimentación, se procesa un tonelaje mayor y se obtiene un producto más fino, es en este 

sentido que hemos identificado como una oportunidad de mejora la instalación de una 

etapa adicional de pre - molienda entre el chancado terciario y la molienda de bolas. El 

equipo seleccionado han sido los Rodillos de Molienda de Presión Alta MRAP. En la 

siguiente figura vemos en forma general las partes que integran este tipo de chancadora 

de alta presión: 
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Figura N° 2.4. 

Partes Principales del MRAP 

1. Studded Roll/ rodillo studded 

2. Oillubricant spherical roller bearing/ Rodamiento tipo esféricos de los rodillos 

3. Planetary reduction gear 1 reductor de engranajes planetarios 

4. Torque arm arrangement 1 disposición del armazón para amortiguar el torque 

5. Safety reléase coupling 1 coupling de Seguridad 

6. Two variable speed drives 1 dos motores (drives) de velocidad variable 

7. Hydraulic pressurizing 1 presurización hidraulica 
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8. Nitrogen filled bladder accumulator 1 Acumulador de nitrógeno tipo cámara de aire 

(lleno) 

9. Bottom frame 1 marco o armazón inferior 

10. Top frame 1 marco o armazón superior 

11. Feed gate 1 compuerta de alimentación 

12. Hinged L-shape end section 1 sección final en forma deL con bisagras 

13. Elastomer shear pad 1 blocke de un elastómero colocado como cizalla 

14. Feed chute 1 chute de alimentación 

2.3.4. El cambio de rodillo y marco de prensa. 

l. Extracción de ambos rodillos hacia un lado, sin el desmontaje del marco. 

11. Sin necesidad de extraer el cubo para la presión del rodillo, el dispositivo de 

alimentación o las líneas hidráulicas. 

111. Placas de soporte de rotación pesada (opcional) (posición operativa 1, posición 

operativa 6); activadas ya sea por cilindros hidráulicos (6) o por un dispositivo estándar 

de elevación (6a). 

IV. Placas de soporte (1) equipadas con placas reemplazables y templadas. 

V. Fácil apertura de la cubierta del rodillo por bisagra ubicada en la placa del lado 

frontal (3) 

VI. Extensión del marco permanentemente montada (4) con sistema de cabrestante 

para cables gemelos (5) para la extracción e instalación del rodillo. 

VIl. Opción de extensión de marco equipada con elementos de baja fricción o carro de 

transporte alternativo (7). 

VIII. Estructura de la caja de engranajes/opción de desmontaje, que consiste en gatos 

hidráulicos (8), placa de soporte/móvil (9), tirantes (1 0), marcos de soporte (11) con 

puntos de elevación para el árbol articulado (12). 

IX. Alineación simple, pero exacta en dirección vertical y horizontal por medio de 3 

cilindros hidráulicos estándar y regulaciones de ajuste (13). 
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X. Control de carga de cada punto de soporte por medio de manómetro durante las 

operaciones de montaje y desmontaje. 

XI. No se requieren herramientas especiales adicionales. 

XII. Movimiento horizontal de las cajas de engranajes por medio de cables estándar o 

cabrestante de cadena. 

Figura No 2.5. 

Cambio de Rodillo y Marco Prensa (Revista Weir Minerals KHD) 

2.3.5. Diseño del chute de alimentación 

Los chutes son cajones de lados inclinados que se encuentran uniendo al fondo de la 

tolva de gruesos con el alimentador correspondiente. Los chutes sirven para ayudar a 

salir para ayudar y amortiguar la carga de mineral. 

El diseño del chute de alimentación al MRAP es de suma importancia en la operación del 

equipo. La forma de alimentación de la correa determina la segregación del mineral 

dentro del chute y por lo tanto la homogeneidad de la distribución de tamaños en la zona 

anterior a la formación de capas de partículas. En la correa se produce una mayor 

acumulación de mineral en el centro y del mismo modo, el diseño y llenado de la tolva 

determina el flujo de mineral: tolvas con ángulos de descarga bajos permiten la formación 

13 



de zonas muertas en los extremos de la misma. Esto explica el que los extremos del 

rodillo se desgasten a una tasa menor. 

El material que recubre la tolva es cerámico con el objeto de maximizar su vida útil y 

evitar la adhesión de partículas de mayor humedad en las paredes del mismo. Con el fin 

de asegurar la formación de una capa de partículas, los chutes poseen una compuerta 

variable que permite el control de tonelaje sobre el lecho de mineral. 

La cerámica que presenta es cerámica anti desgaste al 92% Al203, su resistencia a la 

abrasión, su dureza, impacto y corrosión convierten a este revestimiento en la mejor 

solución contra el desgaste. Se unen con goma o uretano elástico para crear un sistema 

de revestimiento duradero y fuerte que extiende la vida útil de la línea de producción a la 

vez que reduce el período de inactividad y los costos de mantenimiento. Muy bien 

adaptados para los rigores de las rocas molidas, concentrados minerales y otros 

materiales abrasivos, los sistemas de revestimiento de cerámica/uretano y 

cerámica/goma de Linatex son ideales para las aplicaciones de gran desgaste e impacto. 

Esta cerámica es buena para la abrasión por deslizamiento. 

2.4. Operación de la molienda con rodillos a alta presión 

La operación del equipo no presenta mayores problemas, salvo por fallas en 

componentes mecánicos y en los lazos de control. 

Independiente de la velocidad periférica de los rodillos y la presión de operación, la 

granulometría constituye una de las variables más influyentes en la operación del equipo. 

En general se recomienda alimentar al equipo con una proporción de finos tal que permita 

rellenar los intersticios entre partículas de mayor tamaño, lo que asegura que la presión 

aplicada a la capa de mineral efectivamente se utilizará en la Conminución y no en el 

reacomodo de partículas. 

La Tabla 2 resume características de diversos equipos, tanto a escala piloto como 

industrial, y rangos de operación para minerales de oro, cobre y hierro (Kiymowsky et a/., 

2002). 
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Tabla N° 2.2. 

Valores Típicos de Operación para MRAP 

ltem Valores Típicos 

Diámetro de Rodillos D, m 

Largo de Rodillos l, m 

Gap operacional, m 

Capacidad de Tratamiento, thp 

Fuerza de Molienda, kN 

Presión media, bar 

Max. Potencia Instalada, Kw 

Velocidad de Rodillos U, m/s 

Consumo Específico de Energía, kWh/t 

0.5-2.8 

0.2-1.8 

0.02 D- 0.03 D 

20-3000 

2000-20000 

20-300 

3000x2 

U s 1.35x..JD, para< 1.7 m 

U S O, para O~ 1.7 m 

1-3 

El operador de sala de control deberá mantener los rangos operacionales del equipo 

dentro de los indicados en la Tabla 2. La estrategia de operación observada para la 

maximización de tonelaje, consiste en mantener invariante a la presión de operación y 

sólo modificar la velocidad periférica de los rodillos. 

Existe otro problema operacional importante, asociado a la segregación de material 

dentro del chute de alimentación. Para rodillos con razones Largo/Diámetro mayores a 1 , 

existe el riesgo de que las partículas se acomoden de tal forma que las gruesas se 

ubiquen en un extremo del rodillo y las finas en el opuesto. Lo anterior provoca et 

desalineamiento de los rodillos o una diferencia entre el gap operacional entre un extremo 

y otro. El operador corrige esta situación aumentando la presión del par de cilindros de 

aceite ubicados en el gap de mayor longitud. 
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2.5. Estudios realizados sobre tecnología Molino de Rodillos de Alta Presión 

(MRAP) 

Taggart en su Handbook for Mineral Dressing (Taggart, 1954), menciona los primeros 

estudios y aplicaciones del uso de rodillos (Spring Rolls) en procesos de Conminución. 

En particular define una relación para el ángulo de compresión de partícula aislada, a1p, 

(Ec. 1} en función del diámetro de los rodillos, O (m), la separación entre rodillos o gap 

operacional, Lr (mm), y el tamaño máximo de partícula, dmax (mm). 

[ (
dmax ) Lr ] a5p = arccos 1- ---1 
Lr 1000 D 

Ec. (1) 

Klymowsky en tanto (Kiymowsky et al, 2002), define relaciones para el ángulo de 

compresión de partícula aislada (Ec. 2) en función del diámetro máximo, dmax (m), el gap 

operacional, Lr (mm), y el diámetro del rodillo, O (m). 

cos(a1p) =1-[dmax- 1] Lr 
Lr D 

Ec. (2) 

Para el ángulo de compresión ínter partícula (Ec. 3), se define en función de la densidad 

del producto compactado, pc(tlm3), la densidad aparente del mineral, Pa (tlm3), el gap 

operacional, Lr (mm), y el diámetro de los rodillos, O (m). 

a1p =are cos [1- (~:- 1) 10~~ D] 
Ec. (3) 

Las relaciones para predecir la capacidad de tratamiento y la potencia consumida fueron 

propuestas inicialmente por Taggart (Taggart, 1954), sin embargo los avances más 

considerables se realizaron en el lnstitut für Aufbereitung und Vereilung de la Teschnitat 

Universitat Clausthal, donde el profesor Schonert dirigió diversas tesis sobre tecnología 

HPGR. De esos trabajos se destacan los desarrollados por Schwetchen (1990), Müller 

(1989) y Lubjuhn (1992). 
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Schwetchen realizó una serie de pruebas utilizando distintos materiales: Cuarzo, Caliza, 

Clinker Portland, Kieserita y un mineral de Plomo/Zinc. El estudio del comportamiento de 

estos diversos materiales dentro del equipo, permitió determinar relaciones entre la 

fuerza específica de molienda y la cantidad de finos producidos por el equipo 

(Schwetchen, 1987). 

Por otra parte, Müller encontró que la forma de ruptura de las partículas en la compresión 

multicapa depende de la dureza, la granulometría, la humedad del mineral y la velocidad 

de los rodillos (Müller, 1989). 

Estudios sobre la capacidad de tratamiento y la distribución de presiones sobre el rodillo 

fueron realizados como parte de la tesis de Doctorado de Lubjuhn. En su trabajo, Lubjuhn 

define a la presión como la variable que afecta mayoritariamente a la granulometría del 

producto y explica las diferencias de granulometrías en los bordes y centro del rodillo, 

asociando la forma de la distribución de presión axial como factor determinante (Lubjuhn, 

1992). Lubjuhn determinó experimentalmente los perfiles de presión tanto axial como 

periférico, y concluyó que el perfil de presión axial sigue la forma de una parábola 

invertida y que esta forma es invariante con el tipo de mineral tratado (Lubjuhn, 1992). 

Klymowsky (Kiymowsky et al., 2002), influenciado por los trabajos de Schonert y sus 

estudiantes, postula dos expresiones para la Capacidad de Tratamiento Específica 

(ts/m3h), me• (Ec. 4) y m¡• (Ec. 5). La capacidad de tratamiento específica corresponde al 

tonelaje tratado por un MRAP de rodillos de 1 metro de largo por 1 metro de diámetro. 

Dicho valor se utiliza en el dimensionamiento de equipos y para el primer caso (Ec. 4) 

depende del gap operacional, LT (m), el diámetro de los rodillos, O (m), y la densidad del 

producto compactado, Pe (t/m3). 

mc=3600(~) Pe 

Ec. (4) 

La otra expresión propuesta por Klymowsky depende de la capacidad de tratamiento, M 

(t.fh), el diámetro de los rodillos, O (m), el largo de los rodillos, L (m), y la velocidad 

periférica de los rodilos, U (m/s). 

Ec. (5) 
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Definidas ambas relaciones, se puede predecir el comportamiento del material en la zona 

de compresión mediante la relación mc/mf. Al obtener una relación mc/mf < 1, se produce 

el llamado fenómeno de extrusión, en donde el material abandona la zona de compresión 

a una velocidad mayor que la de los rodillos. A una razón mc/mf > 1, se produce el 

fenómeno de "resbalamiento" de partículas sobre la superficie de los rodillos en la zona 

de alimentación (Kiymowsky et al., 2002). Si bien ambas relaciones se denominan 

capacidad de tratamiento, es mejor considerarlas como un indicador del cortocircuito. 

La presión ejercida por los rodillos controla la granulometría del producto y se encuentra 

relacionada con la potencia necesaria. De este modo se define la Fuerza Específica de 

Molienda, FSP (N/mm2), en función de la Fuerza de Molienda, F (kN), el diámetro del 

rodillo, O (m), y el largo del rodillo, L (m), como se muestra en la Ec. 6 (Kiymowsky et al., 

2006): 

F 
Fsp=--

lOOODL 

Ec. (6) 

2.5.1. Modelo Morrell/ Tondo 1 Shi para los MRAP 

Se ha mencionado que la formulación de ecuaciones para describir el comportamiento 

del MRAP nace con los estudios realizados por Taggart (Taggart, 1954), sin embargo W' 
mayoría de los estudios realizados sobre esta tecnología se centran en las tasas de 

desgaste de los revestimientos, futuras aplicaciones y resultados de pruebas de 

laboratorio y a escala piloto realizadas para estudios de factibilidad de la inclusión del 

MRAP en futuros proyectos de expansión. 

En la actualidad, el modelo más completo de la molienda con rodillos a alta presión 

corresponde al desarrollado por Morrell, Tondo y Shi en el JKMRC (Centro de 

lnvestigacion de Minerales Kruttschnitt Julius, Morrell et al., 1997). 

El modelo Morrell/ Tondo 1 Shi de molienda MRAP consiste de tres partes: un modelo de 

capacidad de tratamiento, un modelo de potencia consumida y un modelo de 

granulometría. 
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La capacidad de tratamiento, GS (t/h), se calcula en función de la velocidad periférica de 

los rodillos, U (m/s), el largo de los rodilos, L (m), la densidad del producto compactado, 

Pe (t/m3), y el gap operacional, Lr (m). 

G5 = 3600 ULpeLr 

Ec.(7) 

El modelo de granulometría considera tres etapas de molienda y dos de clasificación, tal 

como se observa en la Figura 6. 

AJ.imentacion de MRAP 

Producto del MRAP 

Figura No 2.6. 

Esquema del modelo Morrell/ Tondo 1 Shi para granulometría de molienda MRAP (de 

Daniel et al., 2004) 

La primera clasificación se produce en la etapa de pre chancado, donde las partículas 

superiores a el tamaño crítico, xC (m), se chancarían del mismo modo que en un 

Chancador de rodillos convencional (dos rodillos fijos). El tamaño crítico se expresa en 

función del diámetro del rodillo, O (m), el gap operacional, L T (m), la densidad del 

producto compactado, Pe (t/m3), y la densidad aparente del mineral, Pa (t/m3), tal como 

se muestra en la Ec. 8: 

Xe = o.s{(D + Lr)- j(D + Lr)2 - 4D::LrJEc. (8) 
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La segunda clasificación está determinada por la interface entre la zona de Conminución 

del producto de los bordes y del centro, f. Dicha interface se calcula mediante la Ec. 9 y 

depende de un parámetro de ajuste, y, el gap operacional, Lr (m), y el largo de los 

rodillos, L (m). 

Lr 
f=y

L 

Ec. (9) 

En el modelo Morrell 1 Tondo 1 Shi, se ha adoptado el modelo de Whiten 1 Awachi 1 

Anderson (Whiten, 1973) de chancado para modelar las distribuciones de tamaño de las 

zonas de prechancado, bordes y centro. Lo anterior genera un modelo de al menos 11 

parámetros: 2 obtenidos de la función ruptura y tres tripletas de K que definen las curvas 

de clasificación (Daniel y Morrell, 2004). 

2.5.2. Razón de escalamiento piloto - industrial 

Con los sets de parámetros del modelo para diversos minerales a escala de laboratorio e 

industrial, definió un factor de escalamiento (Ec. 1 O) asumiendo que la relación 

Diámetro/gap se mantiene constante (Daniel y Morrell, 2004). 

. Dindustrial (Lr )industrial 
Factor de escalamrento = -

0
---- = ( ) 
laboratorio Lr laboratorio 

Ec.(10) 

2.6. Aplicaciones Industriales 

Considerando las ventajas y limitaciones del equipo, Morley propone tres familias de 

circuitos que integran la tecnología MRAP con el fin de obtener un beneficio específico en 

el proceso (Morley, 2006), dicha clasificación se extiende a continuación: 

2.6.1. Circuitos para mejorar la eficiencia energética 

El MRAP puede ser utilizado como una alternativa a circuitos de chancado previos a 

molienda SAG o molienda unitaria. El flowsheet mostrado en la Figura 7 fue diseñado 
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para tratar minerales de alta dureza, de modo de minimizar la cantidad de equipos y 

correas instaladas. 

Sin embargo se aprecian desventajas operacionales, tales como el control de material 

particulado en suspensión, la alta carga circulante del circuito de chancado y que la 

alimentación del MRAP con una distribución de tamaños truncada provoque un desgaste 

acelerado de revestimientos. 

Ghancado Primario 

Figura N° 2.7. 

íS!xMu!l....._ 
r Shi:M mean I'UIÓE5S 

í!S-~ 

Circuito de chancado en 3 etapas (CCI) para molienda unitaria 

Por otro lado, el circuito anterior (Figura 7) alimenta al equipo con una granulometría que 

posee una baja proporción de finos. Este factor, como se ha mencionado anteriormente, 

incide negativamente en la operación del MRAP al no contar con partículas finas que 

rellenen los insterticios en el lecho compactado de partículas Las Figuras 8 y 9, ilustran 

un circuito similar al presentado en la Figura 7. En los cuales, se reducen los problemas 

de alta carga circulante y el MRAP no se alimenta con una distribución de tamaños 

truncada. Entre las desventajas se observan una mayor adición de correas, un difícil 

control de polvo y difícil operación cuando la alimentación del chancador primario 

presente una cantidad de finos tal que comprometa la eficiencia de la operación de 

chancado secundario. 
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Figura No 2.8. 
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/ 

Circuito de chancado en 3 etapas (MRAP Directo) para molienda unitaria 

; i 

La adición de agua en el circuito de la Figura 8, se realiza con fines de mejorar la 

eficiencia de clasificación del harnero al controlar el material particulado en suspensión y 

al desaglomerar el queque o producto del MRAP. 
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Figura N° 2.9. 

Circuito de chancado en 3 etapas (MRAP Directo) para molienda de bolas (CCI) 

2.6.2. Circuitos diseñados para eliminar "cuellos de botella" 

Los MRAP, al necesitar un área de instalación menor que otros equipos de reducción de 

tamaño, se convierten en una alternativa ideal para ser utilizados como equipos de 

aumento de capacidad de tratamiento de líneas de chancado terciario o molienda 

unitaria. Sin embargo, el desempeño de los equipos en chancado de pebbles no ha sido 

satisfactorio. El MRAP presenta problemas operacionales al tratar distribuciones de 

tamaños truncadas, la fuerza ejercida sobre los rodillos es desperdiciada en los 

intersticios formados por las partículas y termina por distribuirse y aplicarse en el rodillo 

mismo. La consecuente aplicación de una fuerza sobre lechos de mineral de 
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distribuciones de tamaños truncadas provoca un desgaste acelerado de los rodillos y, en 

el peor de los casos, el quiebre de los mismos. 

La mejor aplicación del MRAP corresponde al reemplazo de chancado terciario y anterior 

a molienda unitaria, ya que mejora la capacidad de tratamiento de la molienda de bolas y 

reduce el consumo específico de energía. En la Figura 10, se presenta una alternativa 

similar, pero utilizando al MRAP como equipo de chancado cuaternario. 

P. Ma:SM • t.f.o:l~:ar Smu'a:or for Ore fu=¡¡ P'.a~:s 

Fia Edít Select R'Jc. He!p 

U/F 

Figura N° 2.10. 

Chancado 
Terciario 

. 
~--~oo 

r iShowri.....tlen! rShow_......_ 
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MRAP para mejorar la capacidad de tratamiento de molienda de bolas 
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2.6.3. Circuitos para aumentar beneficios metalúrgicos 

En páginas anteriores, se ha mencionado el beneficio de utilizar MRAP para incrementar 

la recuperación en operaciones de lixiviación. La Figura 11, muestra al MRAP como 

alternativa a chancado terciario previo a operaciones de lixiviación en pila. Existe una 

variante del circuito de la Figura 11 , en la cual se recirculan los productos del borde en 

caso de tratar mineral muy competente. 

,....-~ - -- - '··- -- •w • •• - --~ •- ~~ 

'[!1. MJOSIM- W.:lddar&:mta'::Jrfurfu Ores=g P.ant:o 

&- 8t Seled: Run He:!;; 

Chancado Primario 

\?/ 
Zaranda 

U/S 

ól~-

k 

Figura N° 2.11. 
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MRAP en circuito abierto y reemplazando a chancador terciario, previo a operaciones de 

lixiviación en pilas 
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2.6.4. Comparación Circuito SAG y Circuito de MRAP ahorro en Energía en la 

Conminución (Rosario and Hall, 201 O) 

Tabla No 2.3. 

Comparación de Circuito SAG y Circuito MRAP. 

Circuito con molino SAG 

Molino SAG 38 pies x 23 pies 1 16.566 7.23 

Chancador de Pebbles MP 800 1 283 0.12 

Molino de bolas 22 pies x 36,5 pies 2 16.915 7.38 

Total 33.765 14.73 

Circuito con MRAP 

Chancador secundario MP 1000 2 1.198 0.52 

MRAP terciario D=2.2m x L=1. 7 m 2 7.661 3.34 

Molino de Bolas 22 pies x 36.5 pies 2 16.428 7.17 

Total 25.286 11.03 

Ahorro de energía al usar MRAP 25.1% 
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Descripción Potencial Total (kW) Energía especifica (Kw/t) 

Circuito con molino SAG 

Equipos de Conminución 33.765 14.73 

Correas y alimentadores 610 0.27 

Bombas 1.649 0.72 

Otros 2.346 1.02 

Total 38.370 16.74 

Circuito con MRAP 

Equipos de Conminución 25.286 11.03 

Correas y Alimentadores 3.680 1.60 

Harneros 300 0.13 

Bombas 1.731 0.76 

Otros 4.454 1.94 

Total 35.432 15.46 

Ahorro de energía al usar 7.7% 

MRAP 
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2.6.5. Ventajas y Desventajas de los Molinos de Rodillos de Alta Presión 

Tablas N° 2.4. 

Ventajas del circuito de Molienda MRAP 

Las Ventajas del circuito de Molienda MRAP 

Beneficios como Partida más 14% del valor anual de 

rápida producción 

Mayor 

disponibilidad 

6% 

Otros factores Costos civiles menores 

Producción continua & optimización del circuito 

Tiempo de entrega del equipo más corto 

Ventaja 1: Reducción de costos de operación. La tecnología MRAP permite la reducción 

de los costos de operación, producto del uso eficiente de la energía en el mecanismo de 

ruptura y en la reducción del Work lndex de la molienda con bolas, debido a la 

generación de micro-fracturas. También con esta tecnología se elimina el gasto de 

medios de molienda que se tiene en la molienda SAG. 

Ventaja 2: Distribución de tamaños amplia y con mayor cantidad de partículas finas. El 

MRAP produce una distribución de tamaño de partículas más amplia, y con una mayor 

cantidad de partículas finas, que la distribución producida por un triturador terciario (por 

ejemplo, una chancadora cónica). 
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Ventaja 3: Creación de Micro fisuras en las partículas. 

Ventaja 4: Disminución del Work INDEX en las etapas posteriores de molienda con 

bolas. 

Durante el proceso de aplicación de la tecnología MRAP, se generan micro-rupturas entre 

las partículas, lo que da como resultado una reducción del Índice de Bond en las etapas 

siguientes de molienda con bolas. Para la mayor parte de los minerales esta reducción 

oscila entre 10-25%. 

Micro-fisuras debido a los MRAP (Morley, 2008; Baum, 1997) 

~ En la Figura 12, fotografía 1 se muestran micro-fisuras originadas por la acción de 

los MRAP (Morley, 2008). 

~ En la fotografía 2 se observa la sección transversal de una partícula de sulfuro de 

una mena tratada con MRAP, mostrando micro-facturas de la partícula de sulfuro que 

podría acelerar la biolixiviación (Baum, 1997). 

Conventional Crushing 

• • \ .. 
~:.;__~_ 

fntemat.rmcrofracturcs After 
POL YC0~1 Trcatment 

Figura N° 2.12. 

Microfisuras debido al MRAP 
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Ventaja 5: Tratamiento de minerales con un cierto grado de humedad 

La alimentación de un MRAP debe contener preferentemente un cierto grado de 

humedad, lo que ayuda a generar una superficie autógena de desgaste competente. Por 

lo general, la molienda con MRAP facilita el procesamiento de minerales relativamente 

húmedos. En algunos casos los minerales contienen una humedad de hasta 10%. 

Ventaja 6: Bajo consumo específico de energía. 

La cantidad de energía consumida al emplear la tecnología MRAP, es considerablemente 

menor que la consumida en otros procesos de molienda. Para la mayor parte de los 

minerales, el consumo específico de energía oscila entre 0,8- 3,0 kWh/t. Cuando se crea 

un vínculo con procesos posteriores se alcanzan reducciones generales de energía en 

los procesos de molienda de hasta 40%. 

A continuación las Desventajas de los Molinos de Rodillos de Alta Presión: 

Desventaja 1: Mayores costos de capital. Circuitos más complejos. 

Los circuitos con MRAP son más complejos. Con el MRAP hay dos etapas más de 

chancado, después está el manejo de materiales y las instalaciones que en general son 

un poco más grandes que las del molino SAG. El MRAP está limitado por el tamaño de la 

alimentación (50 mm), razón por la cual opera en una etapa de chancado terciario o 

etapa cuaternaria. 

Desventaja 2: Complejidad del sistema de transporte del mineral 

Al parecer, la principal desventaja que presentan los circuitos de molienda con MRAP 

está relacionada con la complejidad del sistema de transporte de mineral, el que 

considera varias correas para el manejo de los distintos flujos y sistemas captadores de 

polvo en sus traspasos. 
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Desventaja 3: Humedad muy alta en la alimentación 

Materiales con una alta humedad pueden producir un bajo rendimiento y mayores tasas 

de desgaste en los rodillos. Cuando el material tiene mucha humedad se complica la 

generación de capas autógenas en la superficie de los rodillos lo cual puede disminuir 

notoriamente la vida de los rodillos, ya que no cuentan con la protección deseada. Es 

decir, se podría producir un "lavado" de la capa autógena y un desgaste acelerado de los 

rodillos. 

Desventaja 4: Incapacidad para manejar minerales arcillosos pegajosos 

Los molinos MRAP son incapaces de procesar minerales de arcillas pegajosas, debido al 

deslizamiento de los rodillos, la reducción del rendimiento y la producción de queques 

excesivamente grandes y competente. Aunque ésta es una situación que se presenta 

actualmente, se está trabajando e investigando en el diseño de circuitos para manejaf 

estos minerales. 
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CAPITULO 111. 

ESTUDIO DE LOS MOLINOS DE RODILLOS A ALTA 

PRESION EN ROCA DURA (MRAP) 

3.1. Experiencia de los MRAP en Cerro Verde 

Los minerales claves de sulfuro son la pirita y la calcopirita. La recuperación de cobre 

será regulada por variaciones en la concentración de calcopirita, tamaño de la partícula, y 

el entrelazamiento con la ganga, específicamente con minerales de alteración micácea y 

clorítica. 

Vestigios de calcocita (0% a 0,56%), covelita (0% a 0,12%) y bornita (0% a 0,13%) están 

también presentes. El contenido de molibdeno es generalmente bajo, en un rango entre 

0% y 0,05%. 

El tamaño promedio de las partículas de calcopirita varia de 42 a 57 ¡.Jm. El tamaño de 

partícula es menor en las muestras de mineral en el cual la pirita es dominante. Esto 

concuerda con la conclusión que, basado en la mineralogía de las 135 muestras, la 

optimización de la recuperación de cobre implicará una molienda fina, con la mejor 

liberación 80% bajo 200#. 
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Figura N°3.1. 

Concentración de los minerales. 

Las unidades instaladas recientemente han mostrado ser muy eficaces, demostrando 

una gran fiabilidad a largo plazo. 

La molienda mediante Prensas de Rodillos aumenta de manera significativa el acabado y 

disminución del Índice de Trabajo de Bond del material prensado. Esto permite por lo 

general reducir de manera pronunciada el número previsto de unidades del equipo en las 

fases de trituración terciaría, trituración cuaternaria y molienda. 

3.1.1. Principio de operación 

La Conminución de alta presión se consigue empleando un tipo avanzado de rodillos de 

molienda. Contrariamente a los rodillos convencionales de trituración, las partículas son 

trituradas mediante compresión en un lecho relleno y no por el contacto directo de 

partículas con los dos rodillos. Este lecho de partículas es creado por presión entre dos 

rodillos en rotación opuesta. Entre estos rodillos se prensa una camada de partículas 

hasta una densidad del 85% aproximadamente de la densidad actual del material. Esta 

compresión se consigue aplicando una elevada presión, con un valor pico de hasta 

300Mpa aproximadamente, excediendo la resistencia de ,compresión del material 

alimentado. Durante este proceso de compactación, el material es molido con una 

extensa distribución de tamaños de partículas con una elevada proporción de materiales 

finos, compactados en forma de escamas. El proceso de trituración consiste en dos 
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etapas discretas. En la primera, el material alimentado que entra el espacio entre los 

rodillos es sometido a una aceleración para alcanzar la velocidad periférica del rodillo. 

Como consecuencia de la abertura cada vez más estrecha entre los rodillos, el material 

es compactado gradualmente, sometiéndose las partículas grandes a una trituración 

previa. Asimismo se produce cierto grado de reorientación de las partículas que llenan los 

intersticios entre las partículas. 

En la próxima etapa, el material pre-triturado entra en una zona de compactación. Esta 

zona requiere de una abertura entre los rodillos definido por un sector por un ángulo de 

1 o o aproximadamente. 

Puntos de contacto múltiples entre partículas: Conminución entre partículas 

En esta zona de compresión, la presión alcanza un valor pico. La fuerza de prensado 

actúa en principio en todas las partículas que atraviesan la zona de compresión, a través 

de puntos de contacto múltiples entre las partículas en la camada de compresión, 

resultando en la desintegración de la mayoría de las partículas. 

Durante el proceso se generan microfisuras dentro de las partículas que resultan en una 

debilitación de estas partículas para una fase de molienda subsiguiente. 

El prensado en la camada de partículas reduce el desgaste dado que la acción trituradora 

principal, la cual no tiene lugar entre la superficie de los rodillos y el material sino entre 

partículas de material en la camada de partículas. 

El rendimiento de una Prensa de Rodillos depende de, la capacidad de los rodillos de 

introducir el material alimentado a la abertura (Gap) entre los rodillos (fricción en la 

superficie del rodillo), de las características del material molido (p.ej. cohesión interna, 

humedad) y de las condiciones de operación (p.ej. velocidad de los rodillos, condiciones 

de alimentación). 

La fricción en la superficie de los rodillos puede ser disminuida aplicando un revestimiento 

reticulado de soldadura, en los rodillos, tal como un patrón en V invertida o bien 

estoperoles insertados de metal duro que sobresalen algunos milímetros por encima de la 

superficie del rodillo 
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Hay un alimentador de faja por debajo de cada descarga de la tolva, para alimentar a su 

respectivo MRAP. El alimentador descarga a una Tolva de alimentación, la cual mantiene 

una alimentación regular para el MRAP. 

3.1.1.1 Chancado Terciario 

La carga proveniente del chancado secundario y el circulante proveniente de las 

zarandas de alimentación de los molinos, mediante la faja CV-008 llega a la zona 

superior de la Planta de Chancado Terciario, donde se puede ubicar un divisor de carga 

el cual está en la capacidad de distribuir la carga a las CV-012 y CV-013, la descarga de 

estas fajas puede ser ajustada para satisfacer la demanda de cualquiera de las tolvas. 

Estas fajas están montadas sobre rieles que permiten la distribución entre las tolvas de 

alimentación a las chancadoras de rodillos (MRAP) de 5000 KW de potencia. 

Cada una de estas tolvas tiene la capacidad de 1200 toneladas y están ubicadas sobre 

cada una de las chancadoras .Debajo de estas tolvas se encuentra los alimentadores que 

trasladan la carg hacia los MRAP. Cada alimentador puede transportar 2630 tlh a 0.69 

m/s. La velocidad de estos alimentadores se maneja entre el 30 y el 100%.Se puede 

ubicar un detector de metales sobre el alimentador, cuando este detecta un metal, 

acciona la compuerta de desvío o derivación del mineral que esta ubicado en la parte de 

alimentacion de los MRAP, es decir que cada vez que se detecta un metal el mineral que 

posiblemente lo contenga sale fuera del sistema. 

El mineral descargado por el alimentador va a una tolva de recepción (HOOPER) cuya 

función principal es formar una "cama" de mineral para que la carga en la alimentacion al 

MRAP sea constante. La forma de estas tolvas se muestra en la figura siguiente: 

El principio de los chancadores de rodillos, consta básicamente en un rodillo fijo y uno 

móvil, el material alimentado por la tolva, cae y es molido por la accion de estos rodillos. 

Cada uno de estos rodillos es accionado por separado por una unidad de transmisión 

para cada uno. La luz o abertura entre los rodillos se denomina "GAP",y este 

normalmente esta seteado entre 5 a 7 mm, por naturaleza propia del mineral, algunas 

partículas suelen ser mas duras que otras, esto genera que en algunos momentos el 

alineamiento entre ambos rodillos se vea alterado, es decir que el gap en uno de los 
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extremos sea diferente al otro.A este desalineamiento se denomina "Skew".En la lógica 

de control, se permite este Skew hasta un valor de 7 para los MRAP continúen con su 

funcionamiento normal. 

El producto de la descarga de estos molinos, es transferida mediante la faja CV-009 a la 

faja CV-01 O la cual cuenta con u tripper en la zona de descarga. Esta faja esta diseñada 

para transportar hasta 10520 tlh a 4.1 m/s. Este tripper se desplaza a todo lo largo de la 

superficie superior de las tolvas de alimentacion a los molinos y reparte el mineral debido 

a que tiene una zona de división en su descarga. 

Variable 

Alimentación 

de mineral 

por Apron 

Feeder 

Tabla N°3.1. 

Variables, Inconveniencias y posibles soluciones 

Rango 

Optimo 

Con 

feeder 

trabajando: 

2350-2650 

2 

TM/h. por 

línea 

Max: 3200 

TM/h 

Con un solo 

feeder: 

2200-2300 

Tmlh. por 

línea 

Efecto con Consecuencias Posibles 

otras Negativas Soluciones 

variables 

Se consigue Alimentación en Verificar la 

mayor exceso, disponibilidad 

alimentación, sobrecarga la de los demás 

aumentando zaranda, equipos y la 

la velocidad reduciendo su recuperación 

del feeder eficiencia y para 

pero causando daño aumentar o 

considerando estructural. Por disminuir 

también la tanto hay mayor carga. 

capacidad de cantidad de 

la zaranda. mineral que se 

la CV-va por 
Si la 

011. 
recuperación 

es buena se 

alimenta más 

carga 
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Dureza de -

Mineral 

Se consigue Si las zarandas 

menor no tienen carga 

alimentación, por mucho 

reduciendo la tiempo los 

velocidad del paneles pueden 

feeder. caer, causando 

su detención. 

Si el mineral Mineral muy Para 

es duro 

la aumenta 

carga 

circulante a 

molinos 

reduciendo la 

cantidad de 

alimentación 

fresca a los 

cajones. 

Si el mineral 

es fino la 

carga 

circulante es 

menor y se 

puede pasar 

mayor 

tonelaje, por 

duro aumenta la 

malla. 

Mineral muy fino 

puede 

sobremolerse 

generando 

lamas 

restringir la 

cantidad de 

mineral duro 

se hace 

pasar mayor 

tonelaje por 

las zarandas 

de menor 

abertura para 

que 

recirculen 

MRAP 

(HPGR)., 

quien 

reducirá su 

tamaño. 

Aumentar 

agua en la 

canaleta del 

U/F para 

reducir el 

tiempo de 

molienda y 

evitar 
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Razón de 

Carga 

Circulante 

CV-011/CV-

009 

0.48-0.53 

ello se 

alimenta más 

carga a las 

zarandas con 

mayor 

abertura. 

Hasta una 

alimentación 

de 1700 

TM/h a 

zarandas la 

razón de 

. recirculación 

. es0.5. 

A mayor 

tonelaje 

alimentado la 

recirculación 

es mayor. 

3.1.1.2. Descripción del Proceso 

sobremoler. 

Un exceso de Incrementar 

carga circulante la presión de 

disminuye la los MRAP 

alimentación (HPGR) para 

fresca, 

disminuyendo el 

tonelaje 

reducir el 

tamaño del 

· mineral si es 

procesado y por posible, o 

fa· la humedad mejorar 

contenida 

pueden generar 

atoros en el 

Hooper. 

eficiencia en 

las etapas 

anteriores. 

El mineral del stock pite es transportado por 4 alimentadores de placas(FE 011-014), 

generalmente el mineral fino se acumula en el centro del stock pite y el mineral grueso en 

los extremos, por ello los FE-012 Y 013 descargan mayor cantidad de mineral que los FE-

011 y FE-014 para homogenizar la carga. 

Los alimentadores FE 011-014 descargan el mineral a la faja CV-003, quien la entrega a 

la faja CV-014 para su distribución por el tripper 03 a las tolvas intermedias de mineral 

grueso (BN 021-024). El tripper 03 tiene un desplazamiento de O a 100%, el cual es 

medido por un sensor laser, en caso el tripper alcance cualquiera de los extremos se 

activa el sensor por sobrecarrera y se detiene el tripper. 
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Los alimentadores FE 021-024 descargan el mineral de las tolvas a las zarandas 

vibratorias correspondientes (SC 021-024) donde se clasifica el mineral por tamaño. El 

oversize con un tamaño mayor a 50mm se envía a las chancadoras secundarias para su 

reducción de tamaño. El setting de las chancadoras es generalmente 32mm, por lo que el 

P80 del producto será menor a 26mm. Este producto se traslada a la faja CV-004 y luego 

a la CV-005 para su retorno a la CV-014. Esta recirculación debe ser menor a 0.45 para 

evitar la perdida de alimentación fresca. El undersize de las zarandas con un tamaño 

menor a 50mm descarga en la faja CV-006, posteriormente a la faja CV-007 para juntarse 

con el oversize de las zarandas húmedas de molinos en la faja CV-008 y alimentar al 

divisor de carga DV-95, que reparte la carga entre dos fajas móviles reversibles la CV-

012 y CV-013, según la posición de la compuerta. Cuando su posición es 50% reparte 

por igual a ambas fajas, sin embargo cuando su posición es 0% o cercano, la totalidad o 

la mayor parte de la carga alimentan a la CV-012, y si la posición es 100% o cercano, la 

totalidad o la mayor parte de la carga alimentan la CV-013. La CV-012 descarga en las 

tolvas de alimentación a MRAP (HPGR) BN-031/032 y la CV-013 descarga en las tolvas 

BN-033/034. 

Los alimentadores FE 031-034 descargan el mineral de las tolvas para alimentar a los 

hooper (tolvas de los MRAP/HPGR) formando una cama de mineral para evitar el 

desgaste de los rodillos de los MRAP (molinos de rodillos de Alta Presión) por caída 

brusca del mineral y proporcionar una alimentación constante a los molinos. En 

ocasiones el mineral húmedo proveniente de los molinos puede obstruir el hooper por 

apelmazamiento y se debe limpiar con lanzas de aire. 

Los alimentadores FE 031-034 cuentan con un detector de metales para proteger a los 

rodillos. Cuando el metal es detectado, compuertas accionados por cilindros hidráulicos 

los desvían junto con el mineral que lo contiene a un cajón para su envío a la CV-009. 

El mineral ingresa a la abertura entre el rodillo fijo y móvil del MRAP denominada gap 

para ser reducidos de tamaño por la presión ejercida por el rodillo móvil. Las fuertes 

cargas de impacto en los rodillos pueden originar una diferencia de abertura en los 

extremos de los rodillos denominado Skew, el cual puede ser regulado por el sistema 

hidráulico siempre y cuando no alcance valores muy altos. 
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El producto de los MRAP con un tamaño promedio de 6 mm descarga en la faja CV-009, 

luego en la faja CV-010 para ser distribuido por el tripper 10 en la tolva de compensación 

de alimentación a molinos (BN 101, 201, 301 ,401).EI polvo generado en el área de 

chancado terciario (en tolvas,descarga de alimentadores, hooper de MRAP) es colectado 

por scrubbers, los cuales utilizan agua de lavado para precipitar las partículas de polvos, 

los cuales descargan en el cajón de la bomba PP-30 para su envio a los cajones BX 101 

y 201 de molinos. El agua colectada por la bombas sumidero PP-021, 022, 031 tambien 

es enviada al cajón de la PP-30. 

3.1.2. Operación y control del circuito 

Hay dos aspectos importantes de la operación de un MRAP: 

,... El MRAP debe ser alimentado a full para mantener la eficiencia de trituración. 

)lo- El número de eventos de parada-arranque debe ser minimizada, acelera el desgaste 

de los rodillos durante el arranque parada. 

Alimentación a full se puede lograr mediante el uso de un alimentador de banda de 

velocidad variable controlada por una señal de nivel del MRAP en la Tolva de 

alimentación, y stop-start puede ser significativamente reducida por el uso de variadores 

de velocidad en los motores del MRAP controlados por una señal de nivel del bin de 

alimentación. Este permite que el rendimiento del MRAP se ajuste a ser alimentado sin 

distorsión. 

Los dos lazos de control funcionan de forma independiente y en paralelo. (Figura W 3.2.) 

o 
Figura N°3.2. 

10520 t/h 
41 m/• 

Controles del circuito de MRAP 

o 
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LAZ01 

• LC: Controlador de Nivel 

• VSD: Variador de Velocidad (Variable Speed Device) 

• Señal eléctrica entre LC y VSD 

• Dependiendo del nivel en Feed Hopper, el VSD modificara la razón de 

alimentación de la faja transportadora (alimentador) 

• Como menciona el texto Feed Hopper debe estar FULL para tener una trituración 

eficiente entonces si el nivel de mineral en Feed Hopper es bajo la velocidad de la faja 

aumentara y viceversa. 

LAZ02 

• LC: Controlador de Nivel 

• VSD: Variador de Velocidad (Variable Speed Device) 

• Señal eléctrica entre LC y VSD 

• Dependiendo de la velocidad del Feed Bin, el VSD modificara la velocidad del 

MRAP. 

Como menciona el texto este lazo sirve para reducir el evento start/stop y de esta forma 

proporcionar una alimentación constante (sin distorsión) al alimentador del Feed Hopper. 

Cada alimentador tiene un detector de metales, que activa un bypass alrededor del 

MRAP cuando un metal es detectado en la alimentación. El sistema de control ajusta la 

velocidad del alimentador para mantener un nivel regular en la Tolva, mientras que la 

velocidad del alimentador es ajustada para mantener un nivel de la Tolva dentro de un 

rango fijado. 

3.1.3. Tamaño de partícula del producto 

Una prensa de rodillos produce una distribución de tamaños de partículas más ancha, 

con más material fino, que una trituradora terciaria (p. ej. trituradora cónica). 

Esto se debe a que la fuerza de compresión no sólo actúa en la gama gruesa de PSD, 

sino en toda la camada de partículas tanto en las partículas gruesas como también finas, 
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incluyendo las partículas finas derivadas de fracciones más gruesas trituradas en el 

comienzo de la operación. Una extensa gama de minerales parece generar productos de 

un valor P80 similar. 

Esto se debe a la distribución del tamaño de productos en una fuerza de prensado dada, 

asociada a la abertura (Gap) conseguido entre los rodillos. 

Este entrehierro conseguido depende de la competencia de un tipo dado de mineral en 

cuanto a la producción de un lecho de material que resiste a la presión aplicada así Cómo 

del tamaño de los rodillos. 

Por ejemplo para la mayoría de los minerales, la abertura a un tamaño de rodillo dado y 

una fuerza de prensado específica promedio de 4.5N/mm2 aproximadamente, 

corresponde al 2.5% aprox. del diámetro del rodillo. 

Tamaño de particula(mm} 

Figura N° 3.3. 

Comparación de la Distribución del Tamaño de Partículas: rodillo abrasivo de alta presión 

vs. Triturador cónico 

El tamaño máximo de partículas en el producto es determinado en su mayor parte por la 

abertura (Gap) conseguido entre los rodillos y una cantidad limitada de material 

alimentado que contorna el proceso de molienda (como los bordes de los rodillos). 
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Si el 100% del producto pasa por la abertura entre rodillos, curva del tamaño de 

partículas sería determinada por las características de trituración del mineral bajo 

condiciones de alta presión. 

Una distribución más fina del tamaño requeriría una fuerza de prensado más alta o en 

algunos casos un mayor contenido de humedad. 

La mayor parte del producto de la prensa de rodillos genera descargas en forma de una 

escama de material compactado, si bien de una con una consistencia muy frágil. 

La desaglomeración con un aporte energético muy bajo podrá ser necesaria en casos de 

cribado o clasificación de los productos en cuestión, p.ej. En el cribado preliminar-de los 

tamaños de productos acabados antes de una ulterior fase de molienda. Si la prensa de 

rodillos es seguida por una molienda de bolas, no se requiere por lo general ninguna 

desaglomeración del producto. Dado un determinado contenido de humedad y una 

adhesividad. 

3.1.4. Curvas Granulométricas 

Mientras que en los molinos tubulares, el material a moler es sometido a fuerzas de 

compresión y empuje, en el lecho de material de la prensa actúan casi exclusivamente 

fuerzas de compresión. Las tensiones que se crean por compresión en una partícula son 

más de cinco veces superiores a las generadas por empuje. 

El resultado de la fragmentación en la prensa POL YCOM® es - si se compara con el 

obtenido en la trituración - un producto con un porcentaje en finos mucho más elevado. 

Especialmente en los granos más gruesos se producen fisuras, que reducen el constJfflo 

en las unidades de molienda instaladas a continuación y que, además, liberan mejor las 

sustancias contenidas en el mineral. 

Fundamentalmente en el tema de la lixiviación de pilas se aprecia una mejora en la 

extracción, lo que contribuye a mejorar significativamente la rentabilidad de la instalación. 
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POLYCOH" partJde 

Tama\"10 de Partiruia [rwn) 

Figura N° 3.4. 

Grafica de Comparacion del Producto del MRAP y una Trituradora 

3.1.5. Ventaja de las microfisuras. 

La elevada fuerza de compresión en la camada de material favorece las tensiones 

diferenciales en el interior de los gránulos, así como entre los minerales y la roca estéril 

circundante. 

En el procesamiento de diamantes, el mineral de diamante duro resiste al estrés mientras 

que los materiales alrededor se descomponen, resultando en una en una molienda 

selectiva. En los minerales de oro, la roca circundante tiende a desintegrar, mientras que 

los granos de oro resisten ampliamente a la presión o bien se deforman ligeramente. 

En otros minerales, tales como los sulfuro y minerales metálicos, las diferentes 

propiedades de los distintos tipos de mineral reaccionan dando lugar a planos de tensión 

a lo largo de las relativamente baja del material, los gránulos obtenidos se descomponen 

fácilmente en los puntos de transferencia de las cintas transportadoras o en el proceso de 

cribado cuando una Prensa de rodillos funciona en circuitos cerrados con tamices. 
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3.1.6. Reducción del índice de trabajo de Bond 

El índice de trabajo es un parámetro de Conminución, expresa la resistencia de un 

material a ser triturado y molido. Numéricamente son los Kw/h por tonelada corta 

requerida para reducir un material desde un tamaño teóricamente infinito a un producto 

de 80% menos 100 ¡Jm, lo que equivale aproximadamente a un 67% pasante a la malla 

200. 

El trabajo pionero de Fred C. Bond marco un hito en la caracterización de los circuitos 

convencionales de molienda clasificación. Su tercera teoría o ley de Bond se transformó 

en la base más aceptada para el dimensionamiento de nuevas unidades de molienda: 

44.5 
W· = --------...,.------.,.--

¡ (P1 o.23) (G b o.s2) (~ _ ~) 
p ~ ~ 

Ec.(11) 

( 
1 1 ) E= 10W· -----

t ..JP80 ..JFBO 

Ec. (12) 

Donde: 

P1=Abertura en micrones de la malla utilizada para cerrar el ciclo de molienda (100 

micrones). 

GB=Número de Gramos Molidos por revolución, se puede utilizar los resultados 

obtenidos de los 3 últimos ciclos, conocido también con el termino de moliendabilidad 

E=Consumo Especifico de Energía, kWh/ton molida. 

F80=Tamaño 80% pasante en la alimentación, ¡Jm. 

P80=Tamaño 80% pasante en el producto, IJm. 
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Wi=Índice de trabajo de Bond, indicador de la tenacidad del mineral, kWh/ton. 

En la expresión anterior, el par (FBO, PBO) se denomina la tarea de molienda; es decir, el 

objetivo de transformar partículas de tamaño característico FBO en partículas de menor 

tamaño PBO. Mediante la ecuación (16), el índice de Bond permite estimar la energía 

(kWh) requerida para moler cada unidad (ton) de mineral. Dicho consumo específico de 

energía determina a su vez la capacidad de la sección de molienda por la relación. 

M=!: 
E 

Ec. (13) 

Donde: 

M: Tasa de tratamiento o capacidad del molino, ton/h. 

P:Potencia Neta demandada por el molino, kW. 

Aplicaciones del índice de Bond: 

a) En Simulación: Cuando se tiene que predecir el funcionamiento de un molino a 

partir de datos obtenidos de otro modo de funcionamiento, teniendo como variable 

respuesta el Wi, o como parámetro de escalamiento, etc. 

b) Como parámetro de diseño: Conociendo el Wi, puede determinarse la potencia del 

motor que accionara el equipo (molino) y sus dimensiones. 

En las aplicaciones en las que prensas de rodillos es seguida por una molienda de bolasy 

las microfisuras inducidas resultan por lo general en una reducción del índice de traba}b 

de Bond. En la mayoría de los minerales, esta reducción entre el 10 y el 25%. 

Evidentemente esto permite moler con mayor rendimiento, una mayor potencia de 

entrada o un menor número de rodillos. La reducción del índice de moliendabilidad, 

mediante MRAP, se puede demostrar con varios tipos de menas, en pruebas tanto en 

escala de laboratorio como de planta piloto. 

La reducción del índice de trabajo de Bond aumenta, hasta cierto límite, con la presión 

aplicada. Combinada con una mayor fracción de partículas finas en el producto de MRAP, 

la mejora en la capacidad de molienda redundara en un ahorro considerable en costos de 

46 



energía, así como por la reducción de la mano de obra y mantenimiento asociado a un 

menor número de molinos de bolas en funcionamiento. 

Esto resulta particularmente beneficioso a la hora de trabajar allí donde la energía sea un 

factor costoso o donde sea necesario mantener la capacidad de la planta al disponerse 

de menas más duras o más pobres. 

Q!AG RAMA QE FLUJO SECCJOU CHANCAQO y MOL!EfiQA 

e t.~=:: Fa:-:er: zrr¡; :::: 
::1. zat=:=·:;.:. ;:..rt;:a..~:~o 2:z~'e ~_.;,,a:: de ~~1'60c~ 1.S"f:J:S.': 13:i: f: !rt:lJ e;¡el2:tbpEo:.'6a::m 
~t O':a:::aCJ:=é S~::C:t=.:: CC:!~: ·¡~JKO 1!?1:'~ J.."e-~0 
;;! ~!'<2 -<':¡¡¡:;¡ Kw 
c~~e:;; ;~~~:se~ ";'tiQ \!rs:~'j= dCi! 3 x 7.3 ro G-s 02 O!:~. 1er~1-:x 12 ~e;:' el 21:0 o~o: 5 e;:¡ 
:ZL~~ée~~:t.S~ i1 tt-~Zt:J:l(2) 
C! ·5=:::-.j!;. V S J. zg•s Z€• 
C-! ~~:'Ea +!e ctb:eE:C9 ctb~t: ccrt:'!:ec=.. ~6 «z.:~& 1~ ~Ci 

Figura N° 3.5: 

Diagrama de flujo de la seccion de Chancado y Molienda 

Aflctztim 
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3.1.7.Calculo del Work lndex y Parametros de Operacion. 

•!• Datos obtenidos de Laboratorio se calcula el work index: 

Tabla N°3.2: 

Datos para el Calculo del lndice de Bond 

# Alimentación # Producto Molienda neta C.c. # 
Ciclo Rev. 

Total m+100 m- Rev. m+100 m- T/gr gr!Rev. % Para 
100 100 sig. 

1 1519.5 911.7 607.8 100 796 723.5 115.7 1.16 110 125 

2 723.5 434.1 289.4 125 1026.2 493.3 203.9 1.63 208 145 

3 493.3 296 197.3 145 1081.8 437.7 240.4 1.66 247 156 

4 437.7 262.6 175.1 156 1073.3 446.2 271.1 1.74 241 147 

5 446.2 267.7 178.5 147 1081.5 438 259 .. 5 1.77 247 146 

6 438 262.8 175.2 146 1085.3 434.2 259 1.77 250 145 

7 446.2 267.7 178.5 145 1085.5 434 255.5 1.76 250 146 

8 438 262.8 175.2 146 1085.3 434.2 259 1.77 250 147 

9 434.2 260.5 173.7 147 1085.4 434.1 260.4 1.77 250 147 

10 434 260.4 173.6 147 1085.3 434.2 260.6 1.77 250 
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Tabla N° 3.3: 

Datos de Analisis Granulometrico 

ANALISIS GRANULOMETRICO 

Malla Abertura Alimento Producto ModeloRR 
Tayler micrones %Pass %Pass 

10 1700 100 100 o 
12 1400 95.08 100 943.6941 
20 850 
32 500 
48 300 
65 212 

100 150 
150 106 
200 75 
270 53 
400 37 

76.42 
62.9 

51.58 
45.24 

40 
34.95 

30.3 
25.86 
22.43 

100 
100 
100 
100 
100 

79.52 
63.97 

51.4 
44.67 

' ,. ' 

50 +-~-+~4---~~rl-~~~~~~-r~ 
,,, 

40 +-~~-+4---~~~--~--~--~~~ 

1 10 100 1000 10000 

Figura N° 3.6: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

106.9709 
o 
o 
o 
o 

~Alimento 

,.._Producto 

Grafica de Analisis Granulometrico %Passing vs Tamaño de particula 
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De los resultados obtenemos el P1 que es igual150 micrones Y el GB que es igual1 .77 

ya que en la molienda neta comienza a darse en forma constante. Del Grafico obtenemos 

el P80 que es 106.97 y el F80 que es igual a 943.69, con esto datos podemos calcular el 

work index. 

44.5 
~-=------------~------~ 

t (Pl 0.23) ( GB 0.82) (~-~) 
~ ~ 

44.5 
wi = ( 10 10 ) (1500.23) (1.770.82) -----

V106.97 v943.69 

44.5 
wi = (3.166) (1.597) (0.64) 

Wi = 13.705 KwhjTc 

Wi = 15.076KwhjTM 

El resultado nos da que es 15.076 kWh/Tm lo cual refiere que estamos tratando con un 

mineral con una dureza alta ya que pasando los 12 Kwh/Tm ya estamos hablando de 

mineral duro característica escencial para el uso de los MRAP en estas operaciones de 

conminucion. 

Tabla N° 3.4: 

Resumen del Calculo del Work lndex 

FSO 943.69 Micrones 

P80 106.97 Micrones 

Gbi 1.77 

p 150 Micrones 

Wi 13.705 Kwh!Tc 

Wi 15.076 KwhfTM 
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•!• Calculo del Angulo de Pellizco: 

Con estas formulas podemos calcular el angulo de pellizco involucrando a la rotura de 

particulas y la rotura interparticula: 

L T= espesor de la torta,mm. 

D = Diametro del rodillo, m. 

Compresíon de 
?articulas aisladas 

Compresion de 
capas de particulas 

Zona de extrusion 

Pe= Densidad del cake, torta compactada, t/m3. 

p8 = Densidad aparente de alimentacion, t/m3. Reemplazamos: 

[ (
dmax ) Lr ] a5p = are cos 1- ----¡::;-- 1 

1000 
D 

asp = are cos [ 1 - e6o - 1) 100: x2.4] 

a5p = are cos[1 - 0.0183] 

a5 p = are cos[0.9816] 

a5p = 0.19177 rad 

(
180) a5 p = 0.19177x PI 
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( 
180 ) 

asp = 0.19177x 
3

.
1415 

. 

a1p = arecos[1- (~-1) Lr ] 
PB(F) 1000 D 

[ (
2.57 ) 6 ] a1p = are cos 1 - -- 1 
1.76 1000x2.4 

a1p = are cos[0.9988] 

a1p =O. 0479 rad. 

(
180) 

a1p = 0.0479x PI . 

( 
180 ) a1p =O. 0479 x 

3
.
1415 

a1p = 2.7487° 

•!• Calculo del Tamaño Critico: 

{ 
2.4x2.57x0.006} 

Xe = 0.5 (2.4 + 0.006)- (2.4 + 0.006) 2
- 4 

1
.
76 

Xc = 0.5{2.406- .V5.7888- 0.08411} 

Xe = 0.5{2.406- 2.38845} 

Xc = 0.008775m. 

Xc = 8.775mm. 
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•!• Calculo del Torque: 

( 
60) (2.4) w---x-

3.14 2.4 

w = 19.11 rpm 

•!• Calculo de Capacidad de Tratamiento Especifico: 

G5 = 3600 ULpcLr 

G5 = 3600 x2.4x1.4x2.57x0.006 

G5 = 186 tfh 

186 
m¡=2 4 - · .4x1. x2.4 

m¡=23.065 Ts/m3h 

me = 3600 (~)Pe 

(
0.006) 

me = 3600 """"'2,4" 2.57 

me= 23.13 Tsfm3h 

me = ~=1.0028 
m¡ 23.065 

Como la relacion entre me es cercana a 1 podemos decir que estamos fuera del 
m¡ 

fenomeno de extruccion y del de resbalamiento. Si bien ambas relaciones se denominan 
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como capacidad de tratamiento, es mejor considerarlas como un indicador de corto 

circuito. 

•!• Calculo de la fuerza de molienda: 

F 
Fsp= 1000DL 

F = 1000DLF5p 

F = 1000x2.4x1.4x71 

F = 23856 kN 

3.1.8. Humedad en la operación del MRAP 

El material alimentado a una Prensa de Rodillos debe contener preferiblemente cierta 

humedad. Esto permite generar una adecuada superficie autógena de desgaste. 

Por lo general, la molienda por prensa de rodillos facilita el procesamiento de minerales 

relativamente húmedos, conteniendo humedades hasta el 10% en algunos casos. Esto 

podría ser especialmente ventajoso en aquellas aplicaciones en las que debe molerse un 

material húmedo. En un esquema convencional de molienda, el mineral requiere bien ser 

secado antes de la molienda o bien será sometido a una molienda húmeda. 

El secado es, por lo visto, una etapa costos del proceso y la molienda en húmedo 

requerirá un esfuerzo significativo a nivel de la sedimentación subsiguiente a la filtración 

del mineral molido. En estos casos, la molienda por prensa de rodillos podría representar 

una alternativa factible. En nuestro caso trabajaremos con un 8% de humedad. 
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3.1.9. Protección contra el desgaste 

Uno de los aspectos más importantes en la molienda por prensas de rodillos es el 

desgaste de la superficie del rodillo. 

Hasta el día de hoy, numerosas aplicaciones tanto en la industria del cemento y el 

procesamiento de diamantes, cuentan frecuentemente con rodillos lisos con un 

revestimiento reticulado de soldadura, para optimizar el agarre del material. 

En estos casos, una nueva soldadura continua de estas superficies de rodillos requiere 

un esfuerzo de mantenimiento considerable. Por este motivo se desarrollaron los rodillos 

de Studs patentados por Polysius. Esta nueva generación de rodillos ofrece una vida útil 

más larga a causa de una resistencia mayor de su superficie al desgaste y debido a la 

inclusión de una capa de desgaste autógena.Esta capa de desgaste autógena es 

formada por el propio material de mineral entre los estoperoles en los rodillos. De esta 

manera, la superficie del rodillo es revestida y protegida contra el desgaste directo de la 

roca mineral. 

El revestimiento autógeno suele evitar el choque directo de las rocas de mayor tamaño 

sobre la superficie del rodillo, además de proteger ante el movimiento abrasivo, del 

material alimentado, paralelo a la superficie del rodillo. El desgaste corresponde por lo 

tanto más bien a aquel de los estoperoles de metal duro, que son más resistentes. 

Figura N° 3. 7 

.Revestimiento de Studs con superficie de desgaste autógena 
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3.1.1 O. Consumo de energía en la operación con MRAP 

La eficiencia en la utilización de energía es muy elevada. En comparación con la 

molienda convencional, las características de rotura y selección del proceso son 

notablemente mejores, predominantemente a causa de las grandes fuerzas que actúan 

en los contactos múltiples entre las partículas individuales. La energía consumida es muy 

inferior a la empleada en otros procesos de molienda. En la mayoría de los minerales, el 

consumo específico de energía es de 0.8 a 3.0kWh/t. Especialmente con procesos 

subsiguientes, aguas abajo o clasificadores de alta eficacia, se han podido observar 

reducciones de energía de la molienda general de hasta el 40%. 

La energía específica estimada para el ci_rcuito de Conminución del SAG fue 21,1 kWh/t, 

y para el circuito MRAP 17,8 kWh/t. 

Tabla de Energía Específica de Conminución 

, Categoría SAG MRAP 

Energía Especifica 

Reducción de Tamaño 

Equipos Auxiliares 

Total de Conminución 

18.7 

2.4 

21.1 

13.7 KWhlt 

4.1 KWhlt 

17.8 KWhlt 
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3.1.11. Especificaciones del MRAP 

Las especificaciones técnicas son los documentos en los cuales se definen las normas, 

exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en la fabricación de equipos o 

instalación de los MRAP y estos son los tamaños y dimensiones siguientes: 

Tabla N°3.6. 

Tabla de Dimensiones y Tamaños de Construcción. 
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Tabla N°3.7. 

Tabla de Datos Técnicos y Dimensiones de MRAP 

Tamafto· Rodl!!o Rodillo ·Dimensiones, de lnst&ladón Tasar de 
'l'eftdímiento 

Diámetro Andto· IL.ongltE~~d Andto(tl Amtlllrn 

(cm) (cm) (m)r (m) (m) 
(tlll) 

Unidad de piloto 80 25 3.8 3.0 .2.17 30-80 

RP 3.6 120 50-63 4.45 3.0 2.0 100-320 

RP 5.0 120 80-120 5.0 3.30 2.1;5 200-750 

RP S 7 140-170 80-110 9.95 .5.7 3.55 300-900 

RP S 10 140-170 110-1!4() 10.1!> 6.25 3.85 400-·1100 

IW.SB ¡7(} 110-140 1035 6.75 3.85 .500-1500 

RP 516 170-200 140cU!O 10.9'5 7.35 4.05 650-2100 

RPS 20 200c2::ZO 14@-200 112.65 7.75 JJ· 7 ... 90.0"29001 

RP S 25 250 220-240 13.65 7.75 5.2 1800-4200 

(1)- Sin mja de reductores, sin motore.s principales; conforme al ancho del rodillo 

(2) - lnforroodón sólo ¡;aro la pfanificadón de propósitos y sujEta a cambios 
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3.1.12. Especificaciones de los Equipos de Chancado Terciario 

Estos son los equipos con los que actualmente trabaja Cerro Verde en la cual se denota 

el nombre, número de equipo, su capacidad sus dimensiones y potencia de sus equipos 

en el chancado terciario: 

Tabla N°3.8. 

Tabla de Especificaciones de Equipos utilizados en Cerro Verde 

.f 

Numero de capacidad dimensiones Potencia 
equipo 

2.133mdeancho 
Faja CV-008 12,375 tph {húmedas) por 220 m de 2 por 1043 w.t 

!argo 
Cajón Repartidor DV-095 10,000tph (humedas} 1.5 m ele ancho 2 por 5.5 Wi 
Faja T ranspormdora 

10,000tph (húmedas) 2.1 m de ancho 186kW llórues de la toh11 del CV-0121013 
MRAP 
Alimentadores de FE-

3,200 tpll (húmedas} 1.5 m de ancho 186kW Chancadora MRAP 03110321033/034 
Tamaño mínimo de 

Detectores de Metales M O- metal detectable de 50 
1500 mm 5kW en Alimentación MRAP 031/03211J331034 mm {para material 

ferroso) 
Desviador de DI- 2 por cilindros 

Compuerta de 1.6 Alimentación del MR;....P hidráulicos de 5.6 
031/032/0331034 

toneladas m 

Mofíno de Rodillos de 
CR Rodillos de .2.4 m 2 por motores de Alta Presión 0311032/0331034 2630 tph (húmedas} de diámetro 2,500 ·'fY-1 

Faja Transportadora de cv-oog 12,375 tph (húmedas) 2.133 m de ancho 4 por600 ~ 
Descarga del MRAP por 220 m largo 

Faja Transportador;a 2.133 m de ancho 
CV-010 12,375 tph (húmedas} por 220 m de 2por600.kW Producto del MRAP largo 

Trípper de TolVa de 
4 por motores de Afimentacíón a Molíno TR-010 12,300 tph (húmedas) 2133 mm de desplazamiento de 

de SoSas ancho 321t\IV 
a 

N" equipo capacidad dimensiones Potencia 

Mecanismo de 
DV- Compuerta de 1.6 Desviadores de 1S.8kW 

Alimentación MRAP 
031103210331034 m de ancho 

Sistema de Reaulacion HY-
.2 por 591/min Reservorio de 

30kW Hidráulica MRAP 03110321033/034 aceite de 800 L 
Bomba de Lubñcacion PP- 12 ce por golpe/76 golpes Tambor de 200 l N fA con Grasa MRAP 91)1190219031904 por minuto máximo 
Sistemas de LU-
Lubricación de 0311032/0331034103 4301/min 2 Bomba de 30 Wi 
Engranaje MRAP 5/03610371038 ,-

59 



Tabla N°3.9. 

Equipos de Chancado Terciario 

Equipo 1 Sistema Especificaciones Componentes Funciones 

Divisor de Carga DV- Capacidad: Cremalleras y Recibe el Mineral 
095 10000Tmlh piñones desde la faja CV-008 y 

Dimensiones: 
accionados por lo distribuye a las fajas 
02 motores CV-011 Y 012. 

1.5 m de ancho eléctricos. 

Potencia: 
5.5kWx2 

Tolvas de Capacidad: Sensores de Recibe la carga de las 
compensación de 1200TM Nivel fajas CV-012 y CV-
MRAPBN- 013. La CV-012 
0131032/0331034 descarga en las tolvas 

BN-031/032 y la CV-
013 descarga en las 
tolvas BN-033/034. 

Molinos de Rodillos Proveedor: Hooper Tolva de alimentación 
de Alta Polysius de MRAP para evitar 
Presión(MRAPIHPGR) 

Capacidad: 
que el mineral caiga 
directamente sobre los 

CR-0311032/0331034 2630TM/h rodillos. 

Dimensiones: 01 rodillo fijo y Montados sobre un 
2.40mx 1.4m 01 rodillo móvil. carril. El rodillo móvil 

(Diámetro se desplaza según la 
presión proporcionada 

Longitud) formando una 
distancia entre rodillos 

Potencia: denominada gap. En la 
2500kWx2 superficie de los 

rodillos se ubica los 
studs, que ayudan a la 
reducción del mineral 
( 11200 studs por 
rodillo) 

Sistema Proporciona la presión 
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Hidráulico. necesaria para la 
Conminución al rodillo 
móvil. Consiste de 
pistones a los cuales 
se inyecta aceite para 
proporcionar la presión 
necesaria, además 
cuenta con 
acumuladores de 
nitrógeno para 
absorber las cargas de 
impacto. 

Sistema de Consiste de una 
lubricación. grasera que lubrica los 

cojinetes de los 
rodillos 

Mecanismo de Proporcionan el 
transmisión de movimiento rotacional 
potencia. del rodillo. Consta de 

un motor unido a un 
reductor, el cual tiene 
un sistema de 
lubricación (que 
incluye una bomba de 
aceite y enfriador para 
evitar el 
sobrecalentamiento). 

Tolva de Capacidad: Sensores de Recibe la carga de la 
alimentación de 5000TM/h Nivel CV-010, la cual es 
compensación a distribuida por el 
molinos BN- Tripper-10. 
101/201/301/401. 
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Alimentación de 
material a moler 

Accionamiento POLYCOM 
con eje cardánico o 
transmisión por correa 
trapezoidal 

Figura N°3.8. 

Chancadora de Rodillos Polycom 

Prensa de cilindros 

Instalación hidráulica 
de la POLYCOM 
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Tabla No 3.10. 

Variable Rango Optimo Efecto sobre otras 
variables 

Presión de MRAP(HPGR) 100-165 Bar A mayor presión, mayor 
distribución de tamaños y 
generación de microfisuras 
en el mineral, las cuales 
facilitaran la molienda. 

Velocidad de 
MRAP(HPGR) 

Equipo 

65-110% A mayor velocidad, mayor 
es el tonelaje procesado y 
mayor es la potencia 
consumida. 

Descripción de variables de operación chancado terciario 

Tabla No 3.11. 

lnterlocks-Descripción de interlock del chancado terciario 

Ítem Valor Valor de Acciones 
Optimo Interlock 

MRAP (HPGR) Nivel de . LOW: 10% · La presión disminuye hasta 
120 bares. Cuando la 
condición desaparezca se 
verifica que no haya 
restricción por torque alto y 
la presión sea menor a la 
máxima, entonces cada 8 s 
se incrementa la presión de 
1 en 1 hasta llegar a su 
valor máximo siempre que 
no haya restricción por alta 
temperatura 

Hooper: 50-
60% 
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Skew:- >3mm Se controla el skew 
incrementando o bajando la 
presión. 

>10mm Si la condición dura 2 s, se 
detiene la alimentación al 
feeder. 

Si la condición dura 30 s, se 
detiene el MRAP (HPGR). 

>25mm Se detiene el MRAP 
(HPGR). 

Potencia:- HIGH 2500 KW La presión se reduce de 7 
en 7 bares cada 8 s hasta 
llegar a un mínimo de 120 
bares. 

HIGH- 2500KW La velocidad de los rodillos 
HIGH por más baja en 1% en 1% hasta un 

de 15s mínimo de 80%. 

Torque:- HIGH 100% No permite que la presión 
llegue a su máximo valor. 

HIGH- 105% La presión baja de 4 en 4 
HIGH bares cada 8 s hasta un 

mínimo de 120 bares 

Presión: 120- HIGH- 165 bar La presión baja de 4 en 4 
165 bar HIGH bares cada 8 s hasta un 

mínimo de 120 bares 

Temperatura HIGH 82°C Se baja el límite de presión 
de rodillo fijo: - 5 bares y después de 1 

hora se evalúa la 
temperatura. Si la 
temperatura es menor a 
78°C por más de una hora 
se retomara la presión 
oñginal en pasos de 5 bares 
por hora, de lo contrario se'i 
mantendrá la restricción. 
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HIGH- 84°C Se baja el límite de presión 
HIGH 1 O bares y después de 1 

hora se evalúa la 
temperatura. Si la 
temperatura es menor a 
80°C por más de una hora 
se retomara la presión 
original en pasos de 5 bares 
por hora, de lo contrario se 
mantendrá la restricción. 

CV-009 Capacidad: HIGH 12375 Cada de 60s baja de 1% en 
TM/h 1% ta velocidad de los 

rodillos hasta un mínimo de 

Max 123000 80%. la condición 

TM/h desaparecerá cuando el 
tonelaje sea menor al limite 
por más de 120 s. 

HIGH- 12525 Se evalúa cuanto le falta a 
HJGH TM/h la velocidad llegar a 80%. Si 

la diferencia es menor a 5% 
en un minuto baja la 
velocidad a 80%, pero si la 
diferencia es mayor a 5 % 
entonces en 2 minutos baja 
la velocidad a 80%. 

Tolva de Nivel de 92% Se reduce la velocidad de 
compensación carga: Jos FE 031-034 al30%. 
de 
alimentación a 85% 

molinos HIGH 95% Se detienen los FE 031-034 

HIGH- 100% Se detiene la CV-10 Y CV-
HIGH 09 
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CAPITULO IV 

MANTENIMIENTO DE CHANCADORA DE RODILLOS DE 

ALTA PRESION 

4.1. Alcances y Responsabilidades 

Este mantenimiento es aplicable a los MRAP de Chancado Terciario en la Planta 

concentradora de Sociedad Minera Cerro Verde. 

Los responsables son el supervisor de Chancado y el Especialista de Mantenimiento 

Mecánico de Chancado. 

4.1.1. Requerimientos de Personal, Herramientas y Equipos de Apoyo. 

Estos son los requerimientos que se necesitan en cuanto a personal, herramientas, 

equipo de apoyo para realizar el cambio de los rodillos de los MRAP. Los detalles se 

manifiestan en las siguientes tablas: 
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Tabla N° 4.1. 

Personal Involucrado por Turno 

Personal Cantidad 

Especialista de Mantenimiento Mecánico 01 

Chancado 

Técnico Mecánico 10 

Técnico Soldador 02 

Técnico Electricista e Instrumentista 02 

Tabla N° 4.2. 

Requerimiento de Equipo de Protección Personal 

ítem Descnpc1ón 

01 Casco de Protección 

02 Guantes de Cuero (Caña larga y Caña corta) 

03 Ropa de Cuero de Soldador (Casaca y Overol) 

04 Zapatos de Seguridad 

05 Botas de Cuero sin pasadores 

06 Lentes especiales para soldadura(Oxicorte) 
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07 Arnés de Seguridad 

08 Mascarilla o Respiradores contra humo para soldadura y 

polvo 

09 Face Shield (Mascara o careta para soldadura) 

10 Protectores de oídos 

Tabla N° 4.3. 

Requerimientos de Equipos de Apoyo 

ítem Oescrípctón Cantidad 

01 Máquina de Soldar 01 

02 Equipo Oxicorte 01 

03 Grúa Puente 01 

04 Grúa Móvil 01 

05 Compresora 01 

Portátil 
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Tabla N° 4.4. 

Requerimiento de Herramientas 

Herramientas Manuales 

item Descripción Cantidad 

01 llave Mixta %D 04 

02 Llave Mixta 15/16" 02 

03 Llave de Golpe de 75 mm 02 

04 Llave de Golpe de 85 mm 02 

05 Llave de Golpe de 55 mm 01 

06 Llave Francesa de 12" 02 

07 Llave Francesa de 18" 01 

08 Llave Stillson de 12" -02 

09 Dado de 1 7/16D encastre de%" 01 

10 Dado de 15116" encastre de ~, 01 

11 Dado de %" encastre de ~, 02 

12 Dado tubular de 15/16" encastre de %" 01 

13 Dado de 75 mm encastre de 1 W' 02 

14 Dado de 75 mm encastre de 1" 02 

15 Dado de 85 mm encastre de 1 ~D 01 

16 Dado de 85 mm encastre de 1" 01 
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17 Acople Cardanico con encastre de 1" 02 

18 Juego de Dado hexagonal de 17,14,12 y 10 01 

mm encastre W' 

19 Juego de Llaves Allen 17. 14, 12,10 mm 01 

20 Escobilla de Acero 04 

21 Cincel Mediano 01 

22 Barretilla 04 

23 Barreta 02 

24 Combo de Cu-Be de 4 libras. Mango Corto 02 

25 Combo de Cu-Be de 10 libras. Mango largo 02 

26 Botapin 02 

Tabla N° 4.5. 

Herramientas de lzaje 

Herramtentas de lza;e 

Ítem Descripción Cantidad 

01 CáncamoM36 02 

02 CáncamoM24 02 

03 CáncamoM20 04 
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04 Cáncamo M16 04 

05 Grillete tipo ancla de 1 W' 02 

06 Grillete tipo ancla de 7/8" 04 

07 Grillete tipo ancla de 5/6" 04 

08 Grillete tipo ancla de 3/4" 04 

09 Grillete tipo ancla de W' 04 

10 Estrobo de 5/8" x 6 m 02 

11 Estrobo de 5/8" x 1 m 02 

12 Tecle de 8 Toneladas 02 

13 Tecle de 5 Toneladas 04 

14 Tecle de cadena de 1 Tonelada 02 

15 Tecle de palanca de 1 Tonelada 02 

16 Eslingas de 3m x 5 toneladas 04 

17 Eslingas de 1m x 1 toneladas 04 

18 Eslingas de 2m x 1 toneladas 04 

19 Eslingas Templadoras 04 

20 Viga Traverso de 120 toneladas 01 
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Tabla N° 4.6. 

Herramientas Neumáticas 

Herramientas Neumáticas 

ltem Descripción Cantidad 

01 Pistola de Impacto de 1 ~, 01 

02 Pistola de Impacto de 1" 02 

03 Pistola de Impacto de 3/4" 01 

04 Pistola de Impacto de ~" 02 

05 Cincel Neumático 01 

Tabla N° 4.7. 

Herramientas Hidráulicas 

Herramientas Hidráulicas 

ítem Descripción Cantidad 

01 Llave hidráulica 1 O MXT HY-TORC 02 

02 Llave hidráulica STEALH-8 HY- 02 

TORC 

03 Llave hidráulica STEALH-14 HY- 02 

TORC 

04 Bomba hidráulica HY-TORC 10000 04 

psi 
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05 Gata de 100 toneladas 04 

06 Gata de 50 toneladas 01 

07 Gata de 30 toneladas 01 

08 Gata de 1 O toneladas 01 

09 Bomba eléctrica de 10000 psi (9.51) 04 

10 Bomba manual de 10000 psi (9.51) 02 

11 Bomba manual de 10000 psi (2.51) 02 

12 Pistones de doble efecto Polysius 02 

13 Bomba hidráulica 01 

Tabla N° 4.8. 

Accesorios y otras herramientas necesarias y de apoyo. 

Otros 

ltem Descripción Cantidad 

01 Manguera para aire comprimido de 03 

10m. 

02 Tacos de madera grande 06 

03 Extensión eléctrica de 440 V 01 

04 Extensión eléctrica de 220 V 04 
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05 Luminaria 04 

06 Escalera Telescópica 02 

07 Bolsa para trapos contaminados 10 

08 Trapo industrial x Kg 40 

09 Balde de Plástico 02 

4.2. Aspectos Ambientales Significativos 

4.2.1. Utilización de Grasas y Lubricantes. 

El empleo de aceites lubricantes juegan un papel de gran importancia dentro de la 

empresa ya que gracias a ellos se pueden mantener los equipos o maquinas en 

funcionamiento y hacer posible una producción continua. Por ello, hoy en día, es rara la 

actividad industrial y minera que no requiera el empleo de estos productos ya que 

garantizan el correcto funcionamiento de máquinas y equipamientos. 

Sin embargo, debemos tener muy presente, que los residuos generados por el uso de 

estos productos, entrañan un peligro para la salud y el medio ambiente. Por ello, es 

necesario saber cómo evitar y reducir su producción, como manipularlos de forma segura 

y qué hacer con ellos una vez generados, para no afectar de forma negativa al Medio 

Ambiente. 

En la gestión de los aceites usados, interviene todo el personal de la empresa los 

trabajadores que están en contacto directo con estos productos, los técnicos y directivos, 

cuya responsabilidad es el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos 

además de impulsar y poner en práctica medidas de minimización de impactos 

ambientales. 

La grasa empleada es del tipo FAG arcano! Load 1000, usada en los rodamientos de los 

rodillos. 

74 



Aceite Mobil SHC 632 sintético usado en los reductores planetarios. 

Aceite Hidráulico Chevron AW ISO 46. 

4.3. Procedimiento Mantenimiento Actual 

4.3.1. Cambio de los rodillos del MRAP 

A). Coordinación con Operaciones. 

Se debe realizar una coordinación previa con el área de operaciones para la limpieza del 

material acumulado en la zona de carga y descarga del rodillo. 

B). Bloqueo eléctrico de equipos. 

Antes de comenzar los trabajos de reparación, posicionar el rodillo móvil de manera que 

su respectivo reductor quede centrado en el carrito porta reductor, para lo cual se hace 

uso del panel de mando local del sistema hidráulico. 

Luego proceder al bloqueo eléctrico (LOTOTO}, de los siguientes equipos: 

Tabla N° 4.9. 

Equipos para ser bloqueados. 

ltem Equipo/Componente 

01 Chancadora MRAP 

02 Bomba Hidráulica principal 

03 Bomba Hidráulica Stand by 

04 Alimentador de faja 

05 Desviador de faja 

75 



).- C). Retiro de los laterales 

).- Retirar los laterales quitando el regulador utilizando una francesa de 12", gata 

tubular y una bomba manual. 

).- Sostener el lateral con un tecle de cadena, eslingas y grilletes, luego soltar tos 

pernos usando el dado 1 7 /16" con una pistola de impacto de %". 

).- Trasladar las placas laterales al taller con ayuda del puente grúa, Retirar las tapas 

entre tos rodillos usando un dado de 15/16" (para la parte superior e inferior) y un dado de 

%" (para el dado de rodillo). 

).- Finalmente, izar las tapas del tecle y retirarlo con el puente grúa. Tener en cuenta 

la altura de la eslinga debe ser lo menor posible. 

D). Desmontar de la tolva superior (Hooper) 

~ Soltar los pernos entre el hooper y el compensador una llave mixta de %" y ubicar 

el compensador sobre la tolva ajustable. 

).- Soltar los pernos de unión entre la alimentación de la tolva y la parte superior del 

hooper utilizando una llave mixta de %", dado de %" y una pistola neumática. 

2 

3 

~ Figura 4.1. 

).- Tolva Superior Hooper: Sistema de Alimentación a los Rodillos 
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1.-Tolva Superior (Hooper) 

2.-Tolva con Sistema Ajustable (Tolvin) 

3.-Puerta de Acceso a los Laterales 

~ Instalar 4 tecles de 5 toneladas para izar la tolva ajustable. 

~ Retirar los brazos de sujeción del chute de la parte superior, retirando los tornillos 

de ojo utilizando una francesa de 18", de modo que las ruedas del hooper descansen 

sobre guías. 

~ Para que el chute pueda salir se debe retirar las chaquetas que unan al hooper 

con la tolva de alimentación, utilizando un dado de 15/16". 

~ Colocar un estrobo de 5/8" x 6 m y uno pequeño de 5/8" x 1 m para jalar el 

hooper. 

~ Separar la unión que está debajo del chute palanqueando con una barreta para 

que el hooper quede libre y salga sin dificultad. 

~ Desplazar hacia un lado el hooper con ayuda del puente grúa, jalando del estrobo 

de manera que se desplace por las guías de desplazamiento, hasta el extremo de '~~ 

vigas. 

~ Posteriormente se procede a retirar las campanas extractoras de polvo 

colocándolas atadas en las barandas. 

~ Retirar el piso de la plataforma y colocarlas encima de la tolva con sistema 

ajustable. 

E). Desmontaje de la tolva con sistema ajustable 

~ Aflojar las uniones empernadas entre la tolva con sistema ajustable y el bastidor 

superior de los rodillos y quitar los pernos de unión utilizando una llave de golpe de 55 

mm. 

~ Instalar las eslingas de 5 toneladas entre los tecles y los puntos de lzaje de la 

tolva con sistema ajustable. 

~ Elevar la tolva con sistema ajustable utilizando los cuatros tecles a la vez, de 

manera que se separe del bastidor superior de los rodillos aproximadamente unos 20 cm. 
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F).Desmontaje del conjunto reductor-eje articulado. 

);> Quitar las guardas de protección de los cilindros de embolo buzo del lado derecho 

utilizando un dado de %" con una pistola neumática (usar escalera). 

);> Sacar los topes mecánicos distanciadores inferiores de ambos lados utilizando 

dados hexagonales de 14 mm, 12 mm con extensiones y pistola de impacto de%". 

);> Desmontar las guardas de los ejes articulados (cardan) y las guardas de los 

reductores planetarios. 

);> Girar los ejes articulados hasta que las chavetas de la brida de unión del reductor 

queden en posición vertical. 

);> Asegurar la estabilidad de los reductores por medio de la colocación de eslingas 

templadoras que lo unen al carrito porta reductor. 

);> Soltar los pernos M48 de unión de los reductores con los rodillos utilizando una 

presión de 5500 psi con la bomba HY-TORC HY -1 OMXT (Pernos M-48, T orque =7700 

Nm).Para soltar los pernos de unión puede ser necesario un momento de giro de un 20% 

a un 30 % mayor al torque nominal. 

);> Extraer los pernos utilizando el dado de 75 mm acople Cardanico y pistola 

neumática de 1 ". 

);> Por medio de la colocación de gatas de 100 toneladas empujar el conjunto 

reductor eje articulado, en la dirección al motor eléctrico, de tal forma que se cree una luz 

que permita el desplazamiento de los rodillos, y mantenerlos en esa posición hasta que 

se logre el cambio de los rodillos. 

G). Desmontaje de las unidades de rodillos fijo y móvil. 

1.- Desmontaje de tuberías y dispositivos. 

);> Soltar las conexiones de tubos flexibles de los puntos de engrase e las 4 

chumaceras de los rodamientos, debiéndose cerrar de forma segura todos los extremos 

de las mangueras y niples. 

);> Soltar todas las tuberías de alimentación y de salida para agua de refrigeración de 

los rodamientos. Instalar tapones en los extremos de las mangueras. 
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);> Desconectar y retirar tuberías de sistema hidráulico de pistones de apertura de 

rodillos. 

);> Desmontar el sistema de lectura de recorrido. Instrumentista. 

);> Desmontar los sensores de temperatura y de posición de guardas. Instrumentista. 

);> Retirar el chute de desviador de carga, usando el puente grúa. 

);> Retirar los pernos M56 que fijan la parte superior del rodillo fijo, utilizando un dado 

de 85 mm y pistola de impacto de 1 Y2". 

);> Aflojar los pernos M56 de fijación de la parte inferior de la unidad de rodillo fijo, 

utilizando la llave HY-TORC STEALH-14 con la presión de la bomba regulada a 5500 psi 

(Perno M56 Torque 9000 Nm). 

);> Desenroscar los pernos inferiores aproximadamente 25mm. 

);> Desenroscar una vuelta en los pernos M56, del extremo norte de las vigas 

superiores. 

);> Levantar las vigas superiores, aproximadamente 25mm, utilizando dos tecles de 8 

toneladas y candamos M36. 

);> Extraer las chavetas inferiores de retención del rodillo fijo, si es necesario 

golpeándolas ligeramente con un combo y un bloque de madera; o jalarlas con un tecle 

de palanca. 

);> En los pernos inferiores se colocan cuatro gatas de 1 00 toneladas (dos por lado) y 

levantar la unidad de rodillo fijo aproximadamente 5 mm de forma pareja. 

);> Seguidamente colocar los rieles de desplazamiento, untados con grasa base de 

Molibdeno, en los dos canales debajo de las chumaceras del rodillo fijo. 

);> Después de bajar las cuatro gatas de 100 toneladas del rodillo fijo, se retiran los 

pernos M56. 

);> Unir el rodillo fijo y móvil mediante eslabones y pines. 

);> Colocar el carro de desplazamiento con los pines hidráulicos de doble efecto 

sobre los rieles de deslizamiento, y unirlos con la bomba hidráulica Polysius. 

);> Unir los pistones de doble efecto con las chumaceras del rodillo fijo mediante 

eslabones y pines. 

);> Jalar los rodillos usando los pistones de doble efecto Polysius; hasta ubicar el 

rodillo fijo en posición para su lzaje. 

);> Montar el dispositivo de transporte (viga Traverso de 120 toneladas) y desacoplar 

el rodillo móvil y los pistones de doble efecto. 

79 



);;> Luego se procede a trasladar del rodillo hacia el taller con ayuda del puente grúa 

(Utilizar un gancho de 120 TN). 

);;> De la misma manera jalar el rodillo móvil y trasladarlo al taller. 

);;> En el taller preparar los rodillos nuevos para su montaje; colocar placas de 

desplazamiento, niples y demás accesorios reutilizables de los rodillos usados. 

2.- Montaje de las unidades de rodillos nuevos fijo y móvil. 

);;> Realizar la inspección completa de los nuevos rodillos. 

);;> Montar el dispositivo de transporte (viga Traverso de 120 toneladas) en el rodillo 

móvil nuevo y trasladarlo hacia la zona de montaje, luego hacer lo mismo con el rodillo 

fijo. 

);;> Empujar los rodillos hasta conseguir posicionar el rodillo fijo respecto a las 

chavetas inferiores y sus pernos. 

);;> Colocar a mano los pernos inferiores, dejando 1 O mm sin ajustar y elevar el rodillo 

fijo con las gatas de 1 00 toneladas. 

);;> Retirar los pistones de doble efecto y las guías de deslizamiento de los rodillos. 

);;> Instalar las chavetas inferiores de fijación del rodillo fijo. 

);;> Retirar las gatas de 100 toneladas y bajar las vigas superiores. 

);;> Colocar y ajustar todos los pernos M56 superiores e inferiores y ajustarlos a 9000 

Nm en dos etapas. 

);;> Instalar topes mecánicos inferiores y líneas auxiliares (hidráulicas, de grasa y de 

agua). 

);;> Asegurar los guarda polvos del embolo en la parte posterior del rodillo móvil. 

3.- Montaje de Reductores y Chutes. 

);;> Acoplar reductores planetarios el fijo y móvil con sus respectivos rodillos 

empujando con gatas de 1 00 toneladas. 

);;> Colocar pernos M48 en ambos reductores y ajustarlos a 7700 Nm en tres etapas: 

Primera vuelta a 3000 Nm. 

Segunda vuelta a 6000 Nm. 
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Tercera vuelta a 7700 Nm. 

~ Bajar tolva con sistema ajustable, jalar Hopper y fijarlos con sus respectivos 

pernos. 

~ Instalar chute desviador de carga. 

~ Instalar planchas de deslizamiento lateral y placas laterales, en estas últimas 

cuidar la separación de 4 a 6 mm con los rodillos fijo y móvil. 

~ Reponer piso de plataforma así como campanas de extracción de polvo. 

4.- Montaje final y revisiones. 

~ Reponer sensores (personal instrumentista) 

~ Desbloquear bombas hidráulicas, purgar cilindros de apertura de rodillos y realizar 

calibración de GAP ZERO. 

~ Colocar guardas y cerrar compuertas de chutes. 

~ Revisar el equipo y el área circundante en cuanto a orden y limpieza. 

~ Realizar desbloqueo eléctrico. 

~ Entregar el equipo a operaciones. 

H). Diagrama de flujo de Procedimientos Original y Actual. 

El procedimiento original de cambio de rodillos MRAP, proporcionando después del 

arranque de la planta concentradora, considero un tiempo de 4.25 días o 102 horas, para 

el reemplazo de ambas unidades de rodillos. 
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Oias 1 2 3 4 5 

Cambio Completo de la Unidad de Rodillo 

Preparacion '1.25 
1 

Rernocion del rodillo Unidad 1 0.5 D 
Remocion del rodíflo Unidad 2 0.5 

lnst.alacion de! rodillo Unidad 2 0.5 D 
fnstalacion del rodillo Unidad 1 0.25 

Finalizacion 1.25 

Figura N° 4.2. 

Curso Polycom-Reemplazo rápido de Rodillos. 

La preparación abarca todos los pasos previos a la extracción del rodillo fijo como: 

limpieza, retiro de sensores, tolvas reductores, entre otros; todo esto en 1.25 días (30 

horas). Las zonas marcadas con celeste indican la extracción y reposición de ambos 

rodillos fijo y móvil, en un tiempo de 1.75 días (42 horas). 

El paso de finalización comprende la reposición de sensores, tolvas, reductores, guardas, 

duetos de colectores de polvo y calibraciones; lo cual comprende un tiempo de 1.25 días 

(30 horas). Para el primer cambio de rodillos en planta concentradora se tomó como base 

este diagrama de flujo, así como los detalles técnicos del manual de mantenimiento. En 

los sucesivos cambios se implementaron mejoras hasta conseguir actualmente realizar el 

cambio en 33 horas. 

Analizando el primer paso del diagrama de flujo original (30 horas) equivale a los 6 

primeros pasos del diagrama de flujo actual (11.5 horas), esta mejora se consiguió con lo 

siguiente: 

Instalando tecles para ellzaje de tolvas antes de la parada. 

Realizando limpieza periódica de tolvas por operaciones. 
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Utilizando teclas eléctricos ~ara el retiro de placas laterales. 

Instalando rieles y polea para retiro del Hqpper. 

Utilizando gata de 1 00 toneladas para erppujw reql!Gtor y comprimir el eje 

Cardanico sin retirarlo. 

Manteniendo por lo menos la mitad del personal de apoyo con experj~nci~ ~f"' ~~ 

cambio de los rodillos. 

Planificando el trabajo en cuanto a tiempos y recursos, por ejemplo más person~l 

para realizar tareas en paralelo. 

83 



Tabla N° 4.1 O. 

Diagrama de Gantt para el Procedimiento de Reemplazo de los Rodillos de la Chancadora Terciaria (Duración: 33 horas) 

PAS 
PRJM~DIA 1 S83.JNDO DIA 

o NCMBREDEIA T~ OURAO<JI.J 1 TURNO OlA 1 TURNO NOCHE 1 TURNODIA 1 
7 8 9 10 11 12 1 2 3. 4 5 e 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 ccx:ROINACICN 0011 
CPERACICNES 

1 Hora -11 

2 BLCXlUED B.BJTRICO PCR 
MANre.IIMIB'JTO 

0.5 Horas 

3 REnRODEPlAC'AS 
LATERALES 

2 Horas '-~ 
4 DelMO>JTAJEDETO.VA 3 Horas ~ 

SUP~CR (HCPPER'l ~ 1 h ~ 
¡ ... ,-· --- ·--· --- -... 

~ ~ 
1 fl, 

\ 

DESMO>JTAJEDETCl.VA Rodillos con ; 
~ 5 1 Hora i 

AJUSTABLEITO.\ANl ~ 1!:1 '. Cha\etas y !!:! w 
~ l Pernos o 

DE5Ma-JTAJEDE ~ ~ i Q e 4.5 Horas r : Instalados IXl 
Re::lUCTCRES 

~ 11 ~ 1-, i 

~ ~ DESMCNTAJEDE fl 1~ ' T lll ¡-" 7 9.5 Horas 
UNIDI\DES DE RCXllll.CS ? ·¡ 

8 MCNTAJEDEUNII)It.DES 11 Horas ~(L .L _ l. .l __ j_ L.. 1 
DE ROOIW:S se Inicia la : 

o -¡ - L 9 MO>JTAJEDE 10 Horas 1 ectracclon dé los ¡ 1- ... t . ., Re::lUCTCRES V CHUTES '""' Rodillos ¡, 
' 

¡--

, 1 r ¡· r- ,.-~ ~ 
10 MCNTAJERNAL V 

•• 

1 

4 Horas 
REMSICNES 
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Analizando los pasos 2-3-4 y 5 del diagrama de flujo original que corresponden a la 

extracción y reposición de los rodillos (42 horas), equivalen a los pasos 7 y 8 del 

diagrama de flujo actual (20.5 horas); se consiguió esta mejora por lo siguiente: 

Dejando las chavetas superiores del rodillo fijo instaladas. 

No retirando distanciadores/topes superiores y superiores y cilindros de apertura. 

Instalando distanciadores/topes y cilindros de apertura en rodillos nuevos en 

taller, antes de la parada. 

Manteniendo por lo menos la mitad del personal de apoyo con experiencia en el 

cambio de rodillos. 

Planificando el trabajo en cuanto a tiempos y recursos, por ejemplo contar con 

más y mejores equipos hidráulicos. 

Analizando el paso "finalización", del diagrama el flujo original (30 horas), se observa que 

equivale a los pasos 9 y 1 O del procedimiento actual (14 horas); en este caso mejoro el 

tiempo esencialmente por el personal con experiencia y la planificación previa al trabajo. 

Finalmente, se evidencia una mejora en el tiempo total de mantenimiento para el 

reemplazo de rodillos del MRAP, en 69 horas menos que el propuesto inicialmente; IGb

cual representa más funcionamiento de una línea de producción de chancado y dado que 

son 4 líneas de producción, esto equivale aproximadamente a una cuarta parte de la 

producción normal de 3 días. 

Económicamente representa un ahorro significativo por lo cual aún se continúa buscando 

nuevos equipos y/o métodos para reducir el tiempo de mantenimiento. 
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CAPITULO V 

BALANCES DE MATERIA DEL MOLINO DE RODILLOS DE 

ALTA PRESION 

5.1. Definiciones de los Parámetros de Operación. 

5.1.1. La terminología de los Molinos de Rodillos de Alta Presión. 

Estos términos se refieren a la performance de la las chancadoras MRAP 

,... Fuerza de presión específica (N/mm2
), la fuerza aplicada dividida por el área 

proyectada del rodillo (anchura x diámetro). La fuerza aplicada no aumenta con el tamaño 

de máquina. Valores de funcionamiento típicas están en la rango de 1-4,5 N 1 mm 2 para 

superficies de los cilindros con clavos y hasta a 6 N 1 mm 2 para Hexadur. 

Por lo general, presiones de operación están en el rango de 50-150 bar, pero 

pueden ser tan altas como 180 bar. 

Para las máquinas más grandes, esto se traduce en fuerzas aplicadas de hasta 25 

000 kN. 
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~ Rendimiento específica (t-s 1m3 h) 

Es la capacidad de un MRAP con un diámetro de rodillo de 1 m, un ancho de 1 m y una 

velocidad periférica de 1 m 1 s. Es una función de las características del material y de la 

superficie del rodillo, determinado por trabajos de prueba. Es también conocida como 

capacidad específica o 'm-punto'. Los valores típicos para rodillos con studded están en 

el rango de 210-260 t-s 1m3 h para una SG del mineral de 2,7. 

~Abertura específica(% del diámetro del rollo) 

Determinado por trabajo de prueba. Los valores típicos están en el rango de 2,0 a 2,5% 

para alimentación fina y alrededor de 1.5-2.0% para alimentaciones truncadas. 

~Energía Específica (kWh 1 t) 

Es el consumo de energía por tonelada de mineral. También independiente del tamaño 

de la máquina, y una función casi lineal de la fuerza específica de la prensa. Valores 

típicas están en el rango de 1-3 kWh 1 t. 

~ Potencia Específica (kW.s 1 m3
} 

Es el producto de la específica la energía y el rendimiento específico, que se utiliza para 

estimar la potencia en el eje requerido para una máquina dada. 

,.. Potencia del eje (kW) 

Es el producto de la potencia específica y el diámetro, anchura, y la velocidad periférica 

de los rodillos. 

~ Capacidad Unitaria (t 1 h) 

Es el producto de rendimiento específico y el diámetro, anchura, y la velocidad periférica 

de los rodillos. 
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5.1.2. Performance de los MRAP 

A continuación se muestran los parámetros con los que actualmente la empresa minera 

Cerro Verde está trabajando y los aplicaremos en los cálculos de balance de materia: 

Tabla N° 5.1. 

Datos de Performance de MRAP 

Data de la Chancadora MRAP 

Tamaño 

Diámetro del rodillo 2.40m 

Ancho del rodillo 1.40m 

Tamaño máximo de alimentación mm F80%50mm 

Tamaño del producto P80% 6mm 

Capacidad tlh 

Rendimiento especifico 230-250 ts/m3h 

tslm3h g.e.2.7 

Kw instalados 2 motores de velocida· 2,500 Kw 
variable 

Velocidad en rpm de los rodillos 17-19.5 rpm 

Fuerza de compresión Lb1pulg2 

Presión hidroneumática hasta 250 MPa 

Fuerza de presión específica (N 1 mm 2}: 3,5 N/mm2 a 4. 
Nlmm2 

Presiones de operación 50-150 bar 

Presiones de operación altas 180 bar 

Fuerzas aplicadas en los MRAP grande 25,000 kN 
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Tolva de compensación 90ton 

GAP (abertura) 5-7 mm 

Humedad 8% 

Mantenimiento 

Liners/Forros de los rodillos Carburo de tungstenc, 

Cambio de 1 set de forros o liners cada 10,000 hrs 

Dropweight Piston 80-320MPa 

energía específica alimentada (Kwhlt) 1.7-2.1 kWhlt 

Aumento de Producción 4.1% 
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Tabla N° 5.2. 

Estimación de Parámetros del Molino de Rodillos de Alta Presión 

Moly-Cop Tools 111. (Version 3.0) 

HPGRParam: Estimacion de HPGR Parametros de morenda de datos experimen1ales . 

1 

CircuitType . 1 OPEN 1 (see -) 

1 Base case exanp~e 

Rafl Diameter, O. m 
Rafl Lenglh, L. m 

Periphenll Speed. u. -
RDialianal Speed, ... rpm 
Openrling Pre~. p. Bars 

Specific Grinding Farce, -oulmm2 

CclrnpresskJn Farce, -on 
Frlction~ .. 
Net P-er Draw, P, kW 

CriticaJ C<rnpression Angle, - ("') 
Opemtion:d Gap, g, mm 

As % of RoN aancter 
Nipping Gap, mm 

Extrusion/Siippage Factor 
Grincing Capacily, M, ton/Ir(-) 
Feed Moistue, '!1. 

Grinding Capadty, 11, IDnlhr (<Q) 

Specffic ~ Ion sec 1m3 h') 

Specific Energy, E, kWhiiDn 

1 ~-=1 
2AO 

19.10 
71.011 

7.10 

0.044 
501111.0 

14.13 

:2630.0 h:ll'l>edo 
8.0 

2419.6 seco 
300.0 

2.07 

BtAk Feed Palicles 

Proc:lJcl ParticJes (cake) : ~= '~=====35=5~:~~ 
1 Mesh Opering Mid-Size tonllr %-

1 2112 63500 
2 2 50800 56796 89.77 3.71 

1112 38100 43994 557.72 23.05 
1 25400 31109 604.00 25.00 

314 19050 21997 558.93 23.10 
6 518 15875 17390 216.31 8.94 
7 112 12700 14199 269.30 11.13 
8 318 952!i 10999 89.77 3.71 

114 6350 7777 11.37 0.41 
10 4 4751 5496 0.97 0.04 
11 6 3364 4000 0.24 0.01 
1 8 2378 2B2B 0.48 0.02 
13 10 2000 2181 0.24 0.01 
14 20 841 1297 0.73 0.03 
15 35 500 648 0.73 0.03 
1 50 297 = 0.48 0.02 
17 70 21 1.21 0.05 
1 100 149 177 0.48 o.m 
19 140 105 125 1.21 0.05 
20 200 74 88 0.73 0.03 
21 .;¡01) o 37 14.03 0.58 

F99A3q> R!tk> 
F9911t!pp:ng Gap Rst«> 

Selec:lion Function Parameters : 
alpha() !!!1:!!:!!!1 aiiJha2 dcrit 
0.011409] 0.1660951481 2.51 ~1 ~dG<!p 

Breakage Function Parametei'S : 
belaO beta! bela2 

ju55289594j 0.281401l3i21 41 

% Passir1J 
FEEO 

100.00 
96.29 
73.24 
48.24 
25.14 
16.20 
5.07 
1.31i 
0.89 
0.85 
0.84 
0.82 
0.81 
0.78 
0.75 
0.73 
0.68 
0.66 
0.61 
0.58 
0.00 
9.97 
6.82 

M 

Edge By-Pass, t.. mm 
As#ofgaps 

Ore Demlty, p., tDn/m• 
App. Dansily, p,.. la!lms 

App. Dansily, p~ -3 
%- '11.~ 

OISCHARGE 

100.00 
0.04 99.96 
0.47 99.50 
1.65 97.84 
3.02 94.82 
3.03 91.7ll 
4.17 87.62 
5.24 82.311 
6.51 75.81 
5.28 70.52 
5.51 64.96 
5.23 59.7:3 
2.89 56.84 
8.52 48.31 
6.79 41.52 
5.89 35.63 
3.84 31.80 
3.30 28.50 
2.94 25.56 
2.64 22.92 

22.92 •0.00 

1.00 
2.51 

Teá N" 1.___..._.:3,____.1 

Product Size Dislñbulions 

'!1.- '11. Passil1g '11.-
CENTER 

100.00 
0.03 99.97 0.07 
0.34 99.64 0.93 
1.25 98.39 3.09 
2.37 95.02 5.31 
2.47 93.54 5.00 
3.48 90.06 6.60 
4.53 85.53 7.75 
5.90 79.63 894 
4.95 74.68 6.47 
5.36 69.32 6.30 
5.1 64.16 5.45 
2.93 61.23 2.76 
857 5266 8.31i 
7.08 45.58 5.76 
6.26 39.31 4.51 
4.1 35.16 2.7: 
3.59 31.57 2.28 
3.20 28.36 2.00 
2.89 25.48 1.77 

25.413 o. oc 13.87 
~~~¡:;_~ 

0.00 
0.00 

Aw. Emx% 1 
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'11. Passir1J 
EDGES 

100.00 
99.93 
99.00 
95.91 
90.60 
85.60 
7ll.OO 
71.25 
62.32 
55.85 
49.55 
44.10 
41.34 
:297 
27.21 
22.64 
19.92 
17.64 
15.64 
13.87 
0.00 

0.00 
0.00 

2.571 



Tabla N° 5.3. 

Reporte de Simulación del MRAP 

Moly-Cop ToolslM, Version 3.0 

Remarks: Base Case Example 

Ron Diameter. D. m 

Rol! Length, L, m 

Peripheral Speed, U, m/sec 

Rotational Speed, w, rpm 

Operating Pressure, p, Bars 

Friction Coeflicient, m 

Net Power Draw, P, kW 

Bulk Feed Particles % Voids 

Product Particles (Cake) % Voids 

Ore, ton/hr 
Water, m3/hr 
Slurry, ton/hr 
Slurry, m3/hr 
Slurry Dens., ton/m3 
% Solids (by volume) 
% Solids (by weight) 

Mesh Opening 

2 1/2 63500 
2 2 50800 
3 1 1/2 38100 
4 1 25400 
5 3/4 19050 
6 518 15875 
7 1/2 12700 
8 3/8 9525 
9 1/4 6350 

10 4 4756.82846 
11 6 3363.58566 
12 8 2378.41423 
13 10 2000 
14 20 840.896415 
15 35 500 
16 50 297.301779 
17 70 210.224104 
18 100 148.650889 
19 140 105.112052 
20 200 74.3254447 

080, microns 
Ratio Reduccion 

Test N" 
HPGRSIM_Open 

Open Circuit HPGR Simulator 

2.40 Critica! Compression Angle, ac. (") 

1.40 Operational Gap, g, mm 

As % of Ron Diameter 
2.40 

19.10 Grinding Capacity, M, tonlhr (wet) 

71.0 Feed Moisture, % 

Grinding Capacity, M, ton/hr (dry) 

0.044 

5000.0 Specific Energy, E, kWh/ton 

Ore Density, p5 , ton/m 3 

35 ---+ Apparent Density, Pap. tonlm3 

5 ---+ Apparent Density, Pe. ton/m3 

HPGR HPGR Rolls 
Feed Discharge Center 

2419.6 2419.6 2375.1 
210.4 210.4 206.5 

2630.0 2630.0 2581.6 
1106.5 1106.5 1086.2 
2.377 2.377 2.377 
81.0 81.0 81.0 

92.00 92.00 92.00 

Size Distributions,% Passing 

56796 100.00 100.00 100.00 
43994 96.29 100.00 100.00 
31109 73.24 99.99 99.99 
21997 48.24 99.81 99.82 
17390 25.14 97.87 97.91 
14199 16.20 95.24 95.31 
10999 5.07 89.40 89.52 

7777 1.36 83.41 83.55 
5496 0.89 76.18 76.33 
4000 0.85 71.06 71.21 
2828 0.84 65.17 65.31 
2181 0.82 59.64 59.78 
1297 0.81 57.03 57.16 
648 0.78 45.58 45.69 
386 0.75 39.78 39.88 
250 0.73 34.71 34.80 
177 0.68 31.65 31.73 
125 0.66 28.88 28.95 

88 0.61 26.31 26.38 
37 0.58 23.99 24.05 

41806 7905 7839 
5.29 

3 

2.76 

6.0 

0.3 

2630.0 

8.00 

2419.6 

2.07 

2.70 

1.76 

2.57 

Ro!ts 
Edge 

44.5 
3.9 

48.4 
20.3 

2.377 
81.0 

92.00 

100.00 
100.00 
99.98 
99.51 
95.60 
91.24 
82.84 
75.59 
68.07 
63.12 
57.57 
52.46 
50.07 
39.66 
34.46 
29.94 
27.23 
24.79 
22.54 
20.50 

11383 
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Moly-Cop Tools TM (Version 3.0) 

HPGRParam_Open : Estimacion de HPGR Parametros de molienda. 

Test N" 1 3 1 
100 - - ~ 

Weigllfing Fac:tors: 
Center Sarnple 

~ 
. 

EdgeSample l 
Owrall ¡.,....¡ 1/ 1 

Edge By-Pass, 
tf'""' 1 1 

As #afgaps 1 2.11 ID> f 1 e 
FUNCION 5r:1 ~ 'ii lA PARAMETROS DE lA :10 1 

alphaO 0.011409 a. 
alpha1 0.166 .~ 

alpha2 2.5 11 ' 
Dcñt 5824 ' 1 ! 

PARAMETROS DE LA FUNCION FRACTURA J -o-feed 1 1 1 1 

E;] 
o llischalge(&p.) 

beta() l-Oisdtlllli"(A<t>R!d) 1 ~ 
1 

beta1 -e::-. sE .. 10 

be1a2 1 1 lllllll J 1 
10 100 1000 10000 100000 

Funcion Objetivo: 2.~ Particle Size, microns 

Nota _os c-a c .. ::s ¡o so,.. .-3 :t::.s s s::,:_ '.; ER ... -: ..,a res ... e ·::: e t--g :.c~r j:, ..,....as .JE 2 ..e-:es 

Figura No 5.1. 

Cuadro% Passing vs Tamaño de Partícula 

Tabla 5.4: 

Datos de Ratios de Reducción 

Ratio de Reducción 

Chancado Primario F80: 1000 mm 6.06 

P80: 165mm 

Chancado Secundario F80: 165 mm 3.30 Incluye a la Zaranda 

P80: 50 mm 

MRAP F80: 41.805 mm 5.29 Incluye a la Zaranda d . 

Producto Final 
P80: 7.897 mm 
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5.2. Monitoreo de Ruido y Polvo. 

5.2.1. Protocolo de Medición de Ruido 

~ Sonido: Es la forma de energía que produce una sensación auditiva en los seres 

humanos. 

~ Ruido: Cualquier sonido indeseable. Los efectos perturbadores del ruido dependen 

tanto de la intensidad como de la frecuencia, estos efectos. 

~ Equipo Usado: Dosímetro Quest Q-400 

.... 

• 

Figura No 5.2. 

Equipos para medir el ruido. 

~ Normativa: La medición del ruido deberá hacerse en cumplimiento con el Art. 81 

del D.S. 046-2001 EM. Reglamento de Seguridad e Higiene Minera del Ministerio de 

Energía y Minas. 

~ Valor Máximo Permitido: Según la normativa establecida, el valor límite de ruidó' 

es 82.1 Decibeles para turno de 12 horas. 

~ Sonometría- Ruido Medido en la Fuente (Reporte de Mapeo 2014) 

Se reportó en cuanto a los Molinos MRAP- chancado terciario: 
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Tabla N° 5.5. 

Sonometría de ruido 

Sonometría de Ruído Límite Máximo Observaciones 

(db A) Permisible 

90dbA 85dbA 

5.2.2. Protocolo de Medición de Polvo 

Superior al límite máximo 

permisible. Uso obligatorio de 

protección auditiva 

~ Polvo: Material particulado presente en la atmósfera. El polvo dañino a la salud es 

el polvo respirable (partículas más pequeñas). 

~ Equipo Usado: Bomba gravimétrica de polvo MSA. 

~ Normativa: La medición de polvo deberá hacerse en cumplimiento con el Art. 85° 

del D.S 046-2001-EM: Reglamento de Seguridad e Higiene Minera del Ministerio de 

Energía y Minas. 

•!• Preparado por: Gerencia de Salud y Seguridad. 

Inferior al límite máximo permisible para jornada de 12 horas. Observaciones 

Inferior al límite máximo permisible para jornada de 12 horas. Monitoreo de sílice superior 

al límite máximo permisible. Uso obligatorio de protección respiratoria. 

Inferior al límite máximo permisible para jornada de 12 horas. Monitoreo de trióxido de 

molibdeno inferior al límite máximo permisible (solo trazas); arsénico superior al límite 

máximo permisible. Uso obligatorio de protección respiratoria. 

Inferior al límite máximo permisible para jornada de 12 horas. 
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•!• Valor Máximo Permitido: 

>- Polvo respirable = 1.5 mg/m3 para jornada de 12 h. 

>- Polvo inhalable/total= 5 mg/m3 para jornada de 12 h. 

•!• Panelista Chancado Secundario-Terciario 

>- Limite medido: 0.23 mg/m3 

>- Límite máximo: 5.0 mg/m3 

Inferior al límite máximo permisible para jornada de 12 horas. 

La severidad se encuentra en 1 en el rango de 1 a 4. 

5.2.3. Control de Polvo 

La eliminación del polvo en la alimentación a las tolvas de alimentación del MRAP, se 

realiza con colectores independientes para polvo seco, con uno para cada sección de 

tolvas. Un soplador extrae aire de la tolva a través del colector de polvo y lo elimina en la 

atmósfera. 

El polvo se acumula sobre la superficie de las bolsas de tela dentro del colector, y es 

ocasionalmente retirado por un ciclo la vibración y un resoplado de aire comprimido. 

El polvo se deposita nuevamente en la tolva de mineral. En consideración de la alta 

cantidad de finos generadas por el MRAP, hay un lavador de polvos por vía húmeda de la 

alta capacidad para cada unidad. 

Cada "línea" de MRAP es, por lo tanto, independiente de las otras, a pesar de que la faja 

transportadora de la descarga es común a todas las unidades. El lavador consta de dos 

partes, una sección con un Vet1turi de flujo descendente seguido por un separador 

cilíndrico grande para arrastrar líquido. 
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El aire cargado de polvo conducido desde los varios puntos de recojo alrededor del 

sistema de MRAP, ingresa por la entrada de gases del Venturi y entra en contacto con el 

agua de lavado, la cual se arremolina hacia abajo de las paredes de la sección húmeda 

de entrada del Venturi. 

Esta sección converge con la sección de la garganta del Venturi, donde colisionan el aire 

sucio y el líquido lavador. 

Aquí el líquido es separado en gotitas finas, las cuales atrapan las partículas de polvo. 

La mezcla de aire y líquido sale del Venturi, y es separada por la acción centrífuga dentro 

del separador de arrastre. 

La suspensión polvo-agua es descargada a partir del drenaje de la parte inferior del 

separador a través de un tramo barométrico, y el aire limpiado sale a través de la parte 

superior del separador. 

El agua y el polvo colectado de todas las unidades descargan en un sumidero común, y 

son bombeados hacia el área de molienda para procesarse con el flujo principal de 

mineral. 
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CAPITULO VI 

CALCULO DE COSTOS Y CAPITAL 

6.1. Comparación de Costos y Capital 

Costos de Capital estimados para las opciones SAG y MRAP se tabulan en la tabla 1. 

Los costos de capital se presentan en todo el circuito de trituración desde la trituración 

primaria hasta a través de un molino de bolas abarca toda esta área del proceso. 

Tabla N° 6.1. 

Resumen de Costos y Capital Circuito de Conminución. 

Costos Para el Circuito de Conminución Capital (S x 10"6) 

Area de Proceso SAG MRAP MRAP-SAG 

Chancado Primario para Alimentación de $35.1 $33.4 ($1.8) 

SAG o chancado Secundario 

Chancado Fino 

Chancado Secundaño $0 $37.5 
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Chancado Terciario $0 $55.4 

Chancado con Pebbles $23.1 $0 

Sistema de Alimentación al Molino de $0 $39.6 

Bolas 

Total del Chancado Fino $23.1 $132.5 $109.4 

Molienda 

SAG $67.7 $0 

Molino de Bolas $58.5 $61.9 

Total en la Molienda $126.2 $61.9 ($ 64.3) 

Costo Total Directo en el Are a de $184.4 $227.8 $43.4 

Chancado 

Costos Indirectos Relativos $0 $9.8 $9.8 

Capital o Costo Total de en la $184.4 $237.6 $53.2 

Conminución 

Sobre una base de circuitos de trituración, los costos de capital del MRAP exceden al del 

SAG en los costos directos en aproximadamente 22. 5% frente al del SAG. 

Los costos del MRAP son más altos que los del SAG principalmente por el aumento de 

complejidad por los manejos en cuanto a materiales en el circuito de trituración MRAP, 

estos requieren más equipos que el circuito SAG. 

Otro factor que influye en los costos es el lugar en que se ubica Cerro Verde, la cual se 

encuentra en una Zona sísmica esto se traduce en mejores estructuras de soporte y 

sobretensión, acero estructural más resistente para el circuito terciario. 
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Tabla N° 6.2. 

Comparación de Costos entre el circuito SAG y HPGR en funcionamiento 

Requisitos de Energía SAG MRAP SAG MRAP 

MolinoSAG 8.71 0.00 38181 0.00 

Transporte de Mineral 0.50 0.50 3000 2976 

Grueso( Fajas) 

Equipos Auxiliares para Molienda 1.56 1.66 6852 7292 

Chancadora de Pebbles 0.37 0.00 1790 0.00 

Equipos Auxiliares para chancado 0.27 0.00 1316 0.00 

con Pebbles 

Molino de Bolas 8.71 8.03 38200 35236 

Chancado Secundario 0.00 0.49 0.00 2387 

Chancado Terciario 0.00 3.25 0.00 15043 

2° y 3° etapa de Equipos Auxiliares 0.00 0.22 0.00 1083 

de Chancado 

2° y 3° Etapa de Transporte(Fajas) 0.00 1.27 0.00 6220 

Recolección de polvo 0.00 0.49 0.00 2250 

Energía Total de Operación(Kw, 20.11 15.91 89339 72487 16852 

kWh/t) 

Costo de la Energía ($/t) 0.704 0.557 0.147 
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Línea de costos en la molienda 

BolasenSAG 0.203 0.000 

Bolas del Molino de Bolas 0.176 0.164 

Líneas(faja) SAG/MRAP 0.132 0.141 

Líneas(faja) en el Molino de Bolas 0.042 0.040 

Lineas (faja) pebble/Chancador 0.012 0.015 

secundaño 

Total de Bolas y Lineas (faja) ($/t) 0.565 0.359 0.206 

Los costos de operación y reparación de equipos. 

Chancado con Pebbles/Chancado secundaño 0.053 0.045 

Molienda SAG/ Chancado terciaño (MRAP) 0.138 0.124 

Molino de Bolas 0.046 0.046 

Total de costos de operación y reparación de 0.237 0.215 0.022 

equipos.($/t) 

Operación + Costos de Mantenimiento Laborales 

Chancadora de Pebbles/Chancadora 0.189 0.195 

secundaña 

Molienda SAG/Chancado Terciaño(MRAP) 0.000 0.000 

Molino de Bolas 0.000 0.000 

($ 1 t) Costos de Operación Totales + Mantenimiento 0.189 0.195 (0.006) 

Laborales 

Comparación de Costos Operativos en la Conminución 1.695 1.326 0.369 

101 



6.2. Evaluación Económica (:i\'llli:illÍÍ~ ~ 1 

¡_ lliFtr:Th~~~ ~ --

1.- Ingreso de Datos 

Tabla N° 6.3. 

Ingreso de Datos 

Inversión US$ Beneficio Anual US$ 

45625064 

Alternativa 1 30000000 

Cobre Molibdeno 
T Molidas/año millones 21720 21720 
%Incremento Tonelaje 4.17 4.17 
T adicionales molidas/año millones 906 906 
%Cabeza 0.689 0.035 
% Recuperación 90.89 79.43 
Adicional producido lb 12509029 555565 
Utilidad Neta $/lb 3.07 13 
Ingreso Adicional US$/año 38402719 7222345 

Tasa de 9.50% 
Interés 

---··-- . ·-------- ··--~---~--- -- ·- -~- ------------ --- ----- --------·--
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2.- Presentación 

Evaluación Económica 

Proyecto: Instalación de los MRAP 

Inversión: 30000000 US$ 

Horizonte de Evaluación: 5 años 

Tasa de Interés: 9.5 % 

Beneficio Anual: 45625064 US$/Año 

Depreciación Anual: 6000000 US$/Aiio 

Años o 

Inversión -30000000 

Beneficio 

Depreciación 

Flujo Bruto 

Impuestos 30% 

Flujo Desp. 
~puestos 
Depreciación 

Flujo Neto -30000000 
i..-_.-..--· 

Tablas N°6.4. 

Presentación & Evaluación Económica 

1 2 3 4 5 

45625064 45625064 45625064 45625064 45625064 

-6000000 -6000000 -6000000 -6000000 -6000000 

39625064 39625064 39625064 39625064 39625064 

11887519 11887519 11887519 11887519 11887519 

27737545 27737545 27737545 27737545 27737545 

6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 

33737545 33737545 33737545 33737545 33737545 

103 



Aflos o 1 2 3 4 6 6 7 8 9 

Inversión -30000000 

Beneficio 45625064 45625064 45625064 45625064 45625064 45625064 45625064 45625064 45625064 

Depreciación ·3333333 ·3333333 ·3333333 -3333333 ·3333333 -3333333 -3333333 -3333333 -3333333 

Flujo Bruto 42291731 42291731 42291731 42291731 42291731 42291731 42291731 42291731 42291731 

Impuestos 30% 12687519 12687519 12687519 12687519 12687519 12687519 12687519 12687519 12687519 
! 

Flujo Desp. 29604212 29604212 29604212 29604212 29604212 29604212 29604212 29604212 29604212 
Impuestos 

Depreciación 3333333 3333333 3333333 3333333 3333333 3333333 3333333 3333333 3333333 

Flujo Neto -30000000 32937545 32937545 32937545 32937545 32937545 32937545 32937545 32937545 32937545 

~---- -- ----------~------ --------- ---------

VAN 100564298 US$ 

TIR 109.68 o/o 
PRI 0.89 Años 

~-------

VAN 163517426 US$ 

TIR 109.65 o/o 
PRI 0.91 Años 
--~-------··---
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~ 1.- CALCULOS 

Inversiones a Utilizar 

Tablas N° 6.5. 

Cálculos de Análisis de Sensibil'idad 

-30% 21000000 30% 39000000 
-20% 24000000 20% 36000000 
-10% 27000000 10% 33000000 1 

-5% 28500000 5% 31500000 

Inversión: 39000000 39000000 US$ 
Horizonte 5 9 Arios 

1 

Evaluación: 
Tasas de Interés: 9.5 9.5 % 
Beneficio Actual: 45625064 45625064 U S$/ Ario 
Depreciación 7800000 4333333 US$/Ario 
Actual: 
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5 Af\os 9 Aiios 
VAN 92615790 156280011 US$ 

TIR 83.69% 84.39 % 
PRI 1.14 1.17 Años 

-------------·---~---

Aiios o 1 2 3 4 5 

Inversión -
39000000 

Beneficio 45625064 45625064 45625064 45625064 45625064 
Depreciación ·7800000 -7800000 -7800000 -7800000 -7800000 
Flujo Bruto 37825064 37825064 37825064 37825064 37825064 
Impuestos 30% 11347519 11347519 11347519 11347519 11347519 1 

Flujo Desp. 26477545 26477545 26477545 26477545 26477545 1 

lmeuestos 
7800000 1 Depreciación 7800000 7800000 7800000 7800000 

Flujo Neto - 34277545 34277545 34277545 34277545 34277545 
______ 3_90_QQi)QO 

--- - -·---~-·- --------------~---------------------- ------ ---- --------- ---------- -

Años o 1 2 3 4 5 1 

Inversión - 1 

39000000 i 
Beneficio 45625064 45625064 45625064 45625064 45625064 ! 

Depreciación -7800000 -7800000 -7800000 -7800000 -7800000 ! 

Flujo Bruto 37825064 37825064 37825064 37825064 37825064 .1 
------------ -------- -------·------- -------
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Impuestos 30% 11347519 11347519 11347519 11347519 11347519 
Flujo Desp. 26477545 26477545 26477545 26477545 26477545 
~~uestos 
Depreciación 7800000 7800000 7800000 7800000 7800000 

Flujo Neto - 34277545 34277545 34277545 34277545 34277545 
39000000 

Aiios o 1 2 3 4 6 6 7 8 9 

Inversión ·39000000 

Beneficio 45625064 45625064 45625064 45625064 45625064 45625064 45625064 45625064 45625064 

Depreciación -4333333 -4333333 ·4333333 -4333333 -4333333 -4333333 -4333333 -4333333 -4333333 

Flujo Bruto 41291731 41291731 41291731 41291731 41291731 41291731 41291731 41291731 41291731 

Impuestos 30% 12387519 12387519 12387519 12387519 12387519 12387519 12387519 12387519 12387519 

Flujo Desp. 28904212 28904212 28904212 28904212 28904212 28904212 28904212 28904212 28904212 
Impuestos 
Depreciación 4333333 4333333 4333333 4333333 4333333 4333333 4333333 4333333 4333333 

Flujo Neto ·39000000 33237645 33237545 33237545 33237545 33237645 33237545 33237545 33237545 33237545 
----------- -- -----~---------"~ ·------~-·--·------------- - -- ------- -- --- ---
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> 2.- PRESENTACION 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

PROYECTO: Instalación de los Molinos de Rodillos de Alta Presión. 

Observaciones: Se efectuara un Análisis de Sensibilidad a los siguientes parámetros: 

1.- Disminución de la Inversión: 5%, 10%, 20%, 30%. 

2.- Aumento de la Inversión: 5%, 10%, 20%, 30%. 

• El Beneficio anual del proyecto se mantiene constante. 

• Se utilizara una tasa de descuento de 9.5% con un Horizontal de Evaluación de 5 arios. 

Inversión Inicial: 30000000 US$. 

Beneficio Fijo: 45625064 US$. 

Horizonte de Evaluación: 5 arios, 

Tabla N° 6.8. 

Análisis de Sensibilidad: Instalación de MRAP 

Variación Inversión VAN(MUS$) TIR(%) PRI (Afios) 
MUS$ 

-30 21000 107.474 156.66 0.633 
-20 24000 105.171 137.2 0.72 
-10 27000 102.867 121.9 0.8 
-5 28500 101.715 115.5 0.847 
o 30000 100.564 109.68 0.89 
5 31500 99.412 104.4 0.93 
10 33000 98.26 99.53 0.97 
20 36000 95.957 90.99' 1.06 
30 39000 93.654 83.69 1.14 

-----~-

¡ 
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6.4. Resultados de Evaluación Económica y Análisis de Sensibilidad 

El monto total de inversión aproximado sería de US$ 30,000,000 que principalmente 

corresponden a los 2 equipos MRAP cada uno con una capacidad nominal de 1,303 

tms/h, tolva de alimentación a los MRAP, fajas transportadoras necesarias para la tolva 

nueva, alimentación de la tolva hacia los MRAP y descarga de los MRAP hacia la tolva 

antigua más todos los gastos necesarios de ingeniería, infraestructuras, servicios y 

contingencias. 

Con esta alternativa que es mejor, comparada al caso base que es no invertir y por lo 

tanto no incrementar el tonelaje, se aumentaría la capacidad nominal de la planta en 

4.17% es decir 2,500 tms/día adicionales a las actuales 60,000 tms/día que procesa por 

molinos la concentradora. 

Teniendo en cuenta la inversión, el tonelaje adicional y por lo tanto la producción 

adicional de Cobre y Molibdeno finos, la tasa establecida en la corporación que es de 

9.5% y los impuestos que suman 30% el VAN para un horizonte de evaluación de 5 años 

es de US$ 100,564298, la TIR es de 109.08% y el PRI es 0.89 años, por estos 

indicadores el proyecto es bastante atractivo ya que un período de retorno de la inversión 

de 0.89 a menos años es muy bueno. 

Respecto al análisis de sensibilidad en relación al monto total de la inversión en el caso 

extremo que la inversión se incrementara en 30% llegando a US$ 39,000,000 el VAN 

baja a US$ 92,615,790, laTIR a 83,69% y el PRI aumenta a 1.14 años, aun en este caso 

que sería pesimista el proyecto es muy atractivo. 
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6.4. Evaluación de Utilidad Anual por Incremento de Tonelaje. 

Tabla N° 6.7. 

Evaluación de Utilidad Anual 

UTILIDADES POR COBRE . 61000 62000 63000 64000 6500~ 
Días de Operación por año 362 362 362 362 362 

Tonelaje procesado sobre 1000 2000 3000 4000 5000 
60000 
Ley de Cobre en la cabeza 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 

Recuperación estándar 90.89 90.79 90.7 90.61 90.52 

Libras de Cu adicionales 4,997,792 9,984,515 14,961,892 19,929,789 24,885,780 
recuperadas 
Utilidad por libra de Cu 3 3 3 3 3 
(US$) 
% de utilidad desp. De 65% 65% 65% 65% 65% 
Impuestos 

Utilidad Neta Adicional 9,745,694 19,469,804 29,175,689 38,863,088 48,527,271 

UTILIDADES POR 61000 62000 63000 64000 6500( 
MOLIBDENO 
Días de Operación por año 362 362 362 362 36~ 

Tonelaje procesado sobre 1000 2000 3000 4000 500( 
60000 
Ley de Molibdeno en la 0.035 0.035 0.035 0.035 0.03~ 

cabeza 
Recuperación estándar 79.43 79.33 79.24 79.14 79.0! 

libras de Mo adicionales 221,785 443,129 664,032 884,274 1,104,51! 
recuperadas 
Utilidad por libra de Mo(US$) 13 13 13 13 1: 

o/o de utilidad desp. De 65% 65% 65% 65% 65~ 

Impuestos 

Utilidad Neta Adicional 1,874,083 3,744,440 5,611,070 7,472,115 9,333,15 

Utilidad 11,619,777 23,214,244 34,786,759 46335203 57,860,42 
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Conclusiones 

En este trabajo se puesto de manifiesto la importancia del Molino de Rodillos de Alta 

Presión en la Minería Contemporánea de las siguientes maneras: 

1.-Reducción de costos de operación. La tecnología MRAP permite la reducción de los 

costos de operación, producto del uso eficiente de la energía en el mecanismo de ruptura 

y en la reducción del Work lndex de la molienda con bolas, debido a la generación de 

micro-fracturas. También con esta tecnología se elimina el gasto de medios de molienda 

que se tiene en la molienda SAG. 

2.-La cantidad de energía consumida al emplear la tecnología MRAP, es 

considerablemente menor que la consumida en otros procesos de molienda. 

Las recomendaciones para la tecnología MRAP son: 

1.-Mejorar los tiempos de vida útil de los rodillos al desgaste, de modo que en el futuro se 

puedan reducir aún más los costos de operación. 

2.-Determinar las mejores condiciones en las cuales los circuitos MRAP sean más 

rentables comparados con los circuitos convencionales. 

3.-Liegar a tener diagramas de proceso con MRAP más ventajosos, así como encontrar 

la disposición más adecuada de los equipos en la planta que permitan reducir los costos 

de inversión. 

4.-Tratar minerales arcillosos en molinos MRAP sigue siendo un desafío para esta 

tecnología. 
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